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R-DCA-01297-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y cinco minutos del veintitrés de noviembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TICA. 

S.A, en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0003500001 

promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para la “Construcción de edificios”.-------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el once de noviembre del dos mil veintiuno SCH Consultoría y Construcción Tica S.A, 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de 

la licitación pública No. 2021LN-000006-0003500001, promovida por la Universidad Nacional.--- 

II. Que mediante auto de las trece horas y cincuenta y un minutos del doce de noviembre del dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se 

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante el 

oficio No. UNA-PI-OFIC-435-2021 del dieciséis de noviembre del dos mil veintiuno, recibido en 

esta Contraloría General el diecisiete de noviembre del dos mil veintiuno, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------------------------------- 

III. 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: Sobre la preclusión del recurso:  Sobre el caso en particular, es 

importante indicar que ante esta División se ha impugnado el cartel del concurso de marras que 

fue modificado de oficio por la Administración licitante. Ante esto, se debe analizar si los 

cuestionamientos en que se fundamenta el recurso versan sobre cláusulas cartelarias que fueron 

modificadas, o si por el contrario, se trata de un argumento precluido por referirse a 

requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por ende se mantienen 

incólumes desde el pliego de condiciones inicial u original. Aún  y  cuando  se  tratare  de alegatos  

debidamente motivados  y  fundamentados  sobre  cláusulas  cartelarias  que  no  fueron  

modificadas,  dichos alegatos  debieron  ser  presentados  en  el  momento  procesal  oportuno,  

el  cual  sería  con la interposición  del  recurso  de  objeción  contra  el  cartel  en  su  versión  

inicial  y  no  en  una  etapa posterior  donde  la  única  posibilidad  de  recurrir  queda  condicionada  

a  las  modificaciones o enmiendas que le haya efectuado la Administración. Respecto a este 
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tema, conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-330-2017 de las nueve horas con veinte 

minutos del veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó:  “Lo anterior, 

implica para esta División el determinar si los alegatos en que las objetantes fundan su 

impugnación, versan efectivamente sobre las cláusulas que fueron objeto de modificación 

derivadas de la última versión del cartel, con ocasión de los cambios efectuados por la 

Administración de oficio o derivado de lo resuelto con anterioridad por este órgano contralor; o si 

por el contrario, son argumentos que devienen en inoportunos  por  referirse  a  cláusulas  que  

no  fueron  modificadas  debido  a  que  no  fueron impugnadas  ni  analizadas  inicialmente  o  

porque  el  argumento  fue  rechazado  o  declarado  sin lugar. Así las cosas, la posibilidad de 

recurrir queda limitada a las últimas modificaciones efectuadas al cartel y no sobre las cláusulas 

consolidadas en las versiones anteriores de éste. Ello  es  así,  con  fundamento  en  el  artículo  

129  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación Administrativa. Por lo tanto, cualquier alegato 

que verse sobre una cláusula o contenido del pliego no sujeta a variación, se encuentra precluida, 

ya que el momento procesal oportuno para  impugnar  era  una  vez  conocido  el  contenido  del  

cartel  original  y  haber  ejercido  la acción recursiva  en tiempo. Al respecto conviene  remitir  al  

principio  de  preclusión  el cual  se entiende  como  pérdida  o  extinción  de  una  facultad  legal,  

por  lo  que  no  es  posible  admitir  a conocimiento  de  esta  División  alegatos  precluidos  ya  

que  tal  proceder  atentaría  entre  otros aspectos, contra la agilidad y eficiencia que debe imperar 

en la fase de elaboración y depuración del  cartel  hasta  que  éste  se  consolide  y  por  razones  

de  seguridad  jurídica,  por  cuanto  las cláusulas que se consolidan se entienden firmes, no 

existiendo una posibilidad ilimitada en cuanto al momento de objetar el cartel durante el 

procedimiento de contratación. A mayor abundamiento, conviene señalar que “(...) las diversas 

etapas del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante  la  clausura  definitiva  de  cada  

una  de  ellas,  impidiéndose  el  regreso  a  etapas  y momentos  procesales  ya  extinguidos  y  

consumados.  La  preclusión  es  la  pérdida,  extinción  o consumación de una facultad procesal.” 

(PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica  de  Chile,  Santiago,  1976,  p.  

263)”.  (lo subrayado  es  propio), de lo expuesto supra, se debe señalar que la preclusión al ser  

atendida como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal aquellos aspectos 

que  no se hayan alegado en contra de la versión inicial de cartel, no pueden ser objeto de recurso 

de objeción en un momento ulterior, justamente por la preclusión expuesta. En el caso de cita, 

corresponde entonces analizar  si los argumentos del recurrente versan sobre modificaciones o 

enmiendas que haya efectuado la Administración, así  las cosas tenemos que en el presente caso  
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el recurrente objeta  los  siguientes  aspectos  del  cartel: 1) Sobre la sección FACTORES DE 

CALIFICACIÓN EN II ETAPA DE EVALUACIÓN: El objetante señala que en el documento del 

cartel "ANEXO 1 Especificaciones técnicas Intervención Transportes (MODIFICADA)”,  capítulo 

II como requisito general en el item 2.4 las empresas participantes deberán tener al menos 10 

años de estar legalmente constituidas y activas; pero por otro lado en la sección del pliego 

cartelario “FACTORES DE CALIFICACIÓN EN II ETAPA DE EVALUACION” se indica “Diez (10) 

puntos en total a los solicitantes que tuvieren veinte (20) o más años de estar debidamente 

constituidas legalmente. No se permiten empresas que tengan menos de diez años de estar 

legalmente constituidas.”, aspecto que violenta el artículo 5 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y el principio de igualdad y libre competencia, puesto que, las empresas con 

más de 10 años, pero menos de 20 de constituidas califican dentro de los requisitos generales 

de participación, pero no entran a competir en desventaja en el momento de evaluación, ello es 

así debido a que en los requisitos generales item 2.4 Constitución del Oferente se indica “Las 

empresas participantes deberán tener al menos 10 años de estar legalmente constituidas y 

activas. Para lo cual se deberá presentar una certificación o documento que señale la fecha de 

constitución de la empresa en el país de origen y su inscripción legal extendida por el organismo 

oficial correspondiente(...)".  Solicita el recurrente que, revisen los factores de calificación II etapa 

de evaluación y se modifique para que empresas que cumplan con el mínimo de 10 años de 

constitución puedan cumplir con el puntaje máximo de evaluación. La Administración rechaza lo 

solicitado por el recurrente y señala que puede existir un error de la interpretación de la 

metodología por parte del recurrente, por lo que manifiesta la forma de cómo interpretar esa 

metodología de evaluación en los factores de calificación en la II etapa de evaluación, señala que 

como requisito de admisibilidad el oferente deberá tener al menos 10 años de estar debidamente 

constituido, y adicionalmente, la metodología incorpora la asignación de puntos adicionales a 

aquellos proveedores que tengan un plazo mayor a los 10 años de haber sido constituida. 

Ejemplifica la Administración la metodología de la siguiente manera: “a) Un proveedor con 22 

años de constituida se aplica la fórmula 10 si “A” es mayor o igual a 20 años, por lo tanto, obtiene 

10 puntos. b) Un proveedor con 18 años de constituida se aplica la fórmula A – 10 si “A” es mayor 

o igual que 10 y menor que 20 años., en cuyo caso obtiene un puntaje de 8 puntos que resultan 

de restarle a los 18 años de experiencia el 10 que establece la fórmula, así las cosas 18-10 =8. 

c) Si un proveedor tiene 16 de constituida se tendría como resultado 16 – 10 = 6”.  Continúa 

indicando que con esa metodología se tiene un doble filtro de control pues en cada caso que se 

