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R-DCA-01368-2021 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veinticuatro minutos del quince de diciembre del dos mil 

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

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por ESTRUCTURAS S.A y EDIFICADORA 

CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 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 treinta de noviembre del dos mil veintiuno Estructuras S.A, presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra del cartel de la licitación 

pública No. 2021LN-000006-PROV y el primero de diciembre del corriente Edificadora 

Centroamericana Rapiparedes S.A interpuso un recurso de objeción en contra del cartel del 

procedimiento de mérito promovida por el Poder Judicial.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de a las siete horas y treinta minutos del ocho de diciembre del dos mil 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por el objetante Estructuras S.A. Dicha 

audiencia fue atendida mediante oficio sin número, de fecha siete de diciembre del año dos mil 

veintiuno, recibido en este órgano contralor en la misma fecha.----------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas y treinta y cinco minutos del dos de diciembre del dos 

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

pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto por el objetante Edificadora 

Centroamericana Rapiparedes S.A. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio sin número, 

de fecha catorce de diciembre del dos mil veintiuno, recibido en esta Contraloría General en la 

misma fecha.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

II. SOBRE EL FONDO. A. SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR ESTRUCTURAS S.A. 

1) REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. LA CLÁUSULA 3.2 DEL CARTEL EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE: El objetante señala que la cláusula 3.2 establece una serie de requisitos que 
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violan el principio de libre competencia, por cuanto limitan la posibilidad de que la 

Administración cuente con una mayor cantidad de ofertas. Manifiesta que la Administración 

solicita que los oferentes deban tener como experiencia tres proyectos similares al objeto de la 

presente licitación, y estos deben comprender el suministro e instalación de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales igual o superior a los veinte metros cúbicos diarios, además 

de acreditar la experiencia en el suministro e instalación de sistemas de aire acondicionado 

igual o superior a cincuenta toneladas de refrigeración. Indica el recurrente que el suministro e 

instalación de los sistemas no es un evento que deba de ser proveído en forma directa por la 

empresa constructora, sino que se habla de sistemas específicos que son aportados por 

especialistas que a su vez son representantes de marcas tanto de plantas de tratamiento como 

en su especie de aires acondicionados. Es entonces donde la Administración recae en una 

confusión de la experiencia de obras similares para el oferente que la misma obra constructiva 

situación que limita la participación a la contratación de cita, continúa indicando que para la 

planta de tratamiento se solicita experiencia en los servidores de operación, mantenimiento 

preventivo y correctivo de PTAR, menciona que las plantas de tratamiento son equipos 

especializados de alta tecnología, fabricados en el extranjero y requieren una serie de 

componentes móviles o biológicos para su efectivo funcionamientos, una vez fabricados se 

realiza el contrato de distribución y se brinda su instalación y mantenimiento con la finalidad de 

garantizar su vida útil y cumplir con sus objetivos, los fabricantes entonces brindan el apoyo 

logístico y de formación profesional, con entrenamientos específicos para garantizar que los 

equipos serán atendidos de forma correcta, por tal motivo son los distribuidores especializados 

quienes tienen esa experiencia, lo correcto sería que se le permita a dichos especialistas ser 

parte del oferente por ejemplo con la modalidad de consorcio, para que la Administración se 

garantice la experiencia y se pueda acreditar con el suministro, instalación y mantenimiento de 

plantas de tratamiento. Manifiesta el recurrente que el defecto en el cartel es obligar a que la 

experiencia ligada a la planta de tratamiento sea acreditada en el mismo edificio y obra, ello 

obliga a pensar que el oferente actuó en consorcio con los especialistas en la construcción del 

edificio, situación que restringe la participación de oferentes siendo que la Administración no 

demuestra o explica el motivo por el cual liga esta experiencia específica en una obra civil. De 

igual manera, indica el recurrente que sucede con el sistema de aires acondicionados, que 

cuenta con las mismas limitaciones de equipos tales como especializados, representados por 

distribuidores autorizados de las casas extranjeras, se requiere mano de obra especializada 
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para su manteamiento preventivo y correctivo, es entonces que la experiencia requerida no es 

de una empresa constructora, sino de un subcontrato o bien un oferente especializado lo cual 

se logra acreditar con obras similares pero solamente para la experiencia propia, no así ligarla 

con el resto de requisitos, por lo tanto, solicita que se modifique la cláusula para que se lea de 

la siguiente manera: “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. Cada carta deberá 

indicar una descripción amplia de los alcances en los qué consistió el proyecto, describiendo 

detalladamente las actividades realizadas e indicando el número de contrato ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, por si fuere necesario solicitar o 

efectuar alguna verificación adicional. En el caso de que el oferente sea un profesional, o grupo 

de profesionales consorciados, las cartas deben ser presentadas a título de estos, como 

responsables de la construcción del edificio como evidencia de su experiencia. Por ende, 

cualquier carta que indique la experiencia de uno o todos los profesionales propuestos como 

oferentes, persona que sobre salga el título de director de obra o encargado de una disciplina 

en particular es válida para el cumplimiento del presente requisito de admisibilidad. El oferente 

