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R-DCA-01228-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas con nueve minutos del ocho de noviembre del dos mil veintiuno.------ 

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas P Y P CONSTRUCCIONES 

SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA GONZALO DELGADO SOCIEDAD ANÓNIMA, 

EDICA LIMITADA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000006-PROV 

promovida por el PODER JUDICIAL para la construcción de la torre anexa y el 

reacondicionamiento eléctrico del edificio existente en los Tribunales de Justicia de San Ramón.  

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de octubre del dos mil veintiuno, la empresa P y P Construcciones Sociedad 

Anónima remitió a la Contraloría General de la República un recurso de objeción en contra del 

cartel de la licitación pública 2021LN-000006-PROV promovida por el Poder Judicial para la 

construcción de la torre anexa y el reacondicionamiento eléctrico del edificio existente en los 

Tribunales de Justicia de San Ramón.----------------------------------------------------------------------------- 

II.  Que el veinticinco de octubre del dos mil veintiuno, las empresas Constructora Gonzalo 

Delgado Sociedad Anónima y Edica Limitada remitieron a la Contraloría General de la República 

sus respectivos recursos de objeción en contra del cartel de la licitación pública 2021LN-000006-

PROV promovida por el Poder Judicial para la construcción de la torre anexa y el 

reacondicionamiento eléctrico del edificio existente en los Tribunales de Justicia de San Ramón.- 

III. Que mediante auto de las doce horas del veintiséis de octubre del dos mil veintiuno, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a los recursos de 

objeción interpuestos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio remitido por correo 

electrónico el veintinueve de octubre del dos mil veintiuno.--------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO. A) RECURSO INTERPUESTO POR P Y P CONSTRUCCIONES 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Requisitos de admisibilidad. Cláusula 3.2. Experiencia del 

oferente: el objetante manifiesta que el costo de una obra hace ocho años no es el mismo que 

el costo de una obra construida en el último año, según se infiere además del índice para la 

construcción de edificios publicado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, que para 
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noviembre del 2013 tenía un valor de 98.219, en tanto que para septiembre del 2121 tiene uno 

de 140.705, lo cual representa un aumento del 43.26% en los insumos directos de cualquier obra. 

En cuanto a la mano de obra, el índice de precios de salarios mínimos nominales para la 

construcción publicado por el Banco Central de Costa Rica para noviembre del 2013 tenía un 

valor de 3926.34 y para septiembre del 2021 tiene un valor de 5018.06, para un aumento del 

27.81%. Así las cosas, una obra con un costo actual de ¢2,500,000,000.00 tenía hace varios años 

un costo mucho menor, con lo que el cartel discrimina de manera ilógica a las obras construidas 

por los potenciales oferentes hace varios años, generando una afectación en virtud de que el 

requisito de admisibilidad establece un valor mínimo para las obras a acreditar basado en el costo 

actual de la obra licitada, sin tomar en cuenta la variación del precio de un proyecto en el tiempo. 

Lo anterior con el agravante de que sólo en el último año, el índice de precios de edificaciones 

ha aumentado un casi un 27%, por lo que es altamente probable que una obra construida hace 

dos o tres años, de área y características similares a las de la obra licitada, no haya costado 

¢2,500,000,000.00 sino menos, tal como es el caso de varias obras que forman parte de sus 

antecedentes, sin las cuales no cumpliría con las exigencias cartelarias. Solicita que el cartel 

permita actualizar mediante la utilización de índices o metodología similar, el costo de obras 

construidas hace más de un año para efectos de evaluar la admisibilidad del oferente. También 

solicita que se modifique el artículo 3.2 del cartel para que se permita acreditar como requisito de 

admisibilidad de experiencia proyectos con un costo total mayor actualizado a los 

¢2,500,000,000.00 y se defina un método idóneo para actualizar el monto de las obras 

construidas durante los últimos ocho años. La Administración manifiesta lo siguiente: “Al respecto, 

es menester indicar que el oferente expone su planteo basado en las variaciones de índices de 

construcción y salarios mínimos nominales publicados por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos, donde remite aumentos porcentuales entre el período comprendido entre noviembre 

2013 y septiembre 2021, sin embargo, se echa de menos un razonamiento detallado sobre la 

afectación, que dichos índices han generado, en cuantías de obras respecto al monto declarado 

como admisible, es decir, el ejercicio mostrado no brinda razones para considerar que el requisito 

actual debió ser menor conforme un tiempo pasado./ Se recuerda que la cuantía estimada para 

la construcción, propiamente, de la Torre Anexa es de ₵3,992,585.979.00, por lo que la exigencia 

en el cumplimiento de una experiencia similar versa sobre una relación de aproximadamente un 

62% de dicho costo, siendo así, el requerimiento está por debajo del monto presupuestado para 

la ejecución de dicho proyecto, aspecto que a todas luces se estableció para evitar actos 

discriminatorios ante casas comerciales que hayan ejecutado obras de similar característica. 
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Además, el mismo dato que señala la exigencia de cumplimiento es muy inferior al margen de 

razonabilidad establecido en el presente procedimiento el cual es de un +-15% de la estimación 

total estimada./ En otro orden de ideas, acceder a disminuir el margen mínimo señalado en el 

requisito de admisibilidad significaría que, adicional a la evolución de los costos de proyectos 

según la inflación, el proyecto que se estaría estableciendo como mínimo de cumplimiento similar 

o superior seria de una cuantía mucho menor que el objeto contractual, aspecto que pierde la 

lógica de aceptar experiencias en proyectos de similares características, por el contrario, se 

estaría incurriendo en aceptar proyectos de complejidades muy inferiores al objeto contractual de 

la presente contratación.” Criterio de la División: la cláusula 3.2 del cartel establece lo siguiente: 

“3.2 El oferente deberá presentar tres cartas de experiencia en construcción de edificios, las 

cuales no tendrán puntaje en el sistema de evaluación, en original o copia autenticada por un 

Notario. Debe hacer referencia a experiencia en construcción de edificios de similar complejidad, 

esto implica construcciones de edificios de mínimo cuatro (4) pisos de altura y un sótano 

completo, con un área total de cuando menos 2500 m² y que el costo total sea superior a 

₡2,500,000,000.00. Estos proyectos deben haber sido ejecutados en Costa Rica, dentro de los 

últimos ocho (8) años, contados a la fecha de la apertura….” Ante ello, el apelante cuestiona el 

requisito de acreditar experiencia de proyectos cuyo costo total sea superior a ₡2.500.000.000, 

ya que, según expone, el costo de proyectos ejecutados años atrás no es el mismo que de un 

proyecto construido en el último año, y por consiguiente dicho requisito le limita su participación 

en el concurso. Al respecto se observa que la Administración rechaza la solicitud de recurrente y 

explica que  “...acceder a disminuir el margen mínimo señalado en el requisito de admisibilidad 

significaría que, adicional a la evolución de los costos de proyectos según la inflación, el proyecto 

que se estaría estableciendo como mínimo de cumplimiento similar o superior seria de una 

cuantía mucho menor que el objeto contractual, aspecto que pierde la lógica de aceptar 

experiencias en proyectos de similares características, por el contrario, se estaría incurriendo en 

aceptar proyectos de complejidades muy inferiores al objeto contractual de la presente 

contratación.” (ver documento registrado con el número de ingreso 32098-2021 en el expediente 

de la objeción). De la respuesta dada por la Administración se observa que no explicó los motivos 

por los cuales no resulta comparable la experiencia de proyectos con el monto mínimo requerido 

con respecto a los proyectos de montos inferiores. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración incorpore al expediente del concurso 

los motivos por los cuales le resulta necesario que los oferentes acrediten experiencia en 

proyectos cuyo costo total sea superior a ₡2.500.000.000 y no de montos menores. 2) Requisitos 
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de admisibilidad. Cláusulas 3.3, 3.4 y 3.5. Experiencia del oferente: el objetante manifiesta 

que en las cláusulas 3.3, 3.4 y 3.5 se exige al potencial oferente experiencia específica en áreas 

altamente especializadas tales como el suministro e instalación de sistemas de aire 

acondicionado, de plantas de tratamiento y de obras electromecánicas que son actividades que 

precisamente por requerir de la especialización mencionada son usualmente subcontratadas por 

las empresas constructoras. Sin embargo, el cartel no reconoce esta situación, sino que le exige 

al oferente acreditar la experiencia en esas áreas, independientemente de que la empresa 

constructora haya sido la responsable general del contrato y que como parte de éste se haya 

efectuado por cargo de subcontratistas la ejecución de las actividades en cuestión. También 

menciona que resulta también particularmente lesivo al principio de libre concurrencia que se 

establezca que en caso de participar en consorcio, cada uno de los participantes debe acreditar 

la experiencia mínima para cada uno de los requisitos de admisibilidad, por lo que un consorcio 

de una empresa especializada en aires acondicionados, una especializada en plantas de 

tratamiento, una especializada en obras electromecánicas, otra en sistemas de supresión de 

incendios y un contratista general difícilmente tendrá experiencia suficiente para que su oferta 

sea admisible, en virtud de que se le exigirá a cada una de las empresas experiencia mínima 

fuera del ámbito de su especialidad. Solicita que se modifiquen los artículos 3.3, 3.4 y 3.5 del 

cartel para que indique que la experiencia requerida en el área electromecánica, sistemas de aire 

acondicionado, supresión de incendios y plantas de tratamiento podrá ser acreditada con base 

en la que la empresa constructora contratista general haya obtenido mediante la construcción de 

proyectos que presenten los alcances requeridos para cada especialidad. La Administración 

manifiesta lo siguiente: “Sobre lo que expone la casa comercial, se indica que el pliego cartelario 

no remite exigencias de cumplimiento del oferente en cuanto a que, únicamente, a título propio 

haya obtenido la experiencia directa de lo solicitado como admisible, basta con observar las 

respuestas brindadas en el expediente de contratación a otros oferentes al respecto, donde se 

ha realizado consultas sobre el cumplimiento de dichos requerimientos a través de subcontratos, 

brindando respuesta afirmativa, aclarando, eso sí, que en ninguna circunstancia se puede 

aprobar que el alcance del monto a subcontratar sea superior al 50% del monto ofertado, 

conforme lo indica el artículo 69 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, de tal 

forma que el oferente interesado, basado en su experiencia, debe presentar su plica considerando 

toda la información necesaria, a fin que exponga claramente el cumplimiento de lo solicitado, 

buscando ajustarse a lo señalado en el cartel de contratación para el proyecto en cuestión, 

independientemente de las figuras que requiera para cumplir con dichos requisitos. Así mismo, 
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se ha remitido a que no se pueden modificar subcontratistas durante la vigencia de la oferta e, 

inclusive, hasta la adjudicación de obra, además, se ha remitido a que, en caso que el 

adjudicatario proponga, en etapa de ejecución, la sustitución de una de las figuras de subcontrato, 

el cambio debe gestionarse por uno nuevo que cumpla con las mismas credenciales de la figura 

que cumplió con el requisito de admisibilidad durante el periodo de adjudicación, por lo que los 

oferentes deberán contemplar esto en la presentación de sus ofertas, puesto que de no cumplir 

el adjudicatario con esto será considerado un incumplimiento contractual sin responsabilidad por 

parte del Poder Judicial. Sobre el cumplimiento completo a las exigencias mínimas por parte de 

todos los miembros del consorcio en página 4 del pliego, apartado “Sobre los consorcios”, se 

indica: “-Si la oferta es presentada en forma consorciada, y varios de sus participantes cuentan 

con la experiencia requerida; para definir la experiencia del consorcio participante, se realizará la 

sumatoria de las referencias de experiencia de sus miembros, en tanto proceda, para lo cual 

deberán aportarse las cartas de referencia, bajo las mismas condiciones requeridas en el 

apartado de experiencia mínima requerida, donde se haga constar la experiencia que posee cada 

una de las participantes que conforman el consorcio.”, lo que, en lo particular, remite a que, para 

la valoración de experiencia admisible, se sumará las experiencias atinentes de cada miembro 

participante para cumplir con lo solicitado en el pliego, por lo que puede existir el caso que un 

consorcio, integrado por 2 o más empresas, pueda cumplir, por cada casa comercial conforme 

su giro de negocio, con toda la admisibilidad requerida en el pliego cartelario.” Criterio de la 

