
R-DCA-00080-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las doce horas del veinticinco de enero del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE OBJECIÓN interpuestos por las empresas EDIFICADORA BETA SOCIEDAD

ANÓNIMA y CAMACHO Y MORA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000003-0000500001, promovida por la MUNICIPALIDAD

DE ALAJUELA, para “MEJORAMIENTO BARRIAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DEL

ESPACIO RECREATIVO EN SANTA RITA”.--------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el once de enero del dos mil veintidós, las empresas EDIFICADORA BETA SOCIEDAD

ANÓNIMA y CAMACHO Y MORA SOCIEDAD ANÓNIMA, presentaron ante la Contraloría

General de la República recursos de objeción en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA

No. 2021LN-000003-0000500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA. .------------

II. Que mediante auto de las nueve horas del catorce de enero del dos mil veintidós, esta

División otorgó audiencia especial y de acumulación de recursos a la Administración licitante

para que se pronunciara sobre el recurso de objeción interpuesto. Dicha audiencia fue atendida

mediante el oficio No. MA-A-251-2022 del diecinueve de enero del dos mil veintidós, el cual se

encuentra incorporado el expediente de los recursos de objeción interpuestos.------------------------

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: A) RECURSO INTERPUESTO POR EDIFICADORA BETA SOCIEDAD

ANÓNIMA. 1) Sobre Apartado de Admisibilidad Técnica de los Oferentes. Cláusula C.2.d.:

“Un (1) arquitecto diseñador inspector de la Obra Civil”. La cláusula objetada establece lo

siguiente: “(...) d) Debe ser parte del personal de planta de la empresa oferente, con al menos

24 meses de antigüedad de laborar para la empresa oferente, por lo que deberá de aportar la

planilla que así lo demuestre”. La objetante alegó que la manera en que se ha dispuesto el

requisito de admisibilidad para este profesional atenta contra los principios de libre competencia



y razonabilidad, conlleva una limitación excesiva a la libre organización del capital humano de

cada oferente e impide que el profesional en arquitectura sea provisto mediante subcontratación

y obliga a que desde la presentación de la oferta se deba contar en planilla con este tipo de

profesional. Menciona que no se observa ni en cartel ni en los documentos que lo integran,

justificación técnica suficiente y razonable por parte de la Administración para el requisito que

se objeta. Agrega que se objeta este requisito pues establece, desde el momento mismo de la

presentación de la oferta, la obligación de contar en planilla y con una antigüedad de 24 meses,

con un arquitecto cuyo perfil puede ser suplido mediante subcontratación por parte del oferente,

o incluso, mediante consorcio entre oferentes Menciona además, un extracto de la resolución

No. R-DCA-0165-20171 haciendo referencia al tema de antigüedad en planilla de oferentes

como requisito de admisibilidad. Adiciona que el requisito cartelario que objeta limita su

participación, en tanto el Arquitecto González Quesada no forma parte de la planilla de

Edificadora Beta S.A. Por tanto, solicita modificar la cláusula, eliminando para el arquitecto el

requisito de admisibilidad de “ser parte del personal de planta de la empresa oferente, con al

menos 24 meses de antigüedad de laborar para la empresa oferente, por lo que deberá de

aportar la planilla que así lo demuestre.”. La Administración manifiesta que resulta importante

realizar la aclaración con respecto a lo solicitado, ya que el texto al que la empresa se refiere se

encuentra fuera de contexto y realiza la siguiente cita de la cláusula C. sobre equipo

profesionales: “(...) Con la oferta, EL OFERENTE DEBE APORTAR UNA LISTA DE

PROFESIONALES (ya sea que el profesional pertenezca al personal del oferente, para lo cual

lo debe obligatoriamente demostrar mediante la presentación de planilla y certificación vigente

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, (cumpliendo con las formalidades exigidas en

el documento Anexo 2 CONDICIONES GENERALES, apartado N° 7, inciso J y K) que señale

que se encuentra como profesional inscrito del oferente, o bien que dicho profesional sea como

miembro de un consorcio oferente), los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos (...)”.