(consorcio o no) deberá presentar 3 cartas de experiencia específica en diferentes proyectos 

constructivos, estos proyectos podrán ser los mismos o diferentes que se utilicen para acreditar 

la experiencia en otros rubros del cartel, en los que acredite su experiencia en los siguientes 

proyectos:  - Suministro e instalación de sistemas de tratamiento de aguas residuales, de 

cualquier tipo, con capacidades iguales o superiores a los 20 m3 diarios de aguas residuales 

típicas. Por tanto, la misma carta debe indicar que el oferente tiene experiencia en los servicios 

de operación, mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR. - Suministro e instalación de 

sistemas de aire acondicionado en los cuales el oferente haya desarrollado el suministro e 

instalación de sistemas de volumen variable de refrigerante, en capacidades iguales o 

superiores a 50 Toneladas de Refrigeración. La Administración: indica que sobre la experiencia 

en proyectos de referencia para el cumplimiento del requisito de admisibilidad, la intención del 

requisito de admisibilidad propuesto tiene la finalidad de crear un parámetro de cumplimiento 
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basado en la experiencia reciente de los oferentes, que garantice que los oferentes que 

resulten adjudicados tengan la capacidad suficiente y conocimiento para el desarrollo 

adecuado del objeto a contratar, sin que ello atente contra la calidad del servicio que brinda el 

Poder Judicial, señala además que no existe una intención de violentar lo establecido en la Ley 

de Contratación Administrativa ni de orientar el establecimiento de dicho requisito para el 

cumplimiento de un o unos oferentes específicos situación que rechaza tajantemente. La 

Administración señala que se mantiene el alcance que se solicita en dicha cláusula, sin 

embargo, basado en el recurso interpuesto aclara al oferente el alcance solicitado en el pliego 

de condiciones y manifiesta que, lo correcto es que el oferente aporte tres cartas que acrediten 

dicha experiencia en cada una de las áreas señaladas, esto implica la sumatoria de cartas para 

la construcción de edificios, cartas para suministro de plantas de tratamiento y cartas para el 

suministro de sistemas de aire acondicionado, para ello el oferente puede presentar una misma 

carta que cumpla con los tres alcances señalados, según la información descrita anteriormente 

y en cumplimiento con lo solicitado para su acreditación. La Administración aclara, que la 

propuesta puede ser presentada de forma Consorcial, de tal manera que se garantice la 

participación abierta de empresas oferentes que cumplan con esta experiencia, indica que se 

permite la agrupación de las cartas que sean necesarias para el cumplimiento del requisito, 

situación que respalda el criterio que mantiene la Administración de garantizar que el oferente 

adjudicado tenga la experiencia suficiente para desarrollar la obra, además señala que 

replantea la forma de  la descripción  del  cumplimiento  de  dicho  requisito,  con  la  finalidad  

de  aclarar  a los eventuales oferentes que pueden cumplir con este sin la necesidad de agrupar 

toda la información  solicitada  en  un  mismo  proyecto,  y  concluyó que: “...lo  correcto  es  

que  el oferente  aporte  tres  cartas  que  acrediten  dicha  experiencia  en  cada  una  de  las  

áreas señaladas, esto implica la sumatoria de cartas para la construcción de edificios, cartas 

para  suministro  de  plantas  de  tratamiento  y  cartas  para  el  suministro  de  sistemas  de 

aire  acondicionado. (...) se permite la agrupación de las cartas que sean necesarias para el 

cumplimiento del requisito...”, es entonces que la Administración acepta parcialmente las 

modificaciones solicitadas a la cláusula 3.2 de los Requisitos de Admisibilidad. Criterio de la 

División: Se observa que el recurrente alega que el suministro e instalación de los sistemas 

(planta de tratamiento y sistemas de aires acondicionados) no es un evento que deba de ser 

proveído en forma directa por la empresa constructora, señalando el defecto en el pliego de 

obligar la experiencia ligada a los sistemas de cita y que sean acreditados en el mismo edificio 
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y obra, en razón de ello, solicita que el oferente en consocio o de manera individual presente 

tres cartas de experiencia de diferentes proyectos constructivos (o los mismos) para acreditar 

dichos rubros, en virtud de lo anterior la Administración se allana y aclara que lo correcto 

respecto al oferente es aportar tres cartas que acrediten experiencia en cada una de las áreas 

indicadas, a lo que se implica la sumatoria de las mismas para la construcción de edificios, 

suministro de plantas de tratamiento y de aire acondicionado, además de que permite la 

agrupación de las cartas para cumplir con lo dispuesto. De manera tal que, al darse un 

allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del 

ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso. 2) 

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD. LA CLÁUSULA 3.3 EXPERIENCIA DEL OFERENTE: El 

objetante señala que la cláusula 3.3 establece una serie de requisitos que violan el principio de 

libre competencia, por cuanto limitan la posibilidad de que la Administración cuente con una 

mayor cantidad de ofertas. La Administración indica que no permite la agrupación de varios 

proyectos, obras o edificios para cumplir con la experiencia solicitada, aspecto que genera que 

los posibles oferentes se vean afectados por la forma en la que se pretende acreditar la 

experiencia del oferente, limitando que por la acumulación de diferentes proyectos 

constructivos se cumpla con la experiencia solicitada, tanto en el rubro de planta de tratamiento 

como de aires acondicionados. Señala entonces que, la Administración justifica el motivo de 

dicha acreditación de experiencia sabiendo que en Costa Rica la experiencia en instalación de 

plantas y aires recae sobre terceros especializados, sin ser las empresas constructoras las que 

brindan esa expertis en proyectos, manifiesta que lo que la Administración requiere es un 

adjudicatario que tenga los conocimientos, las facultades y experiencia para garantizar que las 

obras sean ejecutadas y se logre entregar el objeto contratado dentro del proceso licitatorio, y 

que esa experiencia sea demostrada a satisfacción en la competencia específica solicitada 

mediante la agrupación de proyectos, por lo tanto, solicita se modifique la cláusula de la 

siguiente forma: “Adicionalmente el oferente deberá aportar tres cartas de experiencia positiva 

emitida por el propietario del proyecto, ejecutados en los últimos 8 años a satisfacción y que 

correspondan a remodelación o reacondicionamiento de edificios en los sistemas 

electromecánicos iguales o superiores a edificaciones de oficina de más de 2.000 metros 

cuadrados, cada uno, y un monto mínimo de ₡400,000,000.00 en obra electromecánica, estas 
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cartas deben ser de proyectos registrados en el CFIA para lo cual se deberá aportar 

certificación vigente de dichos proyectos registrados. Las cartas deben ser originales y contar 

con la descripción de la obra, fecha del trabajo, con un número telefónico de  referencia, 

ubicación, nombre del propietario, firmadas por el propietario del inmueble o representante 

legal. Cada uno de los tres proyectos presentados por medio de las cartas de experiencia 

aportadas por el oferente deberán contener adicionalmente la siguiente información: - 