División: se observa que las cláusulas 3.3, 3.4 y 3.5 del cartel solicitan que los oferentes 

acrediten experiencia en  remodelación o reacondicionamiento de edificios en los sistemas 

electromecánicos, en proyectos sobre implementación y/o rehabilitación de un sistema completo 

de supresión y detección de incendios, en el desarrollo de proyectos de suministro e instalación 

de sistemas de aire acondicionado, en el desarrollo de proyectos de suministro e instalación de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales, respectivamente. Ante ello, el recurrente indica que 

estas obras generalmente son efectuadas por subcontratistas y no por el oferente que es la 

empresa constructora, razón por la cual el oferente difícilmente tendría la experiencia requerida 

para que su oferta sea admisible. De la respuesta que brinda la Administración parece que acepta 

que la experiencia requerida en estas cláusulas del cartel puede ser acreditada por los 

subcontratistas,  sin embargo debe tenerse presente que las cláusulas del cartel cuestionadas 

establecen en forma expresa el requisito para  “el oferente”, por lo cual la manifestación de la 

Administración de que el requisito lo puede cumplir el subcontratista no resulta acorde con lo 

establecido en el cartel. Por otro lado, y sobre la posibilidad de utilizar la experiencia de un 
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subcontratista como propia, es de interés que la Administración tenga presente la resolución No. 

R-DCA-0615-2019 de las once horas cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de junio del dos 

mil diecinueve este órgano contralor ha expuesto: “En ese sentido, debe considerarse en primer 

término que la experiencia obtenida por un proyecto, un contrato o inclusive por una tarea 

específica corresponde a quién la ha realizado, empleado su conocimiento para atender 

satisfactoriamente las tareas encomendadas. Al respecto, como tesis de principio se tiene que 

quien haya realizado un trabajo, ya sea como contratista o como subcontratista, obtiene la 

experiencia por ese trabajo, proyecto o tarea específica para sí, sin que ello desnaturalice la 

condición en que lo hace. Así entonces, la experiencia de los trabajos desempeñados por el 

subcontratista son propiedad de éste y no del contratista, de manera que son imputables al sujeto 

que los ejecutó y éste es quien puede ofrecerla para el cumplimiento de los requerimientos 

cartelarios en un procedimiento de contratación administrativa en el que participe en calidad de 

oferente. En el presente caso, siendo que el pliego cartelario es claro al requerir la experiencia 

precisamente del “oferente”, no resulta posible que los oferentes  acrediten para tales efectos la 

experiencia de sus subcontratistas, como lo pretende el Consorcio apelante. Es así como, si el 

Consorcio INCASA-CIVSA conocía sus limitaciones en la construcción de puentes, como lo 

afirma en su recurso, bien pudo conformar el consorcio con la participación del ingeniero Fabián 

Orocú Chavarría, para que éste también en calidad de oferente colaborara en el cumplimiento de 

requisitos de admisibilidad, al aportar su experiencia en la construcción de puentes y no pretender 

apropiarse de su experiencia para tales efectos, situación sobre la cual ya se ha pronunciado esta 

Contraloría General señalando que no resulta aceptable. Es así como, resulta oportuno citar lo 

indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-619-2013 de las doce horas del 

cuatro de octubre de 2013, donde se determinó lo siguiente: “ (…) Ahora bien, el recurrente 

pretende cumplir con los requisitos antes dispuestos por medio del subcontratista. Sobre esta 

figura, normativamente se ha previsto que resulta viable que el contratista se valga de personas 

físicas o jurídicas ajenas para efectos de llevar a cabo trabajos o servicios especializados dentro 

del objeto contractual, siempre y cuando se tome en cuenta que la ejecución de la subcontratación 

sea subsidiaria y especializada respecto a la obligación principal; en la oferta se incluya un listado 

de los subcontratistas que se pretende subcontratar y no se sobrepase el porcentaje fijado que 

es posible subcontratar. Ahora bien, el hecho que exista una figura como la subcontratación 

contenida dentro del ordenamiento jurídico, no quiere decir que se cuente con una habilitación a 

favor del contratista para completar requisitos de admisibilidad solicitados por la Administración 

al oferente a través de subcontratos, que por su naturaleza son contratos de carácter privado en 
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los que la Administración no participa, más allá de que se trate de contratos accesorios al principal 

y que el subcontratista deba cumplir con una serie de condiciones, como por ejemplo el régimen 

de prohibiciones.(…)” (El subrayado no es original).  En ese mismo orden de ideas, la resolución 

R-DCA-1001-2015 catorce horas cincuenta y nueve minutos del cuatro de diciembre de dos mil 

quince, señala lo siguiente: “(…) En consecuencia, el tema en cuestión debe ser resuelto 

analizando el caso específico y determinando a quién le pertenece la experiencia que se haya 

generado con la realización de una obra, con el fin de determinar quién es el sujeto legitimado 

para ofrecer esa experiencia, independientemente de su condición de  subcontratista o 

contratista. Sin perjuicio de las particularidades que pueda tener cada cartel en un determinado 

procedimiento licitatorio, debe considerarse en primer término que la experiencia por un proyecto, 

un contrato o inclusive por una tarea específica corresponde a quién la ha realizado, empleado 

su conocimiento para atender satisfactoriamente las tareas encomendadas. De esa forma, quien 

haya realizado un trabajo, ya sea como contratista o como subcontratista, obtiene la experiencia 

por ese trabajo, proyecto o tarea específica para sí, sin que ello desnaturalice la condición en que 

lo hace. De esta manera, si el contratista subcontrata una parte específica y susceptible de ser 

individualizada dentro de un proyecto, como podría ser el caso de un trabajo particularizado o un 

estudio concreto en un proyecto determinado esa experiencia no podría pertenecer al contratista 

por ese apartado específico, sino de quien la ejecuta (a saber el subcontratista); sin perjuicio de 

que le pueda corresponder la experiencia por el proyecto integralmente contratado. De esa forma, 

no se desconoce que un contratista asume la responsabilidad integral por un determinado 

proyecto, como podría ser en un contrato de obra frente al  CFIA y ante el cliente, pero no por 

ello podría estimarse que adquiere la experiencia específica de labores que hayan realizado los 

subcontratistas, sin perjuicio de que pueda asumir la experiencia por todo el proyecto; como 

podría ser el caso de un contrato de obra en donde se contrata una edificación de varios pisos y 

se subcontrata la colocación de elevadores, de forma tal que el contratista puede acreditar una 

experiencia en la construcción de edificios de varios pisos, pero no por ello por la colocación de 

ascensores y pretender que posteriormente se le reconozca esta experiencia como suya, 

inclusive en detrimento del subcontratista que sí colocó los elevadores. Así entonces, la 

experiencia de los trabajos desempeñados por el subcontratista son propiedad de éste y no del 

contratista, de manera que son imputables al sujeto que los ejecutó y éste es quien puede 

ofrecerla para el cumplimiento de los requerimientos cartelarios en un procedimiento de 

contratación administrativa.(…)” (El resaltado no es original) (ver en esa misma línea la resolución 

R-DCA-1054-2015). De lo expuesto, se tiene entonces que la Administración realizó una correcta 

http://www.cgr.go.cr/


8 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

exclusión de la oferta presentada por el CONSORCIO INCASA-CIVSA, debido a que el recurrente 

ha pretendido que se le considere como propia experiencia que no le pertenece para cumplir con 

un requisito cartelario, siendo que la misma es propiedad de un sujeto que ha sido subcontratado 

para ejecutar actividades en el presente concurso, situación que no es aceptada por esta 

Contraloría General.” Por lo tanto, se declara parciamente con lugar el recurso en este aspecto, 

a fin de que la Administración ajuste la redacción de las cláusulas 3.3, 3.4 y 3.5 del cartel conforme 

se ha expuesto. B) RECURSO INTERPUESTO POR CONTRUCTORA GONZALO DELGADO 

SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Requisitos de admisibilidad. Cláusula 3.2. Experiencia del 

oferente: el objetante manifiesta que la experiencia lo que brinda es un parámetro objetivo de 

confianza sobre la capacidad que tiene el oferente de desarrollar con éxito proyectos similares al 

objeto de la contratación, sin que la cuestión del momento histórico “en los últimos 8 años”, 

otorgue valor adicional. Explica que de conformidad con una de las acepciones del término 

experiencia contenido en el Diccionario de la Real Academia Española, la experiencia se define 

como la “Práctica prolongada que proporciona conocimiento o habilidad para hacer algo”, por lo 

que la experiencia se vuelve en una carta de presentación que permite a la Administración 

conocer los proyectos realizados de forma satisfactoria por la empresa que le permitan acreditar 

que cuenta con el perfil requerido para construir su objeto, en el presente caso la Construcción 

de la Torre Anexa y el Reacondicionamiento Eléctrico del edificio existente en los Tribunales de 

Justicia de San Ramón. Considera que una empresa que ha construido proyectos similares en 

los últimos 8 años cuenta con la misma experiencia que una empresa que ha construido proyectos 

similares en los últimos 15 años. Indica que desde el punto de vista constructivo, las actividades 

constructivas, maquinaria, materiales, equipo, técnicas y metodología no han variado de forma 

esencial y relevante que impida considerar la experiencia constructiva de los últimos 15 años, por 

lo que limitar al rango de los últimos 8 años resulta en una limitación injustificada de la 

participación. También resalta que la experiencia requerida en el cartel no es cualquier 

experiencia constructiva, sino que la Administración definió como proyectos válidos para acreditar 

la experiencia aquellos edificios con 4 niveles de altura, un sótano y un mínimo 2500 m2 y costo 

mínimo ₡2.500.000.000 lo cual implica que son construcciones de tamaño y costo considerable 

que no se realizan a menudo en nuestro país, siendo desproporcionado e irracional circunscribirlo 

a un periodo de tiempo tan corto, por lo que al abrir el rango de temporalidad a 15 años permite 

considerar más proyectos que cumplan con las características definidas por la Administración y 

lograr mayor concurrencia de empresa capaces de ejecutar el objeto al concurso. Así las cosas, 

considera que el requerimiento de validar únicamente la experiencia de la oferente en los últimos 
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8 años contraviene lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, lo anterior por cuanto el cartel impone una restricción al exigir un requisito que no 

es indispensable para la debida satisfacción del interés público. Explica que su representada ha 

realizado proyectos con las características establecidas en el cartel en los últimos 15 años y 

cuenta con la experiencia constructiva suficiente para realizar el proyecto que se licita. Adjunta 

como sustento probatorio el criterio técnico en el cual se indica que partiendo de las normas que 

regulan los temas: estructural, arquitectónico, eléctrico y mecánico no se presentaron cambios 

trascendentes en los requerimientos de diseño y construcción en los últimos 15 años. Asimismo, 

señala que el proceso constructivo o prácticas constructivas no variaron de forma trascendente 

en los últimos 15 años, por cuanto los métodos, técnicas, equipos, maquinaria y materiales se 

mantuvieron casi sin modificación alguna. También resalta que el objeto del cartel es la 

construcción, es decir, ejecutar el diseño otorgado por la Administración mismo que debe cumplir 

con los requerimientos y la legislación vigente. Por lo anterior, solicita que la Administración 

amplié el rango para considerar la experiencia del oferente en proyectos realizados en los últimos 