Asimismo agrega que con lo expuesto se logra evidenciar que se estableció la indicación

general que se hace sobre la conformación del equipo de profesionales, en dónde para la

Municipalidad y para el proyecto, es necesario dar la continuidad de los profesionales que

diseñan el proyecto en el proceso de construcción, ya que si bien es cierto este es un proyecto

ejecutado por la Municipalidad, cuenta con los fondos provenientes del Gobierno Central a



través del Ministerio de Vivienda, y que su correcta ejecución permitirá la continuidad del mismo

con un futuro Centro Cívico por la Paz, por lo que es de suma importancia no contar con

contratiempos, y de ahí la necesidad de la continuidad de los diseñadores, inspectores y

constructores a lo largo de la totalidad del proyecto, es por esto que se dan opciones en la

redacción indicada en el inciso “C) EQUIPO PROFESIONALES” en donde en su primera opción

indica que se debe de aportar la lista de los profesionales pertenecientes en la planilla de la

empresa oferente e indica que: “… (ya sea que el profesional pertenezca al personal del

oferente, para lo cual lo debe obligatoriamente demostrar mediante la presentación de planilla y

certificación vigente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, (cumpliendo con las

formalidades exigidas en el documento Anexo 2 CONDICIONES GENERALES, apartado N° 7,

inciso J y K) que señale que se encuentra como profesional inscrito del oferente…”. Agrega que

por su parte se da una segunda opción que indica: “ (...) o bien que dicho profesional sea como

miembro de un consorcio oferente) (...)”. Y menciona que es claro ver que no se pide que los

profesionales sean únicamente pertenecientes a la empresa oferente, sino que además, se

otorga la posibilidad de que se oferte bajo la figura de oferta en consorcio, lo que les permite

participar bajo la forma consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, ya que al

existir un consorcio, la empresa oferente y los profesionales liberales pueden formar parte de un

consorcio, y de esta forma la municipalidad puede garantizarse la continuidad-responsabilidad

de los profesionales, diseñadores, inspectores y empresa constructora. Indica además que lo

anterior, fue estipulado así por la dimensión y el valor de la obra a construir En cuanto al periodo

de permanencia de al menos 24 meses que cuestiona la empresa recurrente, la Administración

indica que se refiere a la época antes de la pandemia del covid-19, en donde las empresas o

profesionales contaban con recurso humano permanente, ya que posterior a esta fecha se da

una alta rotación de personal, y esto ha venido a provocar una pérdida de la curva de

aprendizaje del empleado dentro de la empresa y dentro del funcionamiento o procedimiento de

ejecución de los proyectos, los cuales los ayudan a que una empresa tanto constructora, como

diseñadora o inspectora pueda realizar sus labores de una forma eficiente, situación que es

evidente y necesaria poder contar con la ejecución previendo evitar retrasos en el proyecto. Por

lo tanto, de conformidad con lo expuesto, la Administración Municipal considera necesario

mantener invariable la cláusula impugnada, esto por cuanto valora que no está limitando la



participación del recurrente, y existen razones técnicas y de conveniencia para la exitosa

ejecución del proyecto y la satisfacción del interés público. Criterio de la División: la objetante

hace referencia a que la disposición cartelaria genera una limitante a la libre participación,

reduciendo la mayor cantidad de oferentes al exigir un elemento laboral para un profesional

cuyo perfil puede ser suplido mediante subcontratación por parte del oferente, o incluso,

mediante consorcio entre oferente. Al respecto, se logra identificar en el documento

denominado “CARTEL Especificaciones Proyecto Mejoramiento Barrial Santa Rica (1).doc”,

consultable en el expediente electrónico de la Licitación Pública 2021LN-000003-0000500001,

que en el apartado denominado “C) EQUIPO DE PROFESIONALES”, se indica: “EL

OFERENTE DEBE APORTAR UNA LISTA DE PROFESIONALES (ya sea que el profesional

pertenezca al personal del oferente, para lo cual lo debe obligatoriamente demostrar mediante

la presentación de planilla y certificación vigente del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos, (cumpliendo con las formalidades exigidas en el documento Anexo 2

CONDICIONES GENERALES, apartado N° 7, inciso J y K) que señale que se encuentra como

profesional inscrito del oferente, o bien que dicho profesional sea como miembro de un

consorcio oferente), los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos (...) d) Debe ser

parte del personal de planta de la empresa oferente, con al menos 24 meses de antigüedad de

laborar para la empresa oferente, por lo que deberá de aportar la planilla que así lo demuestre