Implementación y/o rehabilitación de un sistema completo de supresión y detección de 

incendios, en edificios con un área superior a 1.500 m² y que el costo total de la obra sea de 

₡200,000,000.00. En el caso de que los proyectos presentados para cumplimiento de este 

requisito no contengan información acerca de la implementación o rehabilitación de sistemas 

contra incendios, el oferente deberá aportar lo siguiente:  Dos cartas de experiencia en 

proyectos sobre implementación y/o rehabilitación de un sistema completo de supresión y 

detección de incendios, en edificios con un área superior a 1.500 m² y que el costo total de la 

obra sea de ₡200,000,000.00. Estos proyectos deben haber sido ejecutados en Costa Rica, 

dentro de los últimos ocho (8) años, contados a la fecha de la apertura. Cada carta para el 

requisito 3.2 y 3.3. deberá indicar una descripción amplia de los alcances en los qué consistió 

el proyecto, indicando el número de contrato ante el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, por si fuere necesario solicitar o efectuar alguna verificación 

adicional. Se permite la agrupación de varios proyectos, obras, o edificios, para cumplir 

con los parámetros de esta experiencia por cada requisito de admisibilidad. Dentro de 

cada carta solicitada en los requisitos de admisibilidad, deberá señalarse, al menos: - El nombre 

del proyecto.  - Nombre del propietario o representante legal y firma correspondiente. - Números 

de teléfono. - Fecha de inicio y de finalización del proyecto. - Costo de la obra y el área de 

construcción, según corresponda. - Costo de la obra y capacidad de tratamiento del sistema, 

para el caso del contratista de aguas tratadas, según corresponda. - Costo de la obra, tipo de 

sistema de aire acondicionado y capacidad instalada, según corresponda. - Descripción de 

todos los trabajos realizados. - Además, en acuerdo con el artículo 56 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, deberá indicar si el proyecto fue recibido a satisfacción, sin 

sanciones o multas de ningún tipo. Se aclara a los oferentes que, para los proyectos 

presentados como admisibilidad, serán considerados únicamente los desarrollados por la 

empresa o profesional oferente, (ya sea que se presentan de forma consorciada o no) luego 

de su inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.” (lo 
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subrayado pertenece al original). La Administración: señala que el objetante dentro de sus 

argumentos menciona cuestionamientos relacionados con el sistema de aguas pluviales y 

suministro de sistemas de aire acondicionado, más no indica lo referente al sistema de 

detección y supresión de incendios, lo cual es el objeto de la ampliación de experiencia indicada 

en la cláusula 3.3, a lo que determina la Administración que la petitoria del recurrente es la 

aclaración para presentar cartas que acrediten la experiencia al respecto. Manifiesta entonces 

que, se establecen requisitos de admisibilidad de tal manera que se garantice que el oferente 

adjudicado tenga la experiencia comprobada en la ejecución de proyectos, dicho requisito no 

tiene la intención de parcializar la adjudicación orientada a un oferente en específico, 

argumento que rechaza tajantemente. Continúa señalando que, mantiene el alcance que 

solicita en este clausulado, y aclara que lo correcto es que el oferente aporte tres cartas que 

acrediten dicha experiencia, bajo el entendimiento que ésta puede ser conforme la sumatoria 

de cada una de las áreas señaladas, con el propósito de cumplir con la experiencia solicitada, 

señala que en caso de que exista la experiencia, un oferente puede presentar una misma carta 

que cumpla con los tres alcances señalados; la propuesta puede ser presentada de forma 

consorcial, de tal manera que se garantice la participación abierta de empresas oferentes que 

cumplan con esta experiencia, además, que se permite la agrupación de las cartas que sean 

necesarias para el cumplimiento del requisito, a tal aspecto la Administración indica que 

replantea la forma de la descripción del cumplimiento de dicho requisito con la finalidad de 

aclarar al oferente que puede cumplir con este sin la necesidad de agrupar toda la información 

solicitada en un mismo proyecto.  Es entonces que la Administración brinda una aclaración  del  

requisito,  en  cuanto  a  su redacción,  para  evitar  interpretaciones erróneas  y  concluyó que: 

“...lo  correcto  es  que  el  oferente  aporte  tres cartas que acrediten dicha experiencia, bajo el 

entendido que ésta puede ser conforme la  sumatoria  de  cada  una  de  las  áreas  señaladas,  

con  el propósito  de  cumplir  con  la experiencia  solicitada...” Criterio de la División: El 

objetante señala que no se permite la agrupación de varios proyectos, obras o edificios para 

cumplir con la experiencia solicitada, por lo que expresamente señala “que esta experiencia 

sea demostrada a satisfacción en la competencia específica solicitada mediante la agrupación 

de proyectos”, por su parte la Administración se allana y aclara que la propuesta puede ser 

presentada en forma consorcial y que se garantice la participación de empresas y además 

permite la agrupación de cartas que sean necesarias para cumplir con el requisito.  En virtud 

de lo anterior, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo 
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expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento 

se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con 

lugar este extremo del recurso, no sin antes recordarle a la Administración lo señalado por este 

órgano contralor sobre la posibilidad de utilizar la experiencia del subcontratista como propia y 

sobre el cual ha sido un criterio reiterado por esta división en la resolución No. R-DCA-0615-

2019 de las once horas cincuenta y cuatro minutos del veintiocho de junio del dos mil 

diecinueve donde se dispuso para lo que interesa: “(...) 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. (...) 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 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 (...). B. 