15 años, y también solicita que la ampliación del rango de tiempo a 15 años aplique a las distintas 

experiencias requeridas a saber: experiencia en remodelación, sistema de supresión y detección 

de incendios, sistema de aire acondicionado, suministro e instalación de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales. La Administración manifiesta lo siguiente: “En relación a la experiencia 

solicitada en el pliego de condiciones como admisibilidad para los potenciales oferentes, se indica 

que los años solicitados son acorde con una realidad constructiva en el país, dentro del proceso 

de establecer los requisito de admisibilidad se ha razonado sobre el pretender involucrar la mayor 

cantidad de potenciales oferentes, de tal forma que la Administración asegura una participación 

en igualdad de condiciones protegiendo la libre concurrencia y se evite direccionamientos 

puntuales a casas comerciales en específico. Siendo este el principal esbozo del criterio, 

conforme se investigó en información dictaminada por la Cámara Costarricense de la 

Construcción, en su artículo “Construcción vertical aumentó en 2020 pese a ser un año de crisis” 

del 25 de mayo del presente año, remite a que “…la construcción edificios verticales o 

construcción en altura, (3 pisos o más), aumentó de forma considerable, según el dato oficial del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, CFIA. En concreto, los metros cuadrados 

tramitados para la construcción de estas edificaciones mostraron un crecimiento de 128,4%, el 

año anterior, impulsados por el transitorio V de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, (…)”, de la mencionada reseña, se acota que el tipo de construcción vertical se ha 

mantenido en una participación variable promedio de un 21.6% desde el 2016 al 2021 
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(considerando el lapso actual del año en curso), por lo que existe una ejecución importante y 

sostenida en los últimos 6 años de este tipo de edificaciones. Además, según remite la reseña 

brindada “Tomando en cuenta ese periodo, los edificios de oficinas mostraron la mayor proporción 

de tramitación vertical con un 26,3% del total, mientras que industria muestra la menor 

participación de edificaciones verticales con 5,7% del total de esta categoría.”, por lo que no se 

comparte el criterio del oferente, expresamente donde indica que el requerimiento es 

desproporcionado e irracional en cuanto a remitirlo a un período tan corto, la información tanto 

de la cámara citada como del C.F.I.A, se estima, son fuentes fidedignas de la realidad del 

mercado. En igual forma, el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en su página web 

relacionada al sector construcción (https://www.inec.cr/economia/estadisticas-de-la-

construccion), posee importante indicadores estadísticos al respecto, en el caso en particular, si 

nos remitimos a información histórica del año 2017 el INEC en la elaboración del Cuadro #2. 

Número de construcciones en el país (incluyendo edificios residenciales y no residenciales) indica 

la construcción de una totalidad de 27 edificaciones de 4 pisos, es decir, un amplio margen de 

factibilidad en cuanto al cumplimiento de los requisitos solicitados. Siguiendo el criterio del 

oferente, si los plazos de ejecución de obra son entre 8 o 12 meses, el obtener como experiencia 

3 proyectos constructivos de naturaleza similar en 8 años, tal cual lo solicitado, vista la referencia 

empleada en el establecimiento del requisito cartelario refutado, que hace alusión a la Cámara 

de Construcción, el CFIA y el INEC, se estima que el requerimiento es de una consecución factible 

para los potenciales oferentes. Bajo el mismo orden de ideas, debemos traer a colación que, 

conforme lo definido en resolución R-DCA-01042-2020 de la Contraloría General de la República, 

en lo que interesa indica: “…si bien efectivamente la Administración cuentan con la potestad de 

discrecionalidad para establecer en los pliegos de condiciones los respectivos requisitos de 

admisibilidad y los componentes del sistema de evaluación, ello debe necesariamente responder 

a un ejercicio razonado, que parte de la determinación del alcance de la necesidad que se desea 

satisfacer y de la indispensable valoración de la realidad de mercado, para conocer la factibilidad 

de que se presenten opciones que cumplan con lo establecido.(…)”, “…De forma que, no basta 

con establecer un número al azar, sino que debe haberse llevado a cabo el ejercicio de estudiar 

el comportamiento del mercado…”, “… Bajo esa misma línea, se tiene que al momento de fijar la 

cantidad de años que se requieren para poder participar en el concurso, sea como requisito de 

admisibilidad, la Administración debe igualmente encontrarse en capacidad de demostrar, de 

acuerdo a parámetros objetivos derivados del estudio de la realidad del mercado,(…)”, siendo 

parte de la determinación del alcance de la necesidad que se desea satisfacer y de la 
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indispensable valoración de la realidad de mercado, se estima que el pliego conlleva una 

regulación que promueve la libre competencia, por lo que no se considera dar curso a la objeción 

planteada en este punto. Subsidiariamente, tampoco se da lugar a la objeción planteada respecto 

a la cantidad de cartas de experiencia instadas como admisibilidad al pliego de condiciones.”  (el 

destacado es del original). Criterio de la División: la cláusula 3.2 del cartel establece lo siguiente: 

“3.2 El oferente deberá presentar tres cartas de experiencia en construcción de edificios, las 

cuales no tendrán puntaje en el sistema de evaluación, en original o copia autenticada por un 

Notario. Debe hacer referencia a experiencia en construcción de edificios de similar complejidad, 

esto implica construcciones de edificios de mínimo cuatro (4) pisos de altura y un sótano 

completo, con un área total de cuando menos 2500 m² y que el costo total sea superior a 

₡2,500,000,000.00. Estos proyectos deben haber sido ejecutados en Costa Rica, dentro de los 

últimos ocho (8) años, contados a la fecha de la apertura….” Ante ello, el apelante cuestiona el 

requisito de acreditar experiencia de proyectos en los últimos 8 años, y pide que el plazo se 

amplíe a los últimos 15 años ya que según el criterio técnico aporado como respaldo, el proceso 

o prácticas constructivos no han variado de manera trascendente en los últimos 15 años por 

cuanto los métodos, técnicas, equipos, maquinaria y materiales se han mantenido casi sin 

modificación alguna, que la normativa de diseño nacional a nivel estructural, arquitectónico, 

eléctrico y mecánico no ha presentado grandes variaciones en los últimos 15 años, y que cada 

obra requiere de un plazo de ejecución de contrato que ronda entre 8 ó 12 meses dependiendo 

de la complejidad y para un área similar a la solicitada. La Administración, por su parte, rechaza 

la petición del recurrente por considerar que el requisito es de consecución factible para los 

oferentes y que la cláusula cartelaria promueve la libre competencia; sin embargo la resolución 

R-DCA-01042-2020 del 2 de octubre del 2020 que cita la Administración indica que si bien “...la 

Administración cuentan con la potestad de discrecionalidad para establecer en los pliegos de 

condiciones los respectivos requisitos de admisibilidad y los componentes del sistema de 

evaluación, ello debe necesariamente responder a un ejercicio razonado, que parte de la 

determinación del alcance de la necesidad que se desea satisfacer y de la indispensable 

valoración de la realidad mercado, para conocer la factibilidad de que se presenten opciones que 

cumplan con lo establecido….”  y que “Bajo esa misma línea, se tiene que al momento de fijar la 

cantidad de años que se requieren para poder participar en el concurso, sea como requisito de 

admisibilidad, la Administración debe igualmente encontrarse en capacidad de demostrar, de 

acuerdo a parámetros objetivos derivados del estudio de la realidad del mercado, las razones en 

virtud de las cuales se estima que una experiencia inferior a la fijada, representaría un riesgo para 
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garantizar una adecuada ejecución contractual.” , criterio que aplica en el caso bajo análisis, ya 

que la Administración no explicó en forma motivada y objetiva los motivos por los cuales la 

experiencia adquirida por los oferentes en un plazo mayor a 8 años no le resulta aceptable. Por 

lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la 

Administración incorpore al expediente del concurso los motivos por los cuales únicamente le 

resulta aceptable la experiencia en proyectos ejecutados en los últimos 8 años y no en un plazo 

mayor. 2) Requisitos de admisibilidad. Cláusula 3.2. Experiencia del oferente: la objetante 

solicita que la Administración disminuya la cantidad de proyectos de 3 a 2, ello por cuanto no 

resulta muy común en nuestro país la construcción de edificios de al menos 4 pisos de altura con 

un sótano completo con un área total de cuando menos 2500 m² y que el costo total sea superior 

a ₡2,500,000,000.00; o en su defecto se acepte presentar 3 proyectos en los que al menos uno 

de ellos pueda ser un edificio de 5 pisos de altura pero sin sótano. Señala que no existe un 

parámetro objetivo único que determine la proporcionalidad y razonabilidad de la cantidad de 

proyectos similares a solicitar como requisito de admisibilidad, en vista de lo cual, estima 

proporcional solicitar al menos 2 proyectos, por cuanto el primer proyecto realizado acredita 

capacidad de ejecución y de realizar un objeto similar y el segundo la refuerza y confirma que la 

constructora cuenta con experiencia y perfil requerido, por lo que con el haber realizado al menos 

dos proyectos se acredita que el oferente cuenta con el conocimiento suficiente para ejecutar la 

obra. También menciona que si la Administración no acepta disminuir a 2 proyectos en los 

términos requeridos en el cartel, solicita se avale como experiencia similar la realización de 

proyectos de al menos 5 pisos de altura con la misma área 2500 m² y al menos el mismo costo 

total de ₡2.500.000.000 pero sin sótano. Lo anterior lo solicita con sustento en el criterio técnico 

aportado junto con su recurso, en el cual se establece y se describen los alcances del proyecto a 

ejecutar con la licitación de marras y se explica el proceso constructivo respecto a la actividad de 

movimiento de tierra que el proyecto requiere. Menciona que desde el punto de vista constructivo 

y de frente a las colindancias que tiene el edificio a construir, la construcción del sótano no 

constituye un aspecto medular o de especial consideración, por lo que no debería suponer una 

restricción en la participación de empresas constructoras con amplia experiencia en construcción 

de proyectos de gran envergadura pero que no cuentan con sótano. Frente a lo indicado en el 

criterio técnico es posible concluir que lo trascendente desde el punto de vista constructivo en el 

objeto a ejecutar con la licitación de marras, es el proceso constructivo de un edificio de cuatro 

niveles; es decir la cantidad de niveles (construcción vertical), es lo que supone más relevancia 

a fin de determinar la capacidad y conocimiento que debe tener la empresa contratista. 
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Adicionalmente, señala que el propio cartel requiere para el profesional responsable de la obra 

unicamente acreditar haber participado en 3 construcciones de edificios de oficinas con un área 

mayor a 1500m2; entonces no se solicita para el responsable de la obra el haber participado en 

proyectos con sótano e incluso se disminuye el área de los proyectos requerida, lo cual evidencia 

que no resulta trascendente para la realización del objeto la acreditación de haber ejecutado 3 

edificios con sótano. Asimismo, respecto al ingeniero residente, el mismo cartel lo que solicita 

como experiencia para dicho profesional es: “ 3.8 (…) El mismo deberá tener experiencia en al 

menos dos proyectos en obras constructivas de 2 niveles y un sótano con un área igual o superior 

a los 1000m2, para lo cual deberá presentar las cartas de experiencia de cada uno de los 

proyectos debidamente firmadas por el propietario del proyecto o su representante legal, donde 

se pueda comprobar lo anterior.”, lo cual evidencia que con tener al menos 2 proyectos ejecutados 

similares al objeto de la licitación se cuenta con experiencia suficiente para ejecutar el proyecto. 