(...)” (Resaltado no es parte del texto original). En relación con los puntos objetados, estima este

órgano contralor que existe una ausencia de justificación técnica que demuestre la necesidad

de impedir la subcontratación de profesionales y luego que justifique requerir una antigüedad

en la planilla del oferente de 24 meses. En cuanto a la limitación de la subcontratación,

entiende este órgano contralor la preocupación de que exista una rotación del personal durante

la ejecución contractual; pero estos inconvenientes no pueden impedirse con la eliminación de

la figura de la subcontratación que es una prerrogativa del oferente, ni reduciendo únicamente a

planilla consorcios la posibilidad de participar. En el caso, no existe una sola referencia

normativa que justifique la cláusula, por lo que si se quiere evitar la rotación de personal deberá

buscarse otros mecanismos que no resulten propios de los criterios de admisibilidad. Ahora

bien, en relación con la permanencia del personal durante 24 meses con la empresa, se tiene

que va precisamente en el mismo sentido de “garantizar” una continuidad, pero lo cierto es que



en modo alguno el requisito puede impedir que un profesional pueda por ejemplo renunciar;

pero sobre todo deja de lado la verdadera ponderación que sería la experiencia reiterada del

ingeniero en el tipo de obras; en el tanto no se puede obligar a que se mantenga en una

determinada empresa. Conforme lo expuesto, estima este órgano contralor que respecto de

ambos cuestionamientos, procede declarar con lugar para que se elimine el requisito en

discusión tanto que impide la subcontratación como el plazo obligatorio fijado de permanencia

de la empresa de 24 meses. Si bien se comprende que la Municipalidad pretende brindar

continuidad, lo cierto es que ello no se asegura con las reglas fijadas, que en el fondo podrían

impedir la participación de oferentes. Consideración de oficio: Si bien la recurrente objeta

únicamente el apartado 1). d) de la cláusula C) sobre equipo de profesionales, este órgano

contralor identifica que el mismo requisito se encuentra en los apartados: 2). d), 3). h) y 4).l) de

dicha cláusula, por lo que se instruye a la Administración para que analice la pertinencia de

ajustar esos requisitos a lo resuelto. 2) Sobre Apartado de Admisibilidad Técnica de los

Oferentes. Cláusula B. De la experiencia mínima. La cláusula del cartel establece lo

siguiente: “El oferente deberá contar con experiencia mínima, por lo que deberá de tener

tramitados y con las aprobaciones finales para poder construir un mínimo de 10 proyectos de

500 m2 registrados en el Administrador de Proyectos de Construcción (APC) del CFIA. Esto,

será comprobado mediante CERTIFICACIÓN VIGENTE EMITIDA POR EL COLEGIO DE

INGENIEROS Y ARQUITECTOS que aporte el listado de proyectos”. La objetante indica que se

objeta la cláusula por cuanto restringe injustificadamente la participación de potenciales

oferentes al establecer como parámetro medular un número mínimo de obras sin que exista

justificación técnica ni lógica para ello. Agrega que el número de obras requeridas no guardan

relación lógica ni proporcional con los metros cuadrados equivalentes, y ello genera un efecto

violatorio de los principios de razonabilidad e igualdad, menciona que en el caso de su

representada, pese a su amplio portafolio de proyectos en el sector público, el número de diez

proyectos que ha establecido la Municipalidad limita su potencial participación en el concurso,

porque pese a poder acreditar más de 18,000 m2 de obras realizadas en los últimos cinco años,

no se estaría logrando cumplir con el número de obras requeridas. Agregan cuadro con

información de proyectos realizados por la objetante:---------------------------------------------------------



(Recurso de objeción presentado por EDIFICADORA BETA S.A.)