SOBRE LA OBJECIÓN INTERPUESTA POR EDIFICADORA CENTROAMERICANA 

RAPIPAREDES S.A. 1) SOBRE EL INCUMPLIMIENTO DEL PODER JUDICIAL RESPECTO 

A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN R-DCA-01288-2021: El objetante señala que el Poder 

Judicial continúa limitando injustificadamente la participación de potenciales oferentes al 

requerir que las empresas deban contar con experiencia en actividades que no son propias del 

negocio crítico de la construcción, situación que se había objetado y sobre la cual este órgano 

Contralor mediante la resolución No. R-DCA-01288-2021 declaró parcialmente con lugar el 
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recurso sobre el aspecto objetado en la cláusula de cita para que se ajustara su redacción 

debido a que la Administración aceptó que la experiencia requerida en las cláusulas del cartel 

pueda ser acreditada por los subcontratistas, ante tal hecho, indica el recurrente que mediante 

una nota la Administración determinó: “De acuerdo con lo dispuesto en la Resolución No. R-

DCA-01228-2021, con respecto a la figura del subcontratista, se aclara que los requisitos de 

admisibilidad deberán ser cumplidos estrictamente por el o los oferentes (en caso de presentar 

ofertas por medio del Consorcio de dos o tres empresas diferentes), de tal manera que se 

aclara que los requisitos deberán ser presentados y cumplidos a título de el o los oferentes y 

no podrán ser presentados a título de las empresas que vayan a presentarse como 

subcontratitas de obra”. Según lo anterior manifiesta el recurrente que el Poder Judicial 

incumple con la publicación de la nota lo resuelto en la resolución No. R-DCA-01228-2021. La 

Administración: rechaza el punto objetado e indica que se atendió lo señalado en la resolución 

referida  donde  se  elimina  la consideración de experiencia del oferente bajo las obtenidas por 

sus subcontratos, si no que remite a la  experiencia  propiamente de los  proponentes  como  

válida  conforme dicha resolución, si bien es cierto, anteriormente se indicó que la experiencia 

valedera para la admisibilidad de los oferentes podría considerar la de los subcontratos, con el 

pronunciamiento de la Contraloría General, la experiencia válida es relacionada únicamente a 

la casa comercial contratada, por  tanto,  y  tal  como  se  ha  referido,  se  modificó  la  redacción  

en  el  pliego  de condiciones. Adicionalmente, indica la Administración que se permite la 

presentación de ofertas en consorcio cuando sea permitido y no afecte el interés público tal y 

como lo permite el reglamento a la ley de contratación administrativa en su articulado 72. Dicha 

modificación fue expresada en la redacción del cartel y además se adiciona una nota donde se 

indica que las experiencias de subcontratos no son aceptadas como válidas para los oferentes. 

Además, señala que debido a la inconsistencia entre lo solicitado en los requisitos de 

admisibilidad y la sumatoria de experiencia de oferentes en forma de consorcios, se permite la 

sumatoria de experiencias y se está a la espera de la modificación correspondiente. Criterio 

de la División: siendo que la Administración atendió lo referido en la resolución No. R-DCA-

01288-2021 pues no acepta experiencias de terceros (subcontratistas) como válidas de los 

oferentes y siendo que aclara lo respectivo a la inconsistencia entre lo solicitado en los 

requisitos de admisibilidad y la sumatoria de la experiencia de oferentes en consorcio, 

aceptando entonces la sumatoria de dichas experiencias, se declara sin lugar el recurso en el 

punto incoado. 2) SOBRE EL DOCUMENTO “CONSIDERACIÓN BIM” PUNTO 2.1 -
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RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MODELOS BIM-: El objetante señala su disconformidad 

sobre el documento “Consideración BIM” recibido por él mediante oficio No.697-05-SG-2021 

del 08 de noviembre del año en curso el cual señala: “El contratista será responsable de toda 

la coordinación necesaria para resolver cualquier conflicto y desarrollo del proyecto sin pago 

adicional o prórroga del plazo”, al respecto indica que la coordinación de la solución de los 

conflictos en un modelo BIM no puede ser de entera responsabilidad del contratista dado que 

para solucionar cualquier problema se requiere un esfuerzo interdisciplinario que incluye al 

propietario y al inspector, bajo dicha premisa, el contratista no tiene control sobre los tiempos 

de resolución de los inspectores, y no se le debe de privar de cobrar dichos costos sobre todo 

si no fue el responsable del diseño, tampoco es posible para el contratista prever la existencia 

de algún conflicto en los modelos que requiera de un esfuerzo no previsible para corregir los 

modelos o las implicaciones que dichas soluciones tengan sobre los costos directo en la obra 

y el plazo. Determina el recurrente que el objeto contractual es de construcción no de diseño, 

esta etapa de diseño fue realizada por la propia Administración, por lo que, es la Administración 

quien debe de asumir el costo de los errores que lleguen a encontrar los contratistas en la 

etapa de construcción, manifiesta que la resolución de conflictos que se deriven del diseño son 

responsabilidad del equipo diseñador, no se le puede achacar al contratista.  Aunado a lo 

anterior, determina que no se han suministrado los modelos y la información necesaria para 

validar el estado de los mismos o cualquier potencial necesidad de resolución de conflictos en 