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


4 
 

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 
 

haya admitido una oferta con una experiencia menor a 10 años, al aplicar la fórmula se tendría 

un resultado negativo lo cual constituye una alerta para identificar qué empresa no debió haber 

llegado a la etapa de evaluación pues su resultado es negativo y ello implica que no cumple con 

lo mínimo de admisibilidad, indica que esta metodología tiene como finalidad discriminar las 

ofertas con el propósito de eventualmente adjudicar la oferta idónea de acuerdo con la necesidad 

de la Administración, misma que respeta los principios de proporcionalidad y racionabilidad en 

igualdad y libre competencia. Criterio de la División: el objetante señala que la sección del pliego 

de condiciones referente a la II etapa de evaluación violenta el artículo 5 de la LCA y el principio 

de igualdad de libre competencia, puesto que, las empresas con más de 10 años de ser 

constituidas, pero menos de 20 años califican dentro de los requisitos generales de participación, 

pero tienen una desventaja en el momento que se compite por la puntuación en la II etapa de 

evaluación; al respecto se debe tener presente que, el cartel se dispuso sobre este aspecto de 

calificación lo siguiente: “FACTORES DE CALIFICACIÓN EN II ETAPA DE EVALUACION” se 

indica “Diez (10) puntos en total a los solicitantes que tuvieren veinte (20) o más años de estar 

debidamente constituidas legalmente. No se permiten empresas que tengan menos de diez años 

de estar legalmente constituidas. Para valores comprendidos entre diez y veinte años se asignará 

un puntaje proporcional correspondiente al valor informado conforme al siguiente criterio: 

Puntaje=10 si “A” es mayor o igual a 20 años. Puntaje= “A-10” si “A” es mayor o igual que 10 y 

menor que 20 años. Donde “A” es el número de años de constitución de la empresa participante”, 

ahora bien, en la modificación de ese cartel se dispuso:  “FACTORES DE CALIFICACIÓN EN II 

ETAPA DE EVALUACION” se indica “Diez (10) puntos en total a los solicitantes que tuvieren 

veinte (20) o más años de estar debidamente constituidas legalmente. No se permiten empresas 

que tengan menos de diez años de estar legalmente constituidas. Para valores comprendidos 

entre diez y veinte años se asignará un puntaje proporcional correspondiente al valor informado 

conforme al siguiente criterio: Puntaje=10 si “A” es mayor o igual a 20 años. Puntaje= “A-10” si 

“A” es mayor o igual que 10 y menor que 20 años. Donde “A” es el número de años de constitución 

de la empresa participante”; como se puede apreciar el punto objetado se mantiene incólume 

desde el pliego de condiciones, por lo que se trata de un argumento precluído por referirse a 

requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna, el cual debió ventilarse dentro 

del plazo para la impugnación del cartel, y no ahora con las modificaciones. Así las cosas, 

considera esta División que las respectivas apreciaciones del recurrente debieron ser 

interpuestas en el momento procesal oportuno.  En razón de lo anterior, siendo que el alegato del 
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disconforme se encuentra precluido, corresponde sin lugar el recurso planteado. Si bien la 

Administración realiza algunas precisiones sobre la cláusula, interesa advertir que no es posible 

valorar en evaluación aspectos requeridos en admisibilidad. 2) Sobre el capítulo II: Requisitos 

Generales, ítem 2.5 EXPERIENCIA PREVIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES: El 

objetante señala que la cláusula dispone sobre la experiencia del oferente, que todos aquellos 

proyectos construidos con un mínimo de área de 3000 m² y cuya obra sea similar al objeto de la 

presente licitación se considera como experiencia previa siempre y cuando sea obtenida en los 

últimos 10 años; la cláusula además señala que más de 10 años no se consideran al efecto y 

sobre las obras que tengan menos del área citada (3000 m²) no será considerada admisible, por 

último la cláusula describe lo que la Administración entenderá como “obra similar a la del objeto 

de la licitación” y las obras que no considerara como experiencia. El recurrente manifiesta que la 

disposición infringe el artículo 5 de la LCA y el principio de igualdad y libre competencia, arguye 

que la Administración al excluir de la experiencia aceptada algunos tipos de proyectos 