Indicando que pese a esa experiencia absolutamente comprobable, el requisito cartelario que

objeta limita su participación, en tanto, como se denota, no se alcanza a contabilizar 10

proyectos. Asimismo, agrega que el requisito que objeta carece de razonabilidad, así como por

restringir sin justificación, la participación de potenciales oferentes con capacidad técnica

comprobada como Edificadora Beta S.A, con más de 15 años en el ejercicio de su giro

comercial, solo porque el número mínimo de proyectos fijado por la Municipalidad no guarda

relación lógica y coherente con la cantidad de metros cuadrados que representarían el número

de obras realizadas y que el objeto contractual consiste en 8,400m2 los cuales tampoco se ven

reflejados proporcionalmente en las diez obras requeridas. Finaliza este apartado indicando que

en atención a lo expuesto, solicita modificar la cláusula dicha, eliminando la referencia al

número de obras realizadas, y conservando únicamente la cantidad mínima de 5000 metros

cuadrados construidos o realizados en los últimos cinco años como requisito de admisibilidad.

La Administración manifestó que se pretende que el oferente haya realizado una cantidad de

proyectos de construcción mínima de al menos 10 proyectos de más de 500m2 de construcción

o diseño registrados en el administrador de proyectos de construcción (APC) del CFIA, en

donde estos 10 proyectos son la base mínima para la admisibilidad de la oferta desde el punto

de vista técnico, indica que tratándose de requisitos de admisibilidad la Administración en

ejercicio de su discrecionalidad establece aquellas condiciones que estima son estrictamente

necesarias para satisfacer su necesidad. Agrega que bajo esta óptica se posiciona por ejemplo

el artículo 54 del RLCA y que por lo tanto, se denota que la experiencia bien puede ser

estipulada como requisito de estricto cumplimiento en atención a las particularidades del objeto

contractual, por lo que la Municipalidad de Alajuela estableció este requisito de admisibilidad,

por cuanto la base constructiva con la que se estimó la construcción edificable de este proyecto

ronda los 10.000 m2 de construcción, por lo que se toma como base al menos el 50% de los m2



cuadrados que se estimaron es decir si se relacionan los metros cuadrados mínimos con la

cantidad de proyectos se puede decir que los 5000 m2 de experiencia en construcción se

reduce al menos a 10 proyectos desarrollados y así llegar a la experiencia necesaria para el

proyecto, donde esto fomenta la libre participación de empresas pequeñas medianas o grandes

empresas. En conclusión, indica que de conformidad con lo expuesto, la Administración

Municipal considera necesario mantener invariable la cláusula impugnada, ya que existen

razones técnicas y de conveniencia para la exitosa ejecución del proyecto y la satisfacción del

interés público. Criterio de la División: en el caso concreto, la objetante manifestó que la

cantidad de proyectos que solicita el cartel restringe injustificadamente la participación de

potenciales oferentes al establecer como parámetro medular un número mínimo de obras

alegando que no existe justificación técnica ni lógica para ello y que el requisito que se objeta

resulta restrictivo y desproporcionado, además expone en su recurso de objeción la situación de

la accionante, haciendo referencia a que cuenta con proyectos que superan la cantidad de

metros cuadrados requeridos en el cartel, pero que no alcanzan la cantidad de proyectos que se

requieren (al menos 10). Ahora bien, de la respuesta de la Administración, se identifica que

como justificación de dicho requerimiento mencionan que es en el ejercicio de su

discrecionalidad que establece aquellas condiciones que estima son estrictamente necesarias

para satisfacer su necesidad y que la base constructiva con la que se estimó la construcción

edificable de este proyecto ronda los 10.000 m2 de construcción, por lo que tomaron como base

al menos el 50% de los m2 cuadrados que se estimaron es decir si se relacionan los metros

cuadrados mínimos con la cantidad de proyectos se puede decir que los 5000 m2 de

experiencia en construcción se reduce al menos a 10 proyectos desarrollados y así llegar a la

experiencia necesaria para el proyecto, donde esto fomenta la libre participación de empresas

pequeñas medianas o grandes empresas. En el caso, de la respuesta brindada por la