coordinación, situación que imposibilidad que el oferente evalúe el impacto económico y el 

impacto en cuanto al plazo que pueda darse en el proyecto, menciona que prueba de ello se 

encuentra en la aclaración a la consulta No. 17 brindada por la Administración en donde se 

indica que solamente al adjudicatario se le brindarán los modelos respectivos, situación que 

genera incertidumbre y ambigüedades para los posibles oferentes al no conocer los criterios 

técnicos que precedieron a la elaboración de los requerimientos cartelarios; entonces pretende 

trasladar desproporcionadamente al contratista el daño causado sin tener la posibilidad de 

oponerse en fase de ejecución, arguye que, los oferentes al no contar con esa información para 

valorar la existencia o no de errores que generen un daño, no pueden determinar todos los 

factores que van a impactar e integrar el precio a cotizar. Por lo que solicita se elimine la 

cláusula y que la Administración asuma directamente el costo de la solución de conflictos al 

haber sido ella quien se encargó del diseño a través de terceros, además que se le permita al 

contratista cobrar por dicho servicio. La Administración: indica sobre el punto 2.1 que acepta lo 
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objetado y se elimina el enunciado “El contratista será́ responsable de toda la coordinación  

necesaria  para  resolver  cualquier  conflicto  y  desarrollo  del  proyecto  sin  pago adicional o 

prórroga del plazo.”, dado que la responsabilidad de la resolución de conflictos encontrados 

durante la etapa de ejecución son aspectos que deberán ser solucionados por parte del equipo 

multidisciplinario que estará a cargo de la obra, incluida la Administración, inspectores y 

contratista, también señala que los costos y plazos requeridos para el proceso de resolución y 

el impacto en el proyecto serán valorados en el momento que surjan y dependiendo de las 

implicaciones que se encuentren en ese momento. Criterio de la División: En virtud de lo 

anterior, al darse un allanamiento parcial a las pretensiones del recurrente, según lo expuesto 

por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este 

extremo del recurso. Consideración de oficio: A efectos de que el pliego de condiciones de 

mérito resulte acorde a las disposiciones supra citadas, la Administración debe indicar cuáles 

son los documentos y/o disposiciones que conformen el mismo, para brindar claridad las 

especificaciones para cada uno de los posibles oferentes. 3) SOBRE EL DOCUMENTO 

“CONSIDERACIÓN BIM” PUNTO 2.2  DEL DOCUMENTO - PLAN DE EJECUCIÓN 

MODELOS BIM- El objetante señala que previo a presentar la oferta, es necesario para la 

etapa en la que se encuentra el concurso, saber los objetivos y usos BIM que el Poder Judicial 

y  la  inspección  requieren  para  el  proyecto, dado que no es posible establecer de forma 

certera y justa el costo requerido para tales tareas; señala el recurrente que no es hasta el 8 

de noviembre del 2021 que se conoce el documento de marras y conoce que la institución y la 

inspección definirán los objetivos y usos del BIM sin que a este momento sepa cuál será el 

parámetro para la definición de dichos objetivos, indica que los oferentes no pueden inferir las 

necesidades y expectativas de la Administración con el proceso BIM, señala que para un 

proyecto de construcción se requiere de planos y especificaciones para determinar el alcance 

de la obra, para un proceso BIM se requiere de los objetivos y requisitos de la Administración, 

sin embargo, la Administración no facilitó dicha información necesaria para determinar los 

procesos BIM a ejecutar, los recursos a emplear en términos de personal, equipos y licencias 

de software. ,por lo que solicita que la cláusula sea eliminada o que la Administración determine 

los parámetros de los objetivos. La Administración: Sobre el punto 2.2 Plan de ejecución BIM 

la Administración acepta la solicitud del contratista en cuanto a que se deben dar a conocer los 
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objetivos BIM requeridos para realizar la correcta evaluación de costos y alcances, por tal 

motivo procede a plantearlos: “•Representación de los planos de taller para presentar a 

aprobación de la inspección. •Representar las  condiciones  finales  de  los  elementos  

estructurales,  arquitectónicos  y MEP construidos de forma tal que se entregue el modelo “As 

Built” con las instrucciones específicas para la operación y el mantenimiento. •Representación 

de los espacios finales, para usar el modelo en futuras gestiones de los espacios del edificio y 

en función de las necesidades futuras, modificar usos de espacios o realizar remodelaciones. 

•Representación  de  los  equipos  instalados,  para  establecer  un  programa  de mantenimiento 

del edificio o la infraestructura.”  De modo tal que se da un allanamiento parcial sobre este 

aspecto. Criterio de la División: En virtud de lo anterior, al darse un allanamiento parcial a las 

pretensiones del recurrente, según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no 

observarse que con el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, 

procede declarar parcialmente con lugar este extremo del recurso.  Consideración de oficio: 

A efectos de que el pliego de condiciones de mérito resulte acorde a las disposiciones supra 

citadas, la Administración debe indicar cuáles son los documentos y/o disposiciones que 

conformen el mismo, para brindar claridad las especificaciones para cada uno de los posibles 

oferentes. 4) SOBRE EL DOCUMENTO “CONSIDERACIÓN BIM” PUNTO 2.4 DEL 

DOCUMENTO -UBICACIÓN DE ARCHIVOS y PUNTO 2.8  COORDINACIÓN: El objetante 

señala en el 2.4 que no es claro si la Administración, inspectores u otras partes interesadas 

son responsables del pago de las licencias necesarias para acceder a la “nube” y al no haber 

una definición se interpreta que la selección de esta queda a discrecionalidad del Contratista, 

al no tener claridad con la cantidad de licencias y la solución a utilizar es imposible realizar una 

oferta objetiva con certeza de costos. Continúa señalando en el 2.8 que no es claro el inciso si 

la Administración, inspectores y otras partes interesadas con responsables del pago de 

licencias para la plataforma de trabajo colaborativo, situación ambigua en cuanto a la 

interpretación, dado que no es posible realizar una oferta objetiva con certeza en costos, 

situación que puede tornar su oferta inelegible por la falta de definición en la normativa 

cartelaria. Además, se le limita al contratista a reclamar algún costo adicional por llevar a cabo 

un trabajo que no deba repararse derivado de un error o inconsistencia de un diseño del cual 