(remodelaciones o ampliaciones) limita la participación de empresas que poseen amplia 

experiencia en proyectos de complejidad similar o superior a la del objeto de licitación, concluye 

que: “Nuestra empresa ha desarrollado proyectos de remodelación de área superiores a las 

solicitadas para admisibilidad, los cuales incluyen dentro de sus alcances las actividades 

indicadas como requeridas (aceptadas como similares)”. Solicita entonces a la Administración la 

revisión de los requisitos generales de admisibilidad de oferentes en específico la experiencia 

previa en obras similares para que se incluya dentro de los proyectos aceptados “(...) proyectos 

de remodelación o ampliación que cumplan con el área mínima solicitada y que dentro de sus 

alcances incluyan características como: estructura principal en concreto (muros, columnas losas), 

estructura metálica en las cubiertas, escaleras, paredes de block de concreto y paredes livianas, 

instalación de fachadas con ventanales de aluminio, acabados arquitectónicos (pisos, paredes, 

losa sanitaria, puertas señalización, etc,), instalaciones electromecánicas como acometidas, 

tableros, iluminación, tomacorrientes, aire acondicionado y extracción, sistemas contra incendios 

(detección y supresión), sistemas de voz y datos, suministro de agua potable, drenajes, sistemas 

de bombeo y planta de tratamiento de aguas residuales. La Administración rechaza lo solicitado 

por el recurrente y señala mediante el oficio No. UNA-SIFM-OFIC-614-2021 del 15 de  noviembre  

del 2021, suscrito por la Arquitecta Johanna   Hernández   Arrieta   Jefa   Sección   de   

Infraestructura   Física   y Mobiliario   del   Programa   de   Desarrollo   de   Infraestructura   y   

Mobiliario   PRODEMI, lo siguiente:“(...) Al tratarse de un proyecto de construcción y no de 
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remodelación, se tienen variables técnico-constructivas de mayor complejidad que las que se 

presentan en una remodelación, (...) Además, desde el punto de vista de salud laboral este tipo 

de construcciones presentan riesgos mayores para los   trabajadores a la hora de realizar  trabajos 

(...) También desde el punto de vista ambiental, los   proyectos de construcción presentan 

condiciones más complejas y estrictas en comparación a las remodelaciones en lo que respecta 

a la viabilidad ambiental y toda su normativa”.  De lo anterior evidencia la Administración que la 

utilización de criterios técnicos-constructivos, de seguridad laboral y ambientales son necesarios 

para determinar la experiencia solicitada, evidenciando la imposibilidad de evaluar en igualdad 

de condiciones la experiencia en proyectos de construcción de edificios nuevos respecto a la 

experiencia en remodelaciones por no ser iguales ambas situaciones. Señala la Administración 

que el recurrente se limita a indicar la posible afectación, pero es omisión en la fundamentación 

para determinar el requisito citado que afecte la igualdad, libre competencia y libre recurrencia, 

termina concluyendo que siendo lo requerido en el objeto de la licitación la construcción de 

edificios, la experiencia requerida es en construcción y no puede ser en remodelación debido a 

las diferencias entre condiciones constructivas, condiciones de salud ocupacional y ambientales 

entre ambas situaciones. Criterio de la División: el argumento expuesto debe de analizarse de 

frente a la modificación cartelera en el sentido de sí la cláusula “2.5 EXPERIENCIA PREVIA DEL 