Administración se extraña la utilización de parámetros técnicos que demuestren la relevancia y

necesidad de que los potenciales oferentes cuenten con la cantidad de 10 proyectos con

relación a la medida que especifica el cartel, pues precisamente de su respuesta se desprende

que lo que interesa es el área construida y no la cantidad de proyectos, pues se refiere que el

total de metros cuadrados que se requieren son equivalentes a al menos el 50% del total la

construcción edificable de ese proyecto, con lo que aprecia que el interés está sobre la cantidad



de metros de construcción y no la cantidad de proyectos. Así las cosas, lo que corresponde es

declarar parcialmente con lugar el recurso para que proceda la Administración a realizar en

análisis técnico correspondiente para sustentar la necesidad del requisito en cantidad de

proyectos y su inconsistencia al afirmarse que lo relevante son los metros de construcción pues

se pide la mitad del total de esta contratación. Consideración de oficio. No obstante lo

anterior, se identificó que la Administración no especifica un rango temporal para el

cumplimiento del requisito de cantidad de proyectos, tampoco solicita que dichos proyectos

sean de una naturaleza que se relacione con el objeto contractual, por lo que se le instruye a la

Administración para que valore si es necesario respecto de la contratación la ponderación de

esas otras variables. 3) Sobre Cláusula 7.1. Aspectos de Calificación. Experiencia del

oferente: La cláusula de referencia indica lo siguiente:-------------------------------------------------------

“La calificación de este factor de evaluación será de la siguiente manera:

Número de obras presentadas Puntos correspondientes

Mayor o igual a 35 10 puntos

Mayor o igual a 25 pero menor de 35 7 puntos

Mayor que 10 pero menor de 25 1 puntos”

La objetante manifiesta que la Administración otorgará los 10 puntos al oferente que acredite

haber realizado 35 o más obras, iguales o mayores a 500 m2, y a partir de ahí en descenso

asignará 7 puntos o un punto, según la cantidad de proyectos enlistados por el oferente, agrega

que ese factor de experiencia sobre la base de un número de obras, desde su óptica, no ofrece

valor agregado a la calificación, y configura infracción de la regla de trascendencia, que no se

observa la trascendencia o valor agregado de acreditar una cantidad significativa de proyectos

si finalmente el total de metros cuadrados tiene un límite fácilmente determinable y que se

desprende de este factor de ponderación que la Administración da prioridad al número de

obras, cuando lo relevante y sustancial para efectos de calificación adicional, es la cantidad de

metros cuadrados construidos por un oferente. Asimismo indica que en el presente caso ese

ejercicio de adecuado balance se echa de menos, porque no existe explicación lógica en el

expediente que justifique llevar hasta una cantidad de 35 obras un factor para otorgar 10 puntos

de experiencia y que tal y como se encuentra fijado este factor en el sistema de calificación lo

que provoca es un desequilibrio en perjuicio de potenciales oferentes como Beta SA, que verían



sustancialmente disminuidas sus opciones de obtener un puntaje competitivo, porque el peso y

diseño del factor no ha considerado la trascendencia de los metros cuadrados construidos por

encima de una determinada cantidad de obras. Por lo anterior, solicitan que esta cláusula se

armonice con las regulaciones de los numerales 54 y 55 RLCA y sugiere la objetante, para ello

la siguiente redacción, con lo cual alega que sí se da contenido un efectivo ejercicio razonable e

igualitario en la aplicación del sistema de evaluación, sistema que en consecuencia, debe la

Administración ajustar, para darle real valor a los metros cuadrados realizados por los

potenciales oferentes en los últimos cinco años y no a una cantidad de obras.-------------------------

Metros cuadrados realizados
en últimos cinco años

Puntos a asignar

17,501 o más 10 puntos

12,501 a 17,500 7 puntos

5,001 a 12,500 3 puntos

(Tabla aportada por la empresa objetante).

La Administración manifiesta que posee discrecionalidad para establecer los requisitos

necesarios a cumplir por parte de todos los posibles participantes, así como estipular el sistema

de evaluación que implique una ventaja comparativa para la selección de la oferta más

conveniente, dichas facultades pueden realizarse en función de la complejidad del objeto, para

así garantizarse no sólo el conocimiento técnico de todos los oferentes, sino un determinado

nivel de capacidad y solvencia financiera, lo cual es justamente lo que se está requiriendo en el

cartel, por lo que no es un requisito ajeno a la normativa nacional. Agrega que con relación, a la

cláusula de experiencia que objeta el recurrente, conviene indicar que esta fue estipulada como

un factor de evaluación, y no como un requisito de admisibilidad que limite la participación de

futuros oferentes, es decir, no constituye una cláusula limitativa que de forma arbitraria le limite

la participación y aporta cita del artículo 55 del RLCA. Refiere a que con la cláusula 7.1 que

evalúa la experiencia del oferente, la Administración Municipal busca que el oferente mayor

calificado sea la oferta que cuente con la mayor cantidad de proyectos realizados en el sector

público (edificios académicos, laboratorios, centros educativos, bibliotecas, edificios