él no fue responsable, indica que impedir que el contratista cobre por un error en el diseño que 

es imputable a la Administración implica que se releve la responsabilidad de asumir las 
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consecuencias de sus propios errores y va en contra de los principios de contratación 

administrativa al poner en riesgo el equilibrio financiero y trasladar el riesgo de la fase de diseño 

al contratista, situación por la que solicita se elimine la obligación o se instruya a la 

Administración que modifique el pliego cartelario para que se ajuste a lo dispuesto en la R-

DCA-00509-2021 y sea ella quien asuma el costo de forma directa o permita que el contratista 

pueda cobrar por rectificar errores derivados de la fase de diseño. La Administración: indica 

que en relación con el punto 2.4 sobre la ubicación de los archivos acepta la eliminación del 

requerimiento en cuanto a la obligatoriedad de compartir dicho establecimiento dado que no se 

aclara la plataforma en la que se desea compartir la información, ni la cantidad de licencias  

adquirir en caso de ser estas partes del funcionamiento de dicha plataforma. E  indica que en 

relación con el punto 2.8 acepta eliminar el enunciado que transfiere la responsabilidad sobre 

el diseño al contratista, pero conserva la nota que indica “Cuando sea  descubierta una 

inconsistencia u omisión que impacte el proyecto, será  responsabilidad del contratista notificar 

de manera inmediata al Equipo de inspección.” Criterio de la División: Según lo expuesto por 

la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 175 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, al no observarse que con el allanamiento se violenten normas 

o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar parcialmente con lugar este extremo 

del recurso. Consideración de oficio: A efectos de que el pliego de condiciones de mérito 

resulte acorde a las disposiciones supra citadas, la Administración debe indicar cuáles son los 

documentos y/o disposiciones que conformen el mismo, para brindar claridad las 

especificaciones para cada uno de los posibles oferentes. 5) SOBRE EL DOCUMENTO 

“CONSIDERACIÓN BIM” PUNTO 1.2.1 y 1.2.2 Modelo As-Built:  El objetante señala que el 

BIM Forum de Costa Rica, publicó en octubre 2020 una “Guía para la elaboración de una 

solicitud de información BIM”, documento que explica el nivel de desarrollo en el contesto de 

BIM, ahora bien, el documento indica en el punto 1.2.2 que “Modelo de Diseño: Modelo 

federado de la etapa de diseño, que puede ser entregado al contratista,  para su uso bajo el 

riesgo del contratista”, de ello entiende el objetante que el Modelo de Diseño no cumple con 

los requerimientos básicos definidos por la entidad técnica para considerarse un modelo con 

LOD 350, y no se explica las razones por las que su uso debe ser bajo riesgo del contratista, 

interpreta el objetante que es necesario generar entonces nuevos modelos desde cero sin 

considerar los modelos de diseño que pueda entregar la Administración, situación que 

encarece los costos y crea un desbalance en las condiciones para el oferente. Al respecto del 
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punto 1.2.1 cuando define el Modelo As-Built se hace una referencia a una responsabilidad del 

diseñador no del contratista según la definición del BIM Forum Costa Rica y del BIM Forum de 

Estados Unidos, sobre tal argumento señala que la responsabilidad del contratista se limita en 

la actualización del modelo de registro con todas las modificaciones de la fase de construcción 

cumpliendo con un LOD 500, manifiesta que según el objeto de la licitación los oferentes no 

son responsables del diseño por lo que dicha responsabilidad no se les puede trasladar dado 

que no está dentro de su naturaleza ni el alcance de la licitación, solicita entonces contar con 

claridad del nivel de Desarrollo, entendiendo como lo dice el BIM Forum y además claridad en 

cuanto a la responsabilidad que tendrá el contratista en la elaboración del Modelo As-Built para 

determinar objetivamente el costo de la actividad. La Administración: manifiesta que rechaza 

las inconformidades referentes al punto 1.2.1 y 1.2.2 e indica que la ejecución, el uso o no del 

modelo queda a discreción del contratista, que los documentos oficiales para la construcción 

del edificio siguen siendo los planos constructivos y las especificaciones técnicas, a lo cual 

esboza las aclaraciones respectivas a las consultas solicitadas por el recurrente. Señala 

entonces que referente el nivel de desarrollo del modelo de diseño cumple con lo requerido por 

el Poder Judicial, se encuentra dentro del parámetro establecido por el BIM Forum Costa Rica 

para un modelo DD Desarrollo del Diseño el cual es la fase donde se elabora la documentación 

específica de cada elemento del proyecto. Además, considera la Administración indicar que el 

documento indica “Es importante recalcar que un modelo contiene elementos (vigas, columnas, 

paredes, entre otros) y que estos pueden  contener  distintos  Niveles  de  Desarrollo;  es  decir,  

se  puede  definir  un  Nivel de Desarrollo diferente por cada tipo de elemento o ensamble ya 

que esto está relacionado con los Usos BIM que requieren el proyecto.” Como segunda 

aclaración determina que una vez escogido el contratista, este tendrá acceso a la información 

contenida en el modelo Federado de diseño y su responsabilidad será entonces: “realizar  el  

registro,  dentro  del  modelo,  de  los  cambios  realizados  durante  la  etapa  de ejecución, tal 

como lo indica igualmente el BIM Forum”, situación que señala la Administración se hará de 

acuerdo a los parámetros indicados en la tabla 7 Niveles de Desarrollo recomendados por 