Solicita que se modifique el criterio de admisibilidad para que se permita acreditar como 

experiencia: dos edificios con sótano y cuatro niveles, con un área 2500 m² y al menos el mismo 

costo total de ₡2,500,000,000.00 y un edificio de cinco niveles con un área 2500 m² y al menos 

el mismo costo total de ₡2,500,000,000.00. Pretensión principal: Bajar la cantidad de proyectos 

requeridos de 3 a 2. Pretensión subsidiaria: modificar el requisito de la siguiente manera: dos 

edificios con sótano y cuatro niveles, con un área 2500 m² y al menos el mismo costo total de 

₡2,500,000,000.00 y un edificio de cinco niveles con un área 2500 m² y al menos el mismo costo 

total de ₡2,500,000,000.00. La Administración da la misma respuesta que dio en el punto anterior. 

Criterio de la División:  a) Con respecto a la cantidad de proyectos requeridos: la cláusula 3.2 

del cartel solicita a los oferentes presentar tres cartas de experiencia en construcción de edificios, 

ante lo cual el recurrente solicita que se reduzca la cantidad de 3 a 2 cartas, sin embargo no 

acreditó que dicho requisito sea desproporcionado o arbitrario de frente a la realidad del mercado, 

careciendo así su argumento de la debida fundamentación que exige el artículo 178 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo tanto, se declara sin lugar por falta 

de fundamentación el recurso en este aspecto.b) Con respecto a los edificios de 4 pisos y un 

sótano: la cláusula 3.2 del cartel solicita a los oferentes presentar tres cartas de experiencia en 

construcción de edificios con un mínimo de 4 pisos de altura y un sótano completo, ante lo cual 

el recurrente solicita que se permitan edificios de 5 pisos pero sin sótano, la Administración por 

su parte rechaza la petición del recurrente sin embargo no explicó los motivos por los cuales la 

experiencia adquirida en la construcción de un edificio de 5 pisos sin sótano no resulta 

comparable con un edificio de 4 pisos y un sótano. Aplica aquí el criterio expuesto en la resolución  
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R-DCA-01042-2020 del 2 de octubre del 2020 citada anteriormente, en el sentido de que la 

Administración debe acreditar con parámetros objetivos las razones por las cuales estima que 

una experiencia inferior a la fijada representaría un riesgo para garantizar una adecuada 

ejecución contractual. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, 

a fin de que la Administración incorpore al expediente del concurso los motivos por los cuales 

únicamente le resulta aceptable la experiencia en edificios de 4 pisos con sótano y no un edificio 

de 5 pisos sin sótano. 3) Requisitos de admisibilidad. Cláusulas 3.3, 3.4 y 3.5. Experiencia 

del oferente: el objetante manifiesta que el cartel solicita como requisito de admisibilidad del 

oferente diferentes tipos de experiencia a saber: experiencia en construcción, experiencia en 

remodelación o reacondicionamiento de edificios en los sistemas electromecánicos, experiencia 

implementación y/o rehabilitación de un sistema completo de supresión y detección de incendios, 

desarrollo de proyectos de suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado y en el 

desarrollo de proyectos de suministro e instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales.  Señala que dentro de los alcances de las contrataciones, existen actividades 

especializadas que los contratistas subcontratan, lo cual es completamente válido y legal según 

lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su reglamento, según el artículo 62 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 69 del Reglamento a la ley. En ese sentido, se tiene que un 

subcontrato es un contrato entre el contratista y un tercero para que este realice una parte (que 

no puede ser mayor al 50% del monto adjudicado) especifica dentro de los alcances de la obra. 

Pues bien, típicamente y conforme a la realidad de los alcances constructivos de una obra se 

tiene que la realización de las tareas de instalación de los sistemas de aire acondicionado y 

sistemas de supresión y detección de incendios son tareas subcontratadas realizadas por 

empresas que se dedican exclusivamente a la realización de dichos servicios. En igual sentido, 

las tareas electromecánicas usualmente suelen subcontratarse a empresas electromecánicas 

especializadas en realizar servicios de electromecánica, dependiendo de los alcances del objeto 

a realizar. Asimismo, la realización de las plantas de tratamiento, servicios de operación y 

mantenimiento también son tareas especiales que son subcontratadas a empresas 

especializadas que se dedican a la instalación, operación y mantenimiento de plantas de 

tratamiento. Señala que el objeto de la contratación de marras es la construcción de la Torre 

Anexa y el Reacondicionamiento Eléctrico del edificio existente en los Tribunales de Justicia de 

San Ramón, por lo que la oferente deber ser una empresa cuyo giro comercial sea la 

construcción, como el caso de su representada, sin embargo, no pude obviarse que una misma 

empresa que realiza obra no puede realizar absolutamente todos los alcances del objeto, por lo 

http://www.cgr.go.cr/


15 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

que debe recurrir a subcontratar algunas tareas que por su especialización resultan convenientes 

las realice un tercero cuyo giro comercial es especifico. El mantener los requisitos de experiencia 

tal como se establecen en el cartel impiden injustificadamente la participación de su representada, 

y de cualquier empresa constructora; ya que las tareas especificas requeridas por la 

Administración son comúnmente realizadas por empresas subcontratadas. Resalta que la 

subcontratación no revela al contratista de su responsabilidad integral y total por el desarrollo y 

ejecución del proyecto, por lo que la Administración mantendría una única contraparte, y por el 

contrario tendría la tranquilidad de la especialización de quien realiza tareas que ella misma esta 

estimando tienen relevancia frente al objeto a ejecutar. Solicita a la Administración que el 

cumplimiento de los requisitos de experiencia solicitados de remodelación o reacondicionamiento 

de edificios en los sistemas electromecánicos, suministro e instalación de sistemas de aire 

acondicionado, implementación y/o rehabilitación de un sistema completo de supresión y 

detección de incendios y desarrollo de proyectos de suministro e instalación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales puedan ser acreditado a través de subcontratistas. Lo anterior a 

fin de que exista libre concurrencia de oferentes, por tanto, mayor cantidad de participantes y que 

la Administración cuente con el mejor oferente para la ejecución de la obra. La Administración 

manifiesta lo siguiente: “Tal cual otras exposiciones propias del procedimiento y de los recursos 

de objeción planteados, se indica que el pliego cartelario no remite exigencias de cumplimiento 

del oferente en cuanto a que, únicamente, a título propio hay obtenido la experiencia directa de 

lo solicitado como admisible, basta con observar las respuestas brindadas en el expediente de 

contratación a otros oferentes al respecto, donde se ha realizado consultas sobre el cumplimiento 

de dichos requerimientos a través de subcontratos, brindando respuesta afirmativa, aclarando, 

eso sí, que en ninguna circunstancia se puede aprobar que el alcance del monto a subcontratar 

sea superior al 50% del monto ofertado, conforme lo indica el artículo 69 del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa, de tal forma que el oferente interesado, basado en su 

experiencia, debe presentar su plica considerando toda la información necesaria, a fin que 

exponga claramente el cumplimiento de lo solicitado, buscando ajustarse a lo señalado en el 

cartel de contratación para el proyecto en cuestión, independientemente de las figuras que 

requiera para cumplir con dichos requisitos. Así mismo, se ha remitido a que no se pueden 

modificar subcontratistas durante la vigencia de la oferta e, inclusive, hasta la adjudicación de 

obra, además, en caso que el adjudicatario proponga, en etapa de ejecución, la sustitución de 

una de las figuras de subcontrato, el cambio debe gestionarse por uno nuevo que cumpla con las 

mismas credenciales de la figura que cumplió con el requisito de admisibilidad durante el periodo 
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de adjudicación, por lo que los oferentes deberán contemplar esto en la presentación de sus 

ofertas, puesto que de no cumplir el adjudicatario con esto será considerado un incumplimiento 

contractual sin responsabilidad por parte del Poder Judicial.” Criterio de la División: este tema 

ya fue analizado en el recurso interpuesto por P y P Construcciones S.A., por lo que se remite a 

lo ahí resuelto. Por lo tanto, se declara parciamente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de 

que la Administración ajuste la redacción de las cláusulas 3.3, 3.4 y 3.5 del cartel en lo que 

corresponda. 4) Condiciones Específicas de la contratación. Cláusula 4.4. Garantía mínima 

admisible: el objetante manifiesta que en la cláusula 4.4 del cartel se dispone que dentro de los 

alcances de la contratación se incluya una garantía de dos años de la obra civil y de los acabados 

arquitectónicos específicos sin mantenimiento preventivo y unicamente un mantenimiento 

correctivo. Refiere a la acepción civil y comercial del Diccionario de la Real Academia Española 

sobre garantía, sea: “Compromiso temporal del fabricante o vendedor por el que se obliga a 

reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería”. Explica que la garantía es una promesa 

del fabricante o vendedor de respaldar el bien, servicio o equipo; el precio de la garantía se 

encuentra incluido en el costo del bien, servicio o equipo y únicamente se reclama frente a un 

fallo o un vicio en el bien, equipo o servicio que no es culpa de la Administración. En ese sentido, 

la garantía lo que cubre son defectos comprobables de fabricación y/o defectos comprobables de 

construcción, por lo que no es lo mismo que servicios de mantenimiento. Así las cosas, requiere 

que la Administración defina de forma completa los alcances del objeto de la contratación por 

cuanto de lo contrario durante la ejecución del contrato no existirá claridad sobre las obligaciones 

que deben ser cubiertas por el contratista, con el perjuicio económico de no haber incluido dentro 

de su oferta aspectos que posteriormente la Administración interprete se encuentran incluidos. 