Municipales, Parques, Plazas, polideportivos, etc.) y que es importante resaltar que la base



constructiva con la que se estimó este proyecto total incluyendo todas las mejoras de la vialidad

circundante, conducción pluvial de las vías, mejoras de aceras, y plazas y áreas diseñable

rondan los 17.000 m2 de construcción, por lo que se toma como base el mínimo de

admisibilidad y aquellas ofertas que sean superiores al metraje del proyecto, por lo que las

ofertas que superen los 35 proyectos de más de 500 m2, serán las que obtengan el mayor

puntaje ya que estas alcanzan los 17.500 m2 de construcción equivalentes al área de

desarrollar en el proyecto. Por último, menciona que es importante destacar que la objetante no

aporta prueba ni fundamentación que le acredite que los factores de evaluación descritos en el

cartel le limitan su participación, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 178 del RLCA.

Criterio de la División: En el caso concreto, la objetante manifestó que no se observa la

trascendencia – valor agregado- de acreditar una cantidad significativa de proyectos si

finalmente el total de metros cuadrados tiene un límite fácilmente determinable y que se

desprende de este factor de ponderación que la Administración da prioridad al número de

obras, cuando lo relevante y sustancial para efectos de calificación adicional, es la cantidad de

metros cuadrados construidos por un oferente, además aporta una propuesta de sistema de

evaluación en donde elimina la cantidad de proyecto e incluye cantidades de metros cuadrados

de construcción. Al respecto, la Administración indicó que goza de una total discrecionalidad

para definir los factores de ponderación dentro del sistema de evaluación y que al estipular el

requisito como un factor de evaluación no limita la participación. Al respecto, este órgano

contralor considera necesario tener en cuenta que la Administración también indicó lo siguiente:

“(...) por lo que se toma como base el mínimo de admisibilidad y aquellas ofertas que sean

superiores al metraje del proyecto (...)”, teniendo en cuenta que en el apartado de esta

resolución denominado “2) Sobre Apartado de Admisibilidad Técnica de los Oferentes. Cláusula

B. De la experiencia mínima”, se instruyó a la Administración a modificar la cantidad de

proyectos requerida en la etapa de admisibilidad porque se pondera metros cuadrados

construidos y no proyectos, pues los proyectos se suman para llegar una cantidad de metros

cuadrados. De esa forma, la ponderación fijada respecto de las intenciones de la Administración

ciertamente vulnera la característica de trascendencia del sistema de evaluación, puesto que

pondera una cantidad tan amplia de proyectos cuando lo que interesa es el área de metros

cuadrados según también expone. En igual sentido, no se ha acreditado la proporcionalidad de



definir 35 proyectos respecto del momento en que se acredita el conocimiento especializado

que se requiere. De acuerdo con lo antes expuesto, se declara parcialmente con lugar el

recurso para que proceda la Administración a realizar la modificación correspondiente de la

cantidad de proyectos que requiere en el sistema de evaluación. B) RECURSO INTERPUESTO

POR EDIFICADORA BETA SOCIEDAD ANÓNIMA. 1) Sobre Cláusula 5.1. Admisibilidad de

los Estados financieros. La cláusula objetada establece lo siguiente: “(...)f) Líneas de crédito

bancarias o comerciales a ser utilizadas en los proyectos por al menos ₵150.000.000 (ciento

cincuenta millones de colones). g) Las líneas de comerciales deberán poseer una antigüedad

no menor a 5 años (anteriores a la apertura de las ofertas) y deberán ser emitidas por la

empresa que otorga el crédito, rendida bajo declaración jurada ante Notario Público con no más

de tres meses de antigüedad (...) En el caso de que la propuesta sea presentada por varias

empresas formando un Consorcio, el análisis será efectuado para cada una de las empresas, y

todas ellas deberán alcanzar una puntuación mínima de 55 puntos, de lo contrario la agrupación

de empresas quedará descalificada financieramente y este solo hecho será motivo para