Estados de Avance de la Información de los Modelos, para los niveles de desarrollo de un 

modelo AB AS BUILT. Criterio de la División: Se tiene la siguiente valoración, se observa que 

lo pretendido por el objetante corresponde a una aclaración, por lo que debe observarse lo 

dispuesto en el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto 

a que: “(…) Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 
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Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera 

de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada.” De ese 

modo, al tratarse de una solicitud de aclaración lo pretendido por el objetante, esta División 

resulta incompetente para referirse a este punto del recurso. Por consiguiente, con fundamento 

en los artículos 60 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el recurso en 

este extremo debe ser rechazado de plano por este Despacho. No obstante, debe estarse a 

lo dispuesto por la Administración. 6) SOBRE LAS DISCONFORMIDADES RESPECTO AL 

FORMATO EN QUE FUERON COMPARTIDOS LOS PLANOS: El objetante señala que 

cuando le solicitó a la Administración facilitar los planos en formato DWG o en su defecto en 

PDF ya que se encontraban bloqueados por el sello del CFIA, la misma le indicó mediante 

oficio No. 678-05-SG-2021 del 01 de noviembre del año en curso que: “Con respecto a la 

solicitud de planos en formato DWG, se aclara que, por política del Poder Judicial, los planos 

en ese formato, no se entregan durante el procedo de contratación, únicamente los planos en 

formato PDF. En el caso de que el sello obstaculice la factibilidad de leer la información, se 

debe solicitar al oferente que indique la lámina concreta donde se presente ese problema para 

solicitar la tabla por parte al Consorcio consultor.” y además mediante el oficio No. 697-05-SG-

2021 se indicó que: “(...) sobre la solicitud que hace la empresa del envío de los planos 

constructivos en formato dwg, podemos indicar primero que como los planos entregados para 

el proceso de licitación son los planos sellados por el CFIA mediante el sistema APC, la función 

del sello es asegurarse que los planos una vez aprobados no puedan tener modificaciones y 

por lo tanto el archivo es bloqueado. Sin embargo, para las labores de presupuestación existen 

programas especializados que permiten realizar mediciones sobre los planos bloqueados tal y 

como lo indica el CFIA en la Guia APC para profesionales (…)”  de lo anterior indica el 

recurrente que la Administración al no brindar los planos en formato pdf desbloqueado o en 

formato dwg genera una limitación a la libre competencia y obstaculiza la confección de la 

oferta debido a que es indispensable poder manejar documentos técnicos como los planos 

dado que la información es pública para los potenciales oferentes. No obstante continúa 

indicando el recurrente que, se requiere aplicar herramientas informáticas para medir y 

cuantificar elementos como el área, volúmenes, entre otras variables a los planos de cita, 

situación que no basta con pasar el archivo bloqueado en pdf por herramientas comunes de 

desbloqueo porque esas herramientas son solamente un visor y no permiten realizar 
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cuantificaciones esenciales para generar la oferta y por supuesto la estructura del precio. 

Debido a ello solicita entonces, a la Administración proveer los archivos en ambos formatos, 

que pueda ser editable y otro que esté bloqueado para que se asegure que no haya 

modificación en los planos considerados sobre el objeto contractual. La Administración: 

rechaza la inconformidad expuesta en el punto de cita y expone que ella no es la que realiza la 

sugerencia del uso de herramientas especiales para realizar las mediciones de planos visados, 

sino que es el mismo CFIA el que realiza la indicación en la “Guía para profesionales del APC”, 

señala que el remitir la información sin la delimitación crea inseguridad administrativa dado que 

según la experiencia por errores involuntarios se han eliminado o editado información por parte 

de los oferentes, sin embargo, determina que en caso de que el sellado obstaculice la 

visualización de información, el oferente puede indicar la lámina en específico para la revisión 

de la misma y su aporte al expediente. Criterio de la División: De lo planteado por el 

recurrente no se detalla cuál es la cláusula que impugna, si no a una actuación de la 

Administración sobre información relacionada, de lo cual tampoco se extrae por qué se le 

impide participar sin esa información de frente a lo requerido en el cartel. Sin embargo, en caso 

de que el oferente así lo requiera y tal como lo indica la Administración, podrá realizar la 

solicitud de la lámina que obstaculice la información y esta sea revisada y aportada en el 

expediente. En vista de las consideraciones vertidas, se impone declarar sin lugar el recurso 

de objeción en este aspecto. 7) SOBRE LAS DISCONFORMIDADES RESPECTO A LA 

CLÁUSULA 3.2 DEL CARTEL -REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD-: El objetante señala la 

cláusula de cita en el primer párrafo solícita tres cartas de experiencia en construcción de 

edificios, luego el tercer párrafo indica que cada uno de los tres proyectos presentados en las 

cartas de experiencia deberán indicar que el mismo tiene experiencia en suministro e 

instalación en sistemas de tratamientos de aguas residuales, en los servicios de operación, 

mantenimiento preventivo y correctivo de PTAR, así como, del suministro e instalación del 

sistema de aire acondicionado, dado lo anterior manifiesta el objetante que su disconformidad 

yace en que la Administración está obligando al oferente a acreditar experiencia en actividades 

especializadas, ajeas al giro comercial de una empresa constructora y sobre la cual es esta 

empresa quien recurre a la figura de la  subcontratación; situación que se había discutido y 