Lo anterior por cuanto la redacción actual genera una indefinición de los alcances del objeto que 

contraviene lo dispuesto en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Además resalta que la obra civil y arquitectónica debe contar con mantenimiento preventivo 

precisamente por cuanto la falta del mismo puede generar fallos, mismos que no están cubiertos 

por la garantía. Sin embargo, por experiencia la Administración tiende a confundir lo anterior y 

exige los servicios de mantenimiento preventivo con sustento en la garantía. Sin embargo, no 

resulta posible incluir dentro de los alcances de la contratación un mantenimiento correctivo sin 

costo alguno: ya que ello no se encuentra dentro de los alcances que cubre la garantía, más en 

este caso que no se están contratando tan siquiera servicios de mantenimiento preventivo. La 

Administración debe valorar si lo que requiere es contar con servicios de mantenimiento 

preventivo y correctivo y solicitarlos puntualmente dentro de los alcances de la contratación a 
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efectos de cotizar los mismos dentro del precio de oferta. Así las cosas, solicita eliminar el 

mantenimiento correctivo sin costo dentro de los alcances de la obra civil y acabados 

arquitectónicos o en su defecto incluir con costo los servicios de mantenimiento correctivo y/o 

mantenimiento preventivo. La Administración manifiesta lo siguiente: “En relación con el 

mantenimiento correctivo del alcance arquitectónico y civil, se indica que la redacción se enfoca 

en el apartado de atención correctiva generada producto de la falla y o defectos comprobables 

de fabricación o construcción, aspectos atinentes a la garantía. En palabras propias del oferente, 

la acepción respectiva indica que la garantía es un “Compromiso temporal del fabricante o 

vendedor por el que se obliga a reparar gratuitamente algo vendido en caso de avería”., sobre lo 

expuesto, aportando lo dictaminado en la resolución N°266-VEC-2021 del Departamento de 

Proveeduría, el cual el oferente posee conocimiento, “por lo que lleva razón cuando indica que la 

garantía es una promesa del fabricante o vendedor de respaldar el bien, servicio o equipo; el 

precio de la garantía se encuentra incluido en el costo del bien, servicio o equipo y únicamente 

se reclama frente al fallo o un vicio en el bien, equipo o servicio, que no es culpa de la 

Administración, pero no concuerda del todo la suscrita cuando la empresa indica que la garantía 

lo que cubre son sólo defectos comprobables de fabricación y/o defectos comprobables de 

construcción, pues según lo que se ha expuesto sobre lo que es, y debe ser la garantía en 

términos generales sobre la obra y esta contratación, debe tenerse en cuenta que dentro de las 

obligaciones que tiene el vendedor o en este caso la empresa constructora tiene con el Poder 

Judicial por la obra construida están entre otras: 1. conservar la cosa hasta el momento de 

entregarla materialmente; 2. Hacer entrega de la cosa; 3. transmitir la propiedad de ella; 4. 

garantizar por el hecho personal; 5. garantizar por los vicios ocultos de la cosa y 6. garantizar por 

la evicción. Las tres últimas pueden resumirse en el sentido de que la entrega que debe hacer es 

una "entrega continuada", con lo cual se explica que no sólo debe procurar al Poder Judicial la 

posesión material y momentánea de la cosa, sino una posesión pacífica y "útil" , esto es exenta 

de perturbaciones y "libre de vicios", siempre dentro de los términos y condiciones de la 

contratación, y que puedan calificarse o valorarse como inherentes, implícitos o dentro de las 

condiciones del reglamento específico de la contratación, respondiendo así mediante la garantía, 

por vicios ocultos o evicción, según se afecte grave y/o anule seriamente el consentimiento del 

comprador con respecto al objeto contractual pactado, o se pierda de alguna forma total o 

parcialmente la cosa, provocando acciones resolutorias, rescisorias o redhibitorias.”/ Así las 

cosas, no se da curso a la solicitud planteada, siendo que el mantenimiento correctivo es producto 

que se basa en una acción correctiva conforme una solicitud de atención por garantía, 
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debidamente fundamentada por parte de la Administración, ante lo considerado un fallo o defecto 

en la obra entregada, surgiendo así el deber de la empresa contratista de atender lo solicitado, 

o, en su defecto, tiene el deber de demostrar que lo solicitado está fuera de los términos y plazos 

de lo que comprende la garantía; coso contrario, incurriría en incumplimiento grave contractual.” 

Criterio de la División: la cláusula 4.4 del cartel solicita una garantía de 2 años a partir del 

recibido conforme para el “mantenimiento correctivo como parte de la garantía general de la obra”, 

ante lo cual el recurrente solicita que se elimine, ya que a su criterio dicho mantenimiento no 

forma parte del precio de la oferta, o bien que se permita incluir el precio del mantenimiento 

preventivo y correctivo por aparte. Ante ello, la Administración explica que el mantenimiento 

correctivo que se solicita como parte de la garantía es “…. el mantenimiento correctivo es 

producto que se basa en una acción correctiva conforme una solicitud de atención por garantía, 

debidamente fundamentada por parte de la Administración, ante lo considerado un fallo o defecto 

en la obra entregada,…” (ver documento registrado con el número de ingreso 32098-2021 en el 

expediente de la objeción). Así las cosas, y en atención a las explicaciones dadas por la 

Administración, se declara sin lugar el recurso en este aspecto. Sin embargo, a fin de tener una 

mejor claridad del cartel, de oficio se le indica a la Administración que incorpore al cartel la 

explicación dada al atender la audiencia especial con respecto a qué es lo que incluye el 

mantenimiento correctivo que se solicita como parte de la garantía general de la obra. 5) 

Condiciones específicas de la contratación. Cláusula 4.8. Observaciones para el personal 

propuesto: el objetante manifiesta que dentro de la organización y libertad de empresa existen 

profesionales que se encuentran contratados bajo la modalidad de servicios profesionales, por lo 

que exigir que el personal propuesto se encuentre en planilla resulta un requisito injustificado y 

desproporcionado. Solicita que se elimine dicho requisito. La Administración manifiesta lo 

siguiente: “Corresponde aclarar que el personal indicado en la cláusula cartelaria hace directa 

referencia a la mano de obra que se mantiene en el proyecto durante la ejecución e (sic) la 

construcción, esto por cuanto dicho personal se mantiene durante jornadas continuas por un 

periodo prolongado de tiempo, lo anterior es motivo de riego latente a sufrir daños u otros a los 

cuales deban someterse a tramites de póliza u otros. En cuanto al personal profesional, este a 

diferencia de los ingenieros residentes, se presentan al proyecto durante lapsos de tiempo cortos 

y ocasionalmente en el transcurso de la semana laboral. Por lo que, el personal que debe estar 

en planilla oficial de la empresa es aquel que se encuentra por periodos prolongados de tiempo 

durante la ejecución de la obra, de lo anterior se exime a los profesionales encargados de 

actividades tales como la dirección, ya que su estancia en el sitio del proyecto es mínima. Lo 

http://www.cgr.go.cr/


19 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

anterior no tiene la finalidad de atentar contra la libre organización administrativa de las empresas 

interesadas en participar del proceso de contratación, por el contrario, busca preservar la 

seguridad administrativa ante situaciones ajenas a su control o injerencia como accidentes.” 

Criterio de la División:  la cláusula 4.8 del cartel establece que: “El personal propuesto en la 

oferta deberá estar incluido en la planilla una vez adjudicada en firme esta contratación,…” ante 

lo cual el recurrente solicita que se elimine dicho requisito ya que  existen profesionales que se 

encuentran contratados bajo la modalidad de servicios profesionales, por lo que exigir que el 

personal propuesto se encuentre en planilla resulta un requisito injustificado y desproporcionado. 

Al respecto, debe tenerse presente que la obligación del patrono es tener en planilla al personal 

que esté sujeto a un contrato laboral, no así a otro tipo de trabajadores que estén contratados por 

otras modalidades como son los servicios profesionales. Se observa que la cláusula cartelaria 

establece la obligación para el oferente de incluir en planilla a todo el personal propuesto en su 

oferta, sin hacer distinción alguna entre el personal propuesto y que está sujeto a una relación 

laboral con el oferente y el personal propuesto pero que no está sujeto a una relación laboral con 

el oferente. En este sentido, lleva razón el recurrente en alegar que dicha cláusula cartelaria 

establece que el requisito establecido en el cartel resulta injustificado y desproporcionado. No 

son de recibo las explicaciones dadas por la Administración al querer diferenciar al personal que 

debe estar en planilla y el personal que no debe estar en planilla utilizando como criterio 

diferenciador el período de tiempo que dicho personal debe estar presente en la ejecución de la 

obra, ya que como se indicó anteriormente, el criterio para diferenciar uno y otro lo es si existe o 

no una relación laboral entre patrono y el personal. Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este aspecto. C) RECURSO INTERPUESTO POR EDICA LIMITADA. 1) 

Requisitos de admisibilidad. Cláusula 3.4. Experiencia del oferente: el objetante manifiesta 

que en esta cláusula se solicita que la empresa debe acreditar experiencia en desarrollo de 

proyectos de suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado, y luego indica que para 

acreditarlo debe presentar tres cartas de proyectos donde conste experiencia de la misma marca 

ofertada. Solicita que modifique el cartel, y se acepte al oferente que pueda acreditar experiencia 

general de diferentes marcas y no solo una marca en específico, ya que la Administración 

contratará una empresa constructora, y las empresas usualmente suministran e instalan 

diferentes tipos de equipos que nos piden diferentes clientes, no necesariamente ligados a una 

única marca en específico para todos los clientes; y además limitar la acreditación de experiencia 

a una sola marca estaría en contra de lo señalado en el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en donde se indica que el cartel no puede imponer restricciones ni 
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exigir requisitos que no sean indispensables o resulten al interés público, porque el objetivo final 

es incrementar la libre concurrencia de los oferentes. En adición, es de normal práctica 

profesional que los equipos, materiales y sistemas que se vayan a instalar en este o cualquier 

proyecto, se presenten para aprobación en la etapa de ejecución de la obra tal y como se indica 

en el apartado 18 del cartel de esta licitación, con lo cual no resulta lógico que en esta etapa de 

licitación se requiera señalar la marca del equipo a instalar y que además el oferente tenga que 

acreditar experiencia solo en la instalación de una marca, el cartel en ninguna parte de los 

requisitos establece que se deba indicar una marca de equipo “ofertada”. La Administración 

manifiesta lo siguiente: “Sobre el caso indicado, se trae a colación que el requisito de 

admisibilidad se ha considerado dentro del proceso de estudio del mercado, por lo que se ha 

determinado, de forma objetiva, que el pliego cartelario permite una proporción amplia de atención 

de potenciales oferentes, que asegure una participación en igualdad de condiciones en donde se 

proteja el principio de libre concurrencia y se evite al máximo el direccionamiento de los trámites 

para que solo una oferente pueda cumplir con ellos. Así las cosas, respondiendo a un ejercicio 

razonado, que parte de la determinación del alcance de la necesidad que se desea satisfacer y 

de la indispensable valoración de la realidad de mercado, se estima que el pliego conlleva una 

regulación impropia a la libre competencia, por tanto, se da curso a la solicitud planteada, lo que 

deviene en una modificación al cartel considerando lo expuesto por el oferente y el raciocinio del 

ente técnico. (…)/ De conformidad con lo expuesto por la empresa EDICA, Ltda., y del análisis 

efectuado al recurso presentado, se estima que lleva razón en el primer aspecto técnico, 

relacionado a que el requisito de admisibilidad 3.4 remite únicamente que la experiencia solicitada 

sea solamente respecto a la marca ofertada, siendo que restringe la participación de potenciales 

oferentes.” (el destacado es del original). Criterio de la División: la cláusula 3.4 del cartel 

establece lo siguiente: “3.4 El Oferente deberá contar con experiencia de al menos 8 años en el 

desarrollo de proyectos de suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado. Se 

establece como experiencia mínima, que el oferente haya desarrollado, un mínimo de 3 proyectos 

de suministro e instalación de sistemas de volumen variable de refrigerante, los mismos deberán 

ser de la misma marca ofertada,…” Ante ello, el recurrente cuestiona la cláusula y solicita que se 

acepte al oferente que pueda acreditar experiencia general de diferentes marcas y no solo una 

marca en específico, ante lo cual la Administración manifiesta que lleva razón el recurrente. Por 

lo tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la 

Administración modifique la redacción de la cláusula cartelaria y se permita acreditar experiencia 

de suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado de otras marcas distintas a la 

http://www.cgr.go.cr/


21 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

marca ofertada. 2) Requisitos de admisibilidad. Cláusula 3.5. Experiencia del oferente: el 

objetante cuestiona los siguientes aspectos: Primero, este apartado 3.5 del cartel es confuso, por 

cuanto pide que se deba contar con experiencia de al menos 8 años en desarrollo de proyectos 

de suministro e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales solamente con la 

capacidad indicada, ni más ni menos, sin señalar los documentos que deben aportarse en oferta 

para así acreditarlo. Y además de seguido indica que la oferente debe estar posicionada y 

consolidada en el mercado de servicios de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de 