rechazar su oferta”. La objetante indica que el requisito de las líneas de crédito bancarias tiene

sentido que lo cumpla al menos uno de los miembros de la agrupación de empresas que

participe como oferente, ya que es usual que las empresas constructoras tengan líneas de

crédito para tener la solvencia económica requerida para desarrollar la construcción de

proyectos y que en caso de las empresas consultoras, no es obligatoriamente necesario tener

líneas de crédito para la ejecución de sus servicios, menciona que solicita que se modifique

esta sección del cartel y que este requisito sea cumplido por al menos uno de los miembros del

consorcio o agrupación de empresas. Adicionalmente, indica que el puntaje de la admisibilidad

financiera se obtiene de las siguientes razones financieras: Liquidez, rentabilidad y

endeudamiento y que el cartel indica que la fórmula de la razón de rentabilidad es: “R.R?

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS / ACTIVO TOTAL” y hacen mención de que para el

cálculo de esta razón financiera de la forma en la que la Administración estaría aplicando la

puntuación, se debe agregar un factor para multiplicar por 100, lo cual no está indicado en el

cartel, así el resultado deberá corresponder a un porcentaje, de manera tal que la fórmula a

aplicar sería: “R.R. = (UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS / ACTIVO TOTAL) *100”, por lo

que solicita hacer esta modificación al cartel para que se pueda aplicar la puntuación de forma



congruente con la razón financiera indicada. La Administración manifiesta que es criterio de la

parte técnica, que si la propuesta es presentada por varias empresas formando un Consorcio, el

análisis será efectuado para cada una de las empresas y todas ellas deberán alcanzar una

puntuación de 55 puntos, de lo contrario la agrupación de empresas quedará descalificada

financieramente y este solo hecho será motivo para rechazar su oferta. Indica que las razones

de rentabilidad sirven para evaluar el desempeño de la empresa puesto que generan una gran

idea sobre la generación de utilidades y la creación de valor para los accionistas y que la

rentabilidad de una empresa es muy importante debido a que demuestra la capacidad de esta

para poder sobrevivir sin la necesidad de que los accionistas estén aumentando capital

constantemente. Además, agrega que muestra la capacidad que tiene la gerencia para

administrar los costos y los gastos buscando generar utilidades a la compañía. Ahora bien, en

cuanto al requisito de las líneas de crédito bancarias, menciona que lleva razón la empresa que

objeta el cartel en cuanto a que sea exigido que al menos una de las empresas que conformen

el consorcio cumpla con este requisito. Por ende, manifiesta se debe consignar en el expediente

y corregir el siguiente punto del cartel: “(…) f) Líneas de crédito bancarias o comerciales a ser

utilizadas en los proyectos por al menos ₵150.000.000 (ciento cincuenta millones de colones).

Este requisito debe ser cumplido por al menos uno de los miembros del consorcio o agrupación

de empresas”. Asimismo manifiesta que en cuanto a la fórmula de la razón financiera se debe

entender que el resultado final de la misma se debe multiplicar por 100, representando así una

cifra porcentual en su resultado quedando de la siguiente manera: RR=(utilidad neta antes de

impuestos/activo total)*100. Por lo tanto se admite parcialmente lo requerido por el recurrente, y

se procederá a hacer los cambios respectivos en el pliego cartelario. Criterio de la División:

Con relación al presente apartado del recurso, se entiende que la Administración licitante se

allanó a lo pretendido por la empresa recurrente y valoró técnicamente la conveniencia de la

modificación al cartel, por lo cual se declara con lugar el recurso y se deja bajo su

responsabilidad las justificaciones técnicas del allanamiento. Se le ordena a la Administración

proceder a realizar los ajustes respectivos al cartel por medio de la correspondiente

modificación cartelaria, a la cual debe otorgarse la publicidad respectiva en los términos

regulados para estas contrataciones. 2) Sobre Apartado de Admisibilidad Técnica de los

Oferentes. Cláusula C. Equipo de Profesionales. Aspecto A. Apartado “1) UN (1) DIRECTOR



DEL PROYECTO”: La cláusula establece lo siguiente: “a) Profesional con el reconocimiento de

su grado académico Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura, y con Maestría en

Administración de proyectos. Para lo cual deberá aportar los títulos (cumpliendo con las

formalidades exigidas en el documento Anexo 2 CONDICIONES GENERALES, apartado N° 7,

inciso J y K)”. La objetante menciona que en Costa Rica hay una gran cantidad de

profesionales con vasta experiencia en la dirección de proyectos de diseño y/o construcción de

obra pública y que el hecho de limitar la participación a profesionales que tengan Maestría en

Gerencia de Proyectos cierra la participación a potenciales oferentes con profesionales

ingenieros o arquitectos que pueden desempeñar el puesto de director de proyecto a cabalidad.