resuelto en la resolución R-DCA-01288-2021 donde se cita: “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: “(...) “De esa forma, no se desconoce que un contratista 
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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 (...)”. Manifiesta el objetante 

que la Administración solicita que los proyectos a presentar con el fin de acreditar la experiencia 

cumplan con una serie de características y requisitos, tales como edificios de 4 pisos, con un 

sótano completo, áreas de al menos 2500 metros cuadrados, edificaciones donde se instalaran 

sistemas de aguas residuales, aires acondicionados entre otras especificaciones, sin que el 

oferente sepa qué estudios apoyan la formulación de ese requisito de experiencia, indica el 

objetante que la Administración está pasado por alto que cada proyecto es único, 

conceptualizado para un fin específico y se adecua a las condiciones físicas necesarias, 

situación arbitraria que limita la libertad de participación al presentar proyectos que cumplan 

con todo lo solicitado por la Administración. Tal y como está establecido el cartel en cuanto a 

los requisitos de admisibilidad, señala el objetante que será necesario acudir a la figura de 

consorcio situación que resulta restrictiva, puesto que el mismo proyecto de construcción deba 

reunir todos los requisitos tuvo que contar con la participación de los integrantes del consorcio 

para poder contar con dicha experiencia; además que dicha cláusula impide y limita la 

participación de consorcios en vista de que todos los miembros deben de cumplir con los 

mismos requisitos. Por lo que solicita, sea modificada dicha cláusula y sea posible valer la 

experiencia de los subcontratistas tal y como se allanó la Administración en la resolución R-

DCA-01288-2021. La Administración: rechaza el punto objetado e indica que se atendió lo 

señalado en la resolución referida  donde  se  elimina  la consideración de experiencia del 

oferente bajo las obtenidas por sus subcontratos, si no que remite a la  experiencia  

propiamente de los  proponentes  como  válida  conforme dicha resolución, si bien es cierto, 

anteriormente se indicó que la experiencia valedera para la admisibilidad de los oferentes 

podría considerar la de los subcontratos, con el pronunciamiento de la Contraloría General, la 

experiencia válida es relacionada únicamente a la casa comercial contratada. Adicionalmente, 

indica la Administración que se permite la presentación de ofertas en consorcio cuando sea 

permitido y no afecte el interés público tal y señala que debido a la inconsistencia entre lo 

solicitado en los requisitos de admisibilidad y la sumatoria de experiencia de oferentes en forma 

de consorcios, se permite la sumatoria de experiencias. Criterio de la División:  siendo que la 

Administración atendió lo referido en la resolución No. R-DCA-01288-2021 pues no acepta 
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experiencias de terceros (subcontratistas) como válidas de los oferentes y siendo que aclara lo 

respectivo a la inconsistencia entre lo solicitado en los requisitos de admisibilidad y la sumatoria 

de la experiencia de oferentes en consorcio, aceptando entonces la sumatoria de dichas 

experiencias, se declara sin lugar el recurso en el punto incoado. 8) SOBRE LAS 

DISCONFORMIDADES RESPECTO A LA CLÁUSULA 3.3 DEL CARTEL: Señala el objetante 

que la cláusula solicita 3 cartas de experiencia para reacondicionamiento de edificios en los 

sistemas electromecánicos iguales o superiores a edificaciones de oficina de más de 2000 

metros cuadrados y además dicha carta debe de indicar que esos proyectos comprendían la 

implementación o rehabilitación de sistemas completos de supresión y detección de incendios 

para edificios con área superior a 1500 metros cuadrados, creando la cláusula una discrepancia 

entre las áreas para acreditar experiencia en los sistemas de electromecánica y detección de 

incendios, discrepancia que no tiene razón técnica y por lo tanto solicita el objetante que debe 

de ser eliminada. Además, señala el objetante que, en la misma cláusula se indica que en caso 

de no contar el oferente con proyectos que contentan el cumplimiento de ese requisito, es decir, 

que no contengan información acerca de la implementación o rehabilitación de sistemas contra 

incendios, el oferente puede aportar dos cartas de experiencia en dicha área, situación que 

según manifiesta el objetante no tendría sentido solicitar tres proyectos los cuales 

simultáneamente  deben  cumplir  los  requisitos  indicados  para  el  sistema electromecánico 

y en los sistemas contra incendios, dado acreditar la experiencia en sistemas de detección y 

supresión de incendios en dos proyectos es suficiente para la Administración. La 

Administración: indica que se allana parcialmente a lo objetado, determina que el espíritu de 

dividir instalaciones de sistemas electromecánicos con las relacionadas propiamente con 

sistemas  de  supresión  de  incendios puede  eliminarse  o  conjuntarse  bajo  una  misma  

línea, siendo entonces que se unificará el requerimiento de metraje solicitado; en el entendido 

de que se solicita tres cartas de experiencia para reacondicionamiento de sistemas 

electromecánicos en edificios iguales o superiores a 2000 metros cuadrados, o bien en el 

entendido de que se solicite tres cartas de experiencia para reacondicionamiento de sistemas 

de supresión de incendios las áreas corresponderán a 2000 metros cuadrados. Criterio de la 

División: Según lo expuesto por la Administración, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, al no observarse que con 

el allanamiento se violenten normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar 

parcialmente con lugar este extremo del recurso.---------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 81 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 178 y 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR  PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de 

objeción interpuesto por ESTRUCTURAS S.A y EDIFICADORA CENTROAMERICANA 

RAPIPAREDES S.A en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  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 

indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 180 del citado 

Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------- 

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

 

 

 

  

Fernando Madrigal Morera  
Asistente Técnico 

Mónica Moreno Calvo 
Fiscalizadora Asociada 
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