PTAR, para esto último requisito si indica los requisitos para acreditarlo. Como el cartel no está 

determinando la forma para cumplir con la demostración de los 8 años de experiencia en el 

desarrollo de proyectos de suministro e instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales con la capacidad exacta de 20 m3, se está incumpliendo el artículo 52 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, pues omite la forma en que se puede demostrar el 

cumplimiento de un requisito técnico que es objeto de evaluación. Segundo, se está determinando 

un requerimiento de experiencia en desarrollo de proyectos de suministro e instalación de 

sistemas de tratamiento de aguas residuales solamente con la capacidad indicada exactamente 

de 20 m3, con lo cual resultaría extremadamente restrictivo pedir que se aporte experiencia en 

proyectos que tengan exactamente ese caudal, cuando lo razonable es que sea de 20 m3 o más; 

tal y como está el cartel estaría nuevamente incumpliendo lo estipulado el artículo 52 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que el cartel está estableciendo 

un requisito que no es indispensable y además limita las posibilidades de libre concurrencia, al 

resultar sumamente difícil aportar experiencia con el caudal indicado. Tercero, señala el cartel 

que el oferente deba estar posicionado y consolidado en el mercado, lo cual resulta un 

requerimiento ambiguo (la palabra posicionado y consolidado) y que puede ser objeto de amplia 

interpretación por parte del lector, lo cual también incumple el artículo 52 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, inciso j). Cuarto, se está frente a una contradicción técnica en el 

cartel, por cuanto por un lado se define como “oferente” a una empresa constructora para ejecutar 

la obra y por otro se define como “oferente” a una empresa consolidad y posicionada en el 

mercado de servicios de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR, estos son 

dos tipos de negocios que no necesariamente se ejecutan en forma conjunta por una misma 

empresa, puesto que son actividades económicas diferentes, y por lo tanto este requisito viene a 

restringir la participación de las empresas constructoras en esta licitación, lo cual es el objeto 

principal y mayoritario a contratar por la Administración (la construcción). Y, además, el cartel 

estaría requiriendo que el oferente, aparte de ser constructora, también sea una empresa que 
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ejecute labores de operación y mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales, 

requisito que a todas luces resulta desproporcionado e irracional si se compara el costo de esta 

labor con el valor total de la obra. Como referencia aporta cotización en donde el costo de 

operación y mantenimiento de una planta de tratamiento de 20 m3 por dos años, cuyo monto 

mensual es máximo $1.000, es decir $24.000,00 en dos años, al compararlo con la estimación 

de la obra hecha por la Administración (¢4.787.839.457,81 / ¢615,00 = $7.785.104,81), este 

servicio representa cerca del 0,3% del valor total de la obra. Si bien es cierto que el oferente 

(empresa constructora) debe incluir el mantenimiento y operación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales por un lapso de dos años, esta labor bien puede ser ejecutada por una empresa 

subcontratada o proveedor, la cual efectivamente podría cumplir con los requisitos de experiencia 

que señala el cartel, pero no necesariamente esos requisitos los cumple la oferente del objeto 

principal (empresa constructora), pues no es su giro normal del negocio de la construcción. 

Tampoco es proporcional o racional pensar que, para cumplir un requisito cartelario, el oferente 

(empresa constructora) se tenga que ver obligada a consorciarse con otra empresa (empresa 

experta en servicios de operación y mantenimiento de PTAR), solamente para cumplir un requisito 

técnico accesorio al objeto principal y cuyo valor económico es ínfimo en comparación con el 

valor total de la obra, y cuyo cumplimiento del servicio se puede establecer en las 

especificaciones técnicas y ser cumplido por una empresa subcontratada por el oferente o 

brindada por el proveedor que hace la instalación de los sistemas. Solicita que se ordene la 

modificación de este requisito cartelario, y que la experiencia del apartado 3.5 de Admisibilidad 

se limite a la experiencia en construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales de más 

de 20 m3 y aportando las 3 cartas de experiencia que se requieren para tal fin. Solicita que este 

apartado 3.5 se lea de la siguiente manera: “3.5 El oferente deberá contar con experiencia de, al 

menos, 8 años en el desarrollo de proyectos de suministro e instalación de sistemas de 

tratamiento de aguas residuales, de cualquier tipo, con capacidades iguales o mayores a 20 m3 

diarios de aguas residuales típicas, lo que deberá evidenciar mediante 3 cartas de recibo a 

satisfacción por parte del cliente, dichas cartas deberán indicar la información correspondiente y 

no deberán exceder antigüedades mayores a 5 años.” La Administración manifiesta lo siguiente: 

“Respecto a la primera exposición, se resalta que, efectivamente, el requisito contempla una 

rigidez en cuanto a la capacidad de tratamiento del sistema referido para ser admisible, por lo 

que lo correcto es que la experiencia sea considerando capacidades iguales o superiores a los 

20m3 diarios de aguas residuales, cuyas formas de demostración está referido en el párrafo 

siguiente al requisito 3.5 del pliego de condiciones, subsidiariamente, esto brinda resolución a lo 
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expuesto en el segundo término, puesto que se elimina la restricción en cuanto a la experiencia 

solicitada. Respecto a la ambigüedad citada, lo expuesto no se considera de amplia 

interpretación, toda vez que, basado en el requisito pretendido, el oferente cumple ambos 

términos de forma simultánea, es decir, no solamente debe estar posicionado en el mercado en 

ofrecer soluciones en sistemas de tratamiento de aguas residuales, sino que el bagaje de años 

solicitado resulta en una consolidación en su giro de negocio, por tanto, no se estima exista 

dilatada interpretación al respecto. Sobre el cuarto aspecto, se indica que el pliego cartelario no 

remite exigencias de cumplimiento del oferente en cuanto a que, únicamente, a título propio hay 

obtenido la experiencia directa de lo solicitado como admisible, basta con observar las respuestas 

brindadas en el expediente de contratación a otros oferentes al respecto, donde se ha realizado 

consultas sobre el cumplimiento de dichos requerimientos a través de subcontratos, brindando 

respuesta afirmativa, aclarando, eso sí, que en ninguna circunstancia se puede aprobar que el 

alcance del monto a subcontratar sea superior al 50% del monto ofertado, conforme lo indica el 

artículo 69 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, de tal forma que el oferente 

interesado, basado en su experiencia, debe presentar su plica considerando toda la información 

necesaria, a fin que exponga claramente el cumplimiento de lo solicitado, buscando ajustarse a 

lo señalado en el cartel de contratación para el proyecto en cuestión, independientemente de las 

figuras que requiera para cumplir con dichos requisitos. Así mismo, se ha remitido a que no se 

pueden modificar subcontratistas durante la vigencia de la oferta e, inclusive, hasta la 

adjudicación de obra, además, en caso que el adjudicatario proponga, en etapa de ejecución, la 

sustitución de una de las figuras de subcontrato, el cambio debe gestionarse por uno nuevo que 

cumpla con las mismas credenciales de la figura que cumplió con el requisito de admisibilidad 

durante el periodo de adjudicación, por lo que los oferentes deberán contemplar esto en la 

presentación de sus ofertas, puesto que de no cumplir el adjudicatario con esto será considerado 

un incumplimiento contractual sin responsabilidad por parte del Poder Judicial. (...)/ Conclusión/ 

(…) Sobre el segundo aspecto técnico del recurso, se acoge parcialmente la indicación del 

oferente en el sentido de esgrimir, de mejor forma, el requerimiento respecto a las capacidades 

del sistema, considerando una capacidad de tratamiento igual o superior a los 20 m3 diarios de 

aguas residuales, sin embargo, no se considera sea de amplia interpretación lo indicado respecto 

a los términos “consolidado” y “posicionado”. ”  (el destacado es del original). Criterio de la 

División: como primer aspecto se debe mencionar que esta cláusula 3.5 del cartel también fue 

cuestionada por los otros objetantes, en relación con la posibilidad de que la experiencia 

requerida en los puntos 3.3, 3.4 y 3.5 del cartel sea acreditada por los subcontratistas y no por el 

http://www.cgr.go.cr/


24 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 
 

 

oferente, ante lo cual esta División declaró parcialmente con lugar los recursos en ese aspecto a 

fin de que la Administración ajuste la redacción de las cláusulas 3.3, 3.4 y 3.5 del cartel en lo que 

corresponda. Ahora bien, se observa que la empresa EDICA Limitada cuestiona la cláusula 3.5 

del cartel pero con otros argumentos, por lo tanto se procede a resolver los cuestionamientos 

planteados por EDICA lo cual aplicará en el caso de que la Administración decida mantener la 

cláusula 2.5 como requisito de admisibilidad. a) Con respecto a los documentos que se deben 

aportar para acreditar la experiencia requerida: se observa que la cláusula del cartel sí indica en 

forma expresa que dicha experiencia se debe acreditar mediante cartas. Por lo tanto, se declara 

sin lugar el recurso en este aspecto. b) Con respecto al requisito de acreditar experiencia en el 

desarrollo de proyectos con capacidades de 20 m³ diarios de aguas residuales típicas: se observa 

que la Administración estableció el requisito de experiencia en el desarrollo de proyectos de 

suministro e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales con una capacidad 

determinada, sea 20 m³, lo cual hace que no se acepte experiencia en el desarrollo de proyectos 

con capacidades mayores. Ello cual resulta contrario a lo dispuesto en el artículo 51 del RLCA el 

cual establece que “Las medidas, límites, plazos, tolerancia, porcentajes u otras disposiciones de 

similar naturaleza que deba contener el cartel, se establecerán con la mayor amplitud posible que 

permita la clase de negocio de que se trate, ….” Por lo tanto, se declara parcialmente con lugar 

el recurso en este aspecto, a fin de que la Administración establezca un rango y no una medida 

única. c) Con respecto a los términos posicionado y consolidado en el mercado:  se observa que 

la cláusula del cartel establece que  la empresa oferente deberá estar posicionada y consolidada 

en el mercado de servicios de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR, sin 

embargo no define qué debe entenderse por posicionado y consolidado en el mercado, lo cual 

resulta necesario para poder acreditar adecuadamente el requisito. Por lo tanto, se declara con 

lugar lugar el recurso en este aspecto a fin de que la Administración defina ambos conceptos o 

reformule la redacción de la cláusula. d) Con respecto a la posibilidad de acreditar la experiencia 

en el desarrollo de proyectos de suministro e instalación de sistemas de tratamiento de aguas 

residuales por medio de subcontratistas: este tema ya fue analizado en el recurso de P y P 

Construcciones S.A., anteriores, por lo tanto se remite a lo ha resuelto. Por lo tanto se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este aspecto. 3) Evaluación de las ofertas. Etapa N°1: el 

objetante manifiesta que el cartel dispone que antes de efectuar la Evaluación o Valoración de 