OFERENTE EN OBRAS SIMILARES” fue modificada, o si por el contrario, trata de un argumento 

precluido por referirse a requerimientos o cláusulas que no sufrieron modificación alguna y por 

ende se mantienen incólumes desde el pliego de condiciones; al respecto la cláusula objetada 

dispuso: “2.5 EXPERIENCIA PREVIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES La experiencia 

previa del oferente debe considerarse como mínimo haber construido 3000 m² de construcción 

en obras similares a las del objeto de la presente licitación obtenida en los últimos 10 años (más 

de 10 años no se  considerarán).  La  oferta  de  empresas  que  tengan  menos  área  que  la  

indicada  no  será  considerada  como admisible. Se entenderá por obra similar a la del objeto de 

esta licitación la construcción nueva de edificios que incluyan oficinas,  aulas,  salas  multiuso,  

laboratorios  de  cómputo,  talleres,  locales  comerciales  y  apartamentos que incluyan  la  

construcción  de  2  niveles  o  más  con  un  área    mínima  de  1000  m2  por  edificio,  con  

estructura principal en concreto (muros, columnas losas), estructura metálica en las cubiertas, 

escaleras, paredes de block de concreto y paredes livianas, instalación de fachadas con 

ventanales de aluminio, acabados arquitectónicos (pisos,  paredes,  losa  sanitaria,  puertas  

señalización,  etc.),  instalaciones  electromecánicas  como  acometidas, tableros, iluminación, 
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tomacorrientes, aire acondicionado y extracción, sistemas contra incendios (detección y 

supresión),  sistemas  de  voz  y  datos,  suministro  de  agua  potable,  drenajes,  sistemas  de  

bombeo  y  planta  de tratamiento de aguas residuales. No se aceptará como experiencia obras 

tales como urbanizaciones de un nivel, remodelaciones, restauraciones, mejoramientos, 

rehabilitaciones, ampliaciones y reforzamientos, ya que no son similares al objeto de esta 

licitación.” en la modificación a ese pliego referente a la cláusula de cita, se dispuso: “2.5 

EXPERIENCIA PREVIA DEL OFERENTE EN OBRAS SIMILARES: La experiencia previa del 

oferente debe considerarse como mínimo haber construido 3000 m² de construcción en obras 

similares a las del objeto de la presente licitación obtenida en los últimos 10 años (más de 10 

años no se  considerarán).  La  oferta  de  empresas  que  tengan  menos  área  que  la  indicada  

no  será  considerada  como admisible. Se entenderá por obra similar a la del objeto de esta 

licitación la construcción nueva de edificios que incluyan oficinas,  aulas,  salas  multiuso,  

laboratorios  de  cómputo,  talleres,  locales  comerciales  y  apartamentos que incluyan  la  

construcción  de  2  niveles  o  más  con  un  área    mínima  de  1000  m2  por  edificio,  con  

estructura principal en concreto (muros, columnas losas), estructura metálica en las cubiertas, 

escaleras, paredes de block de concreto y paredes livianas, instalación de fachadas con 

ventanales de aluminio, acabados arquitectónicos (pisos,  paredes,  losa  sanitaria,  puertas  

señalización,  etc.),  instalaciones  electromecánicas  como  acometidas, tableros, iluminación, 

tomacorrientes, aire acondicionado y extracción, sistemas contra incendios (detección y 

supresión),  sistemas  de  voz  y  datos,  suministro  de  agua  potable,  drenajes,  sistemas  de  

bombeo  y  planta  de tratamiento de aguas residuales. No se aceptará como experiencia obras 

tales como urbanizaciones de un nivel, remodelaciones, restauraciones, mejoramientos, 

rehabilitaciones, ampliaciones y reforzamientos ya que no son similares al objeto de esta 

licitación”; como se puede apreciar el punto objetado no sufrió modificación, así las cosas, 

considera esta División que las respectivas apreciaciones del recurrente debieron ser 

interpuestas en el momento procesal oportuno. En  razón  de  lo  anterior, siendo  que  el  alegato  

del disconforme  se  encuentra precluido, corresponde el sin lugar del recurso planteado en este 

extremo.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183, 185 de la 

Constitución Política, 81 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) SIN LUGAR el recurso de 
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objeción interpuesto por SCH CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN TICA. S.A, en contra del 

cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0003500001 promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL para la “Construcción de edificios” 2) Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

 

  

  

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

Mónica Moreno Calvo 
Fiscalizadora Asociada 
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