Ofertas, se ejecutará la Etapa 1 de Evaluación que consiste en el análisis de los estados 

financieros auditados de los oferentes, con lo cual se puede concluir que este proceso (Etapa 1) 

que pretende hacer la Administración se trata más bien de un análisis de admisibilidad y no de 
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evaluación, de forma tal que de acuerdo al cartel, esta situación está en contra de lo señalado en 

los artículos 54 y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues además este 

requerimiento financiero no tiene peso o valoración dentro de los criterios de evaluación que 

definirán la mejor oferta a elegir (tanto en la Etapa 2 como en la Etapa 3). Por lo anterior, sugiere 

que los requerimientos financieros sean trasladados al apartado de Admisibilidad y no de 

Evaluación, aspecto meramente de orden, y con ello se brinda mayor seguridad jurídica al 

proceso de licitación. Por otro lado, y siempre continuando con la evaluación de los estados 

financieros, entiende que la Administración pretende hacer un análisis que le permita demostrar 

que la empresa contratista tiene la capacidad financiera de ejecutar la obra, pero en la Razón 

Financiera denominada “Capital de Trabajo”, para la cual se requiere cumplir con la condición de 

que el oferente disponga de un 80% del valor de su oferta en capital de trabajo. El parámetro que 

define la Administración en el cartel significa que, siendo que el presupuesto del proyecto en 

principio es de ¢4.787.839.457, esto implica que el oferente debe disponer de un monto de capital 

de trabajo de ¢3.830.271.566, lo cual es desproporcionado e injustificado en el cartel. Considera 

que resulta injustificado e innecesario definir que la empresa oferente deba disponer con un 

capital de trabajo contable por un equivalente al 80% del valor de la obra, lo cual implica disponer 

de capital de trabajo propio para unos 7 u 8 meses del plazo de ejecución (de los 10 que 

contempla el cartel para la ejecución total), cuando es bien sabido que, para cubrir la ejecución 

de una obra, la empresa constructora a lo sumo debe cubrir entre uno a dos meses de ejecución 

(y flujo de caja). Lo anterior se justifica en el hecho de que el primer mes de ejecución es facturado 

al inicio del mes siguiente, y es pagado por la Administración al final del segundo mes; esto se 

repite en los siguientes meses con lo cual la Administración lo que debe asegurarse es que la 

constructora pueda soportar en promedio de 1 a 2 meses del valor de la obra, no el 80% de su 

estimación, lo cual considera que resulta desproporcionado, irracional e injustificado por la  

Administración. No existe en el expediente un estudio o justificación que acredite el parámetro 

del 80% de capital de trabajo, y aunque entendemos que la Administración tiene la potestad de 

establecer criterios discrecionales en el cartel, estos deben estar debida y técnicamente 

fundamentados, y ni esta ni los demás parámetros de razones financieras están debidamente 

justificados en el cartel. Para debatir el parámetro de Capital de Trabajo, adjunta el criterio del 

Lic. Oscar Contreras Fernández MBA. Menciona que, tal y como lo señala el experto en análisis 

financiero de proyectos, resulta improcedente e injustificado solicitar un 80% del valor de una 

obra para medir si una empresa tiene o no capacidad para ejecutarla, pues este parámetro no 

está alineado con las condiciones del cartel (forma de pago, adelanto y otras fuentes de 
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financiamiento). Solicita que se  modifique este requerimiento del cartel ya que la configuración 

actual restringe una mayor participación de empresas al establecer requerimientos injustificados 

a la evaluación financiera; sugiere que se consideren los siguientes criterios: 1. Estableciendo un 

parámetro más razonable y fundamentado de Capital de Trabajo, a nuestro sano entender y de 

conformidad con lo señalado por el profesional en el informe adjunto, este parámetro debería 

rondar entre un 5% y un 10%, en lugar del 80% estipulado. 2. Que el cartel permita, como 

complemento al capital de trabajo, que se aporte cartas de entidades bancarias y de proveedores, 

para sumar al capital de trabajo, pues estos son fuentes de financiamiento que permiten a las 

constructoras incrementar su capacidad de ejecución. También solicita que en caso de presentar 

una oferta en consorcio, este requerimiento pueda ser aportado por cualquiera de las empresas 

que lo conformen, sin importar a cuál de ellas se le hará la evaluación financiera. La 

Administración manifiesta lo siguiente: “Sobre la evaluación o valoración de las ofertas (punto 

2 del recurso de EDICA):/ 1. Una vez analizado este punto, este Departamento identifica que la 

aplicación y permanencia del Sistema de Evaluación debe mantenerse en los términos 

planteados en el cartel. Sin embargo, si se evidenció que es necesario referenciar dentro del 

apartado de los requisitos de admisibilidad, el aporte de los estados financieros para su posterior 

aplicación en la Etapa N° 1 del Sistema de Evaluación./ Lo anterior, ya que como bien lo señala 

la recurrente, no existe en el cartel una consecuencia para aquellas oferentes que no presenten 

los estados financieros, y bajo la redacción actual, aunque una oferente no presente los estados 

financieros debe realizarse el estudio de admisibilidad y técnico, situación que contraviene los 

principios de eficiencia y eficacia, y la seguridad jurídica./ Así las cosas, esta Administración se 

allana parcialmente, en el sentido que se incorporará dentro del apartado de requisitos de 

admisibilidad el tema de los estados financieros para darle orden al cartel y se rechaza el traslado 

de la Etapa N° 1 del Sistema de Evaluación a los requisitos de admisibilidad, ya que, como se 

puede ver, esa metodología se aplicará a las oferentes que hayan superado las fases de 

admisibilidad y técnicas, por lo que el proceso planteado en la Fase N° 1 del Sistema de 

Evaluación no corresponde a un requisito de verificación inicial (como lo es la revisión de los 

requisitos de admisibilidad) y por lo tanto ese extremo debe ser rechazado.”  Por otra parte, con 

respecto a la razón financiera denominada “Capital de Trabajo”, manifiesta lo siguiente: “2. Con 

relación a la Razón Financiera: “Capital de Trabajo”./ (…) Para la atención de este punto, 

mediante correo electrónico con fecha 27 de octubre de 2021, se solicitó criterio técnico al MBA. 

Miguel Ovares Chavarría, Jefe del Departamento Financiero Contable, MBA. María Antonieta 

Herrera Charraun, Jefa de Proceso Presupuestario Contable y Lic. Luis Guillermo Vásquez 
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Ureña, Jefe de Subproceso Contable, quienes mediante Oficio N° 366-SC-2021 indicaron: (…) El 

análisis efectuado por el Macroproceso Financiero Contable establece un capital de trabajo del 

80% tomando en consideración: El plazo de la contratación (corto, mediano y largo plazo)./ El 

oferente debe mostrar solvencia económica y financiera para asegurar el cumplimiento y 

conclusión de la obra adjudicada, considerando que este es un proceso complejo que puede 

incidir en que no se contrate y deba repetirse el procedimiento en el caso del posible 

incumplimiento de los oferentes./ El capital de trabajo del 80% no es exclusivo para el Poder 

Judicial, sino más bien, un indicador de que el oferente cuenta son los recursos suficientes para 

atender sus proyectos incluyendo la contratación del Poder Judicial, de lo contrario sería un 

indicador de insolvencia económica para atender en el corto plazo las exigencias de la 

contratación./ Se toma en consideración el monto estimado de la contratación y el plazo estimado 

de entrega de la obra./ Considerando que el monto ofertado debe ser cubierto en un porcentaje 

razonable que para este caso se estimó hasta un 70%, en virtud que el porcentaje obtenido es 

escalonado y no un 80% radical como lo exponen./ (…) El anticipo a proveedores es una opción 

que no se puede considerar como parte de un análisis financiero que toma como base los Estados 

Financieros a un período determinado./ (…) En el análisis financiero en ningún momento se 

considera el pago, sino que se está evaluando la capacidad financiera de la empresa para hacerle 

frente a la contratación./ (…) Como se indicó anteriormente, en el análisis financiero se está 

evaluando la capacidad financiera y económica de la empresa para hacerle frente a la 

contratación, partiendo de los estados financieros presentados por el oferente y las declaraciones 

respectivas./ (…) Este Poder de la República realiza de forma objetiva y considerando las 

especificaciones planteadas, los análisis financieros procurando la participación de empresas 

debidamente consolidadas. Lo cual se fundamenta en las razones financieras establecidas en la 

teoría y práctica contable aplicables./ En contrataciones de corto plazo se considera un elemento 

primordial el capital de trabajo, una empresa que posea apenas un 5% o 10% para atender todos 

sus compromisos, incluyendo una posible adjudicación del Poder Judicial, no se considera 

conveniente su contratación, considerando que el monto ofertado debe ser cubierto en un 

porcentaje razonable que para este caso se estimó hasta un 70%, en virtud que el porcentaje 

obtenido es escalonado y no un 80% radical como lo exponen./ Dentro del modelo de análisis 

financiero no se considera esta posibilidad. La capacidad de endeudamiento de la empresa está 

considerada dentro de este análisis, partiendo de los estados financieros./ Como se puede ver, 

el Departamento Financiero Contable expone la necesidad de mantener el porcentaje detallado 

en la “Razón financiera: Capital de Trabajo”, considerando que el oferente debe mostrar solvencia 
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económica y financiera para asegurar el cumplimiento y conclusión de la obra adjudicada, y que 

este es un proceso complejo que puede incidir en que no se contrate y deba repetirse el 

procedimiento en el caso del posible incumplimiento de los oferentes. Además, señala que el 

capital de trabajo del 80% no es exclusivo para el Poder Judicial, sino más bien, un indicador de 

que el oferente cuenta son los recursos suficientes para atender sus proyectos incluyendo la 

contratación del Poder Judicial, de lo contrario sería un indicador de insolvencia económica para 

atender en el corto plazo las exigencias de la contratación./ En abono a lo anterior, debe señalar 

este Departamento de Proveeduría que la figura de anticipo de pago no es una opción que se 

deba conceder de forma automática, como bien lo define el cartel, el oferente debe expresar en 

su oferta que desea optar por esta figura y posteriormente, una vez entregados los requisitos, 

será la Administración quien los verifique y determine si concede el anticipo o no. Por lo que no 

se puede partir de la base que se concederá el anticipo de forma oficiosa./  Entonces, como no 

existe certeza que se configurará la figura de anticipo de pago, tomando en cuenta que el análisis 

de riesgos realizado por el Departamento Financiero Contable se realiza con anterioridad a esta 

posibilidad, no puede realizarse una ponderación como si fuera a concederse el anticipo a todos 

los oferentes./ Además, debe resaltarse que para este procedimiento se están definiendo cuatro 

razones financieras, a saber: Razón de Liquidez, Razón de Endeudamiento, Capital de Trabajo 

y Razón de Actividad. Cada una de estas razones financieras tiene un peso en la nota de un 25%, 

y para poder pasar a la siguiente etapa, debe haberse obtenido al menos un 70% entre todas las 

razones financieras. El cartel, sobre este punto detalla: “La oferta para ser susceptible de 

adjudicación deberá obtener al menos un resultado final promedio de los períodos evaluados del 

70% en este aparte especifico que determina la “Posición Financiera”. En caso de no alcanzar, 

este porcentaje mínimo, la oferta no podrá ser adjudicada, ya que, desde el punto de vista 

financiero, se establece que no cuenta con la capacidad financiera ideal, para afrontar el 

proyecto”. / Como lo establece cada una de las razones financieras, dependiendo del puntaje se 

otorga un porcentaje, esto quiere decir que, si un oferente obtiene un puntaje de 69.99 en la razón 

financiera Capital de Trabajo, obtendrá un 0% de porcentaje, pero no signifique que se excluya 

del proceso, puesto que se debe realizar la ponderación con el porcentaje obtenido en las otras 

razones financieras (que si es mayor a 70%, se continúa a la otra etapa)./ En virtud de lo anterior, 

no encuentra este Departamento de Proveeduría una transgresión al principio de libre 

participación, como lo detalla el oferente, por lo que el porcentaje establecido en cada una de las 

razones financieras debe ser mantenido en los términos del cartel […]”. Criterio de la División:  

a) Con respecto al estudio de los estados financieros como aspecto de evaluación: se observa 
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que en la cláusula 11 del cartel se establece la evaluación o valoración de las ofertas, y dentro 

de esa cláusula se establece lo siguiente: “11.2 Etapa N° 1:/ A) De previo a la aplicación del 

sistema de evaluación y con el propósito de asegurar a la Administración que el oferente cuenta 

con recursos suficientes para financiar debidamente el servicio a contratar, a todo oferente en 

este concurso, se le aplicará una primera etapa, en la que el Departamento Financiero Contable 

del Poder Judicial, realizará un análisis de los estados financieros auditados aportados y la 

declaración anual del impuesto de renta presentada ante el Ministerio de Hacienda o institución 

autorizada por ese Ministerio, correspondiente a los periodos fiscales (últimos tres períodos 

fiscales al período a la presentación de la oferta), a través de las razones financieras que se 

indicarán. (...)/ El estudio versará sobre la ponderación que se dirá, para cada uno de los periodos 

fiscales. Las ofertas que obtengan menos del 70%, serán desestimadas del concurso y los que 

alcancen y superen dicho porcentaje, podrán continuar dentro del sistema de evaluación.”  De la 

cláusula citada se observa que la Administración estableció la obligación de realizar un análisis 

de los estados financieros auditados de los oferentes, y también se indica que las ofertas que 

obtengan menos del 70% en dicho análisis serán desestimadas del concurso. Si bien en el cartel 

se indica que dicho análisis se realizará “de previo a la aplicación del sistema de evaluación” es 

lo cierto que la cláusula mencionada está incorporada dentro de la cláusula 11 denominada “De 

la evaluación o valoración de las ofertas”, con lo cual se evidencia que existe una confusión por 

parte de la Administración con respecto a lo que son los requisitos de admisibilidad y los aspectos 

de evaluación. Y es que el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece que “No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Al respecto, 

este órgano contralor ha indicado la diferencia que existe entre las cláusulas del cartel que 

establecen los requisitos de admisibilidad y las cláusulas del cartel que establecen los criterios 

de evaluación o calificación de las ofertas, y las consecuencias del incumplimiento de unos y 

otros, concretamente en la resolución R-DCA-121-2010 del 11 de noviembre del 2010, esta 

División indicó -en lo que interesa- lo siguiente: “El pliego cartelario se compone de normas o 

cláusulas de admisibilidad y otras propias del sistema de evaluación, diferencia que se encuentra 

regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 55 del RLCA, donde en el primer artículo citado 

se regulan las condiciones invariables sobre las que se dice: “En el cartel se deberá exigir el 

cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando corresponda. Dentro de estas 

condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán establecer aspectos tales 

como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia.” Como puede observarse, 
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estas cláusulas invariables son de “cumplimiento obligatorio” para los participantes y su 

inobservancia comporta la exclusión de la oferta una vez aplicadas las disposiciones del artículo 

80 del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, existen cláusulas que conforman el sistema de 

evaluación que lo que persiguen es ponderar diferentes aspectos –aparte del precio- que vengan 

a dar un valor agregado a la selección de las ofertas, lo cual se regula en el numeral 55 del RLCA, 

que entre otras cosas, señala: “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación 

distintos al precio, en el tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta 

más conveniente. No podrán ser ponderados como factores de evaluación los requisitos mínimos 

legales, técnicos o financieros, que resulten indispensables para la contratación.” Las 

consecuencias de incumplir un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son diferentes. 

Como fue indicado anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito de admisibilidad 

genera la exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito de evaluación lo 

que ocasiona es no otorgar un determinado puntaje al aspecto que se incumple o no se logra 

acreditar.” De conformidad con lo dispuesto en el artículo 55 del RLCA y lo indicado en la citada 

resolución, se tiene que el incumplimiento de los aspectos de evaluación únicamente conlleva a 

que no se le otorgue al oferente el puntaje relacionado con el aspecto que se incumple, pero no 

conlleva la descalificación del concurso. En el caso bajo análisis la Administración incorporó 

dentro de la cláusula 11 del cartel denominada “De la evaluación o valoración de las ofertas” el 

análisis de los estados financieros auditados, con lo cual la consecuencia ante el incumplimiento 

podría ser únicamente no obtener el puntaje respectivo, pero no la descalificación de la oferta, 

como erróneamente lo estableció la Administración. Por lo tanto, se declara parcialmente con 

lugar el recurso en este aspecto a fin de que la Administración valore cuál es la naturaleza del 

análisis de los estados financieros auditados mencionados, sea si su intención es establecer 

dicho estudio como un requisito de admisibilidad o un aspecto de evaluación, y de frente a ello 

corregir el cartel en lo que corresponda. b) Con respecto a la evaluación del factor denominado 

“Capital de Trabajo”se observa que el cartel estableció la siguiente metodología para evaluar el 
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factor denominado “Capital de Trabajo” dentro del estudio de los estados financieros auditados: 

 

Como puede observarse, la cláusula cartelaria incluye una fórmula que valora el activo circulante 

y el pasivo circulante para obtener el capital de trabajo, y establece que si el resultado obtenido 

de dicha fórmula es menor al valor de 70, el oferente no obtendrá puntos, por lo cual la cláusula 

le otorgará puntaje a las empresas que obtengan un valor mínimo de 70, y si el resultado de la 

aplicación de la fórmula es de un valor mayor o igual a 80, el oferente obtendrá el 25%. Ante ello, 

el apelante cuestiona el sistema de calificación establecido, ya que a su criterio, la cláusula resulta 

desproporcionada, irracional e injustificada, y como respaldo de su argumento aportó un criterio 

técnico emitido por Oscar Contreras Fernández. El señor Oscar Contreras, a su vez, expone su 

criterio de que no es razonable que se requiera el cumplimiento de un capital de trabajo 

correspondiente a un 80% del valor de la obra, es decir de ¢3.830.271.565,60 por los siguientes 

motivos: “1. El plazo máximo que debe cubrir o financiar la empresa es de 2 meses sin recibir 

pago por avances de obra, siendo esto en promedio simple lo correspondiente a un 20% del plazo 

total de la obra, nunca debería soportar un 80% del valor de la obra como supone el cartel, puesto 

que ello supondría que la empresa no recibiría pagos durante más de 8 meses lo cual no está 

estipulado así en el cartel./ 2. Si la empresa debe cubrir financieramente un 20% del plazo de 

ejecución de la obra con su propio capital de trabajo (porque los dos primeros meses no recibirá 

pago), bajo el supuesto de que el monto del contrato se divida en forma lineal (es decir igualmente 

un 20% del costo total de la obra), a esto debería restarse la facilidad que brinda el cliente de 

otorgar un 20% de adelanto sobre el monto de los insumos directos, que como indicamos es los 

antecedentes arribaría a una suma aproximada de c527.030.465,00, monto que representa un 
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11% del monto total de la estimación presupuestaria./ 3. A lo anterior, le sumamos el hecho de 

que la empresa oferente, al ser una empresa constructora cuyo negocio está en marcha, dispone 

de líneas de crédito bancarias para apoyar el flujo de caja del proyecto, con lo cual el porcentaje 

de capital de trabajo propio que deba disponer la empresa para cubrir la ejecución del proyecto 

se reduce sustancialmente./ De manera que puedo concluir lo siguiente con base en la revisión 

hecha:/ Solicitar el cumplimiento de un Capital de Trabajo correspondiente al 80% del valor de la 

obra en la evaluación financiera, no está alineada con la forma de pago establecida en el Cartel, 

pues como ya vimos, la empresa solo debe financiar dos meses de la obra. En adición, el capital 

de trabajo de la empresa está destinado a varios proyectos, no solamente uno, de forma que 

exigir un parámetro de capital de trabajo del 80% del valor de la obra supondría que la empresa 

no debe ejecutar otros proyectos de igual magnitud./ De acuerdo con el Cartel, la empresa 

recibiría un adelanto de un 20% del valor de los insumos directos, lo cual representa cerca del 

11% del valor total de la estimación presupuestaria, lo cual significa que de esos dos meses que 

debe soportar con capital propio, una buena parte es cubierta con ese anticipo que brindará el 

Poder Judicial./ En adición, las empresas constructoras disponen de líneas de crédito bancarias 

que le permiten reducir el capital de trabajo propio para afrontar el proyecto.” (ver documento 

registrado con el número de ingreso 31335-2021 ADJUNTO denominado “Anexo 4 Informe 

Financiero”). Ante ello, la Administración se limitó a exponer los motivos por los cuales le interesa 

mantener la cláusula del cartel en los términos originales pero no desacreditó los argumentos 

expuestos por el señor Oscar Contreras, a fin de demostrar que el 70% fijado en el cartel como 

un mínimo para que los oferentes puedan obtener puntaje en el factor denominado “capital del 

trabajo” no es desproporcionado ni irracional como se alega; en otras palabras, la Administración 

no explicó ni justificó técnicamente por qué requiere que el oferente acredite que cuenta con 

capital de trabajo suficiente por un plazo mínimo de 7 meses; tampoco explicó ni justificó 

técnicamente por qué el anticipo no debe ser parte del análisis financiero, máxime que el anticipo 

de pago está expresamente reconocido en el punto 4.9 del cartel hasta por un monto máximo 

equivalente al 20% del valor total de insumos de los costos directos de la oferta; tampoco explicó 

ni justificó técnicamente por qué las líneas de crédito de los oferentes no deben ser consideradas 

en el análisis financiero; ya que como bien lo explica el señor Oscar Contreras, dichos factores 

inciden en el capital de trabajo propio que debe tener el oferente para afrontar el proyecto. Por lo 

tanto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto, a fin de que la 

Administración incorpore al expediente el estudio técnico que realizó para determinar que el 70% 
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establecido en el cartel como un mínimo para obtener puntaje en el factor denominado “capital 

de trabajo” resulta razonable y proporcionado.------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 81 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 178 y 180 del Reglamento a dicha ley, se 

resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de objeción interpuestos  

por las empresas P Y P CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA, CONSTRUCTORA 

GONZALO DELGADO SOCIEDAD ANÓNIMA, EDICA LIMITADA en contra del cartel de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000006-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para la 

construcción de la torre anexa y el reacondicionamiento eléctrico del edificio existente en los 

Tribunales de Justicia de San Ramón. 2) PREVENIR a la Administración para que proceda a 

realizar las modificaciones al cartel indicadas en la presente resolución, dentro del término y 

condiciones previstas en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

3) Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 
 
 
 

Fernando Madrigal Morera 

Asistente Técnico 

Celina Mejía Chavarría 

Fiscalizadora 
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