Además indican que el cartel establece que para obtener la puntuación del director de proyecto

(5 puntos) se debe presentar lo siguiente: “Se le asignará al propuesto como director de

Proyecto 0.5 puntos por cada obra pública o privada de más de 500 m2 (quinientos metros

cuadrados), diseñados en la que participó como inspector o director de obras en los últimos 5

años, mismas que deben estar incluidas en la certificación del CFIA de obras del oferente.

Hasta un máximo de 5puntos (sic)”. Menciona que esta experiencia no está directamente

relacionada con una maestría en gestión de proyectos, sino que va ligada técnicamente a la

formación como ingeniero civil o arquitecto y que para cumplir con las asignaciones de director

de proyecto, no es necesario e indispensable contar con dicha maestría, ya que un ingeniero o

arquitecto que cumpla con la experiencia de proyectos que solicita el cartel, está totalmente

capacitado para cumplir con la función, de forma técnicamente satisfactoria, por lo que solicita

que se elimine la obligatoriedad de la maestría en gestión de proyectos, considerando que para

la prestación de los servicios del objeto contractual no es indispensable contar con dicho título,

más sí con el de ingeniero civil o arquitecto. Aspecto B. Apartado “C) EQUIPO DE

PROFESIONALES”: La objetante cita la siguiente cláusula del cartel: “Con la oferta, EL

OFERENTE DEBE APORTAR UNA LISTA DE PROFESIONALES (ya sea que el profesional

pertenezca al personal del oferente, para lo cual lo debe obligatoriamente demostrar mediante

la presentación de planilla y certificación vigente del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos (...) y agrega que para todos los profesionales el cartel indica lo siguiente: “Debe

ser parte del personal de planta de la empresa oferente, con al menos 24 meses de antigüedad

de laborar para la empresa oferente, por lo que deberá de aportar la planilla que así lo



demuestre”. Agrega que existe jurisprudencia referente a este tipo de solicitudes de la

Administración, en las que la Contraloría General de la República ha sido enfática en que este

requisito es improcedente, y hace referencia a un extracto de la resolución R-DCA-0165-2017 y

menciona que dicha resolución aplica para ambos casos: la solicitud de la Maestría en gerencia

de proyectos y la obligatoriedad de que el personal se encuentre en planilla con una antigüedad

de 24 meses y que basado en los anterior solicita se modifique el requisito de ser personal de

planilla y con al menos 24 meses de antigüedad. La Administración sobre el aspecto A:

menciona que el cartel de licitación lleva 2 etapas, la primera es la parte es la admisibilidad de

los oferentes los cuales lleva la conformación mínima de equipo profesional necesario para la

obra, el cual habla en el ítem “C) Equipo profesionales, 1) un (1) Director del proyecto” (aporta

cita de a cláusula del cartel). Agrega que se requiere de una alta coordinación interinstitucional

entre la Municipalidad de Alajuela, Ministerio de Vivienda, la comunidad y el adjudicado y que

además, la maestría de gestión o administración de proyectos forma profesionales con la

capacidad de desempeñar actividades de formulación, evaluación, administración y ejecución

de proyectos, en entidades gubernamentales, privadas y organismos internacionales

demandantes, responsables de generar, apoyar y ejecutar programas y proyectos para el

desarrollo económico y social, esto ya que el proyecto pretende generar un proyecto de

renovación urbana a partir de la metodología de mejoramiento de barrios, que permita la

generación de un espacio recreativo, considerando las necesidades físico-espaciales de la

población para dar posibilidades de habitabilidad del entorno a los diferentes grupos etarios que

conforman la comunidad de Santa Rita, en el distrito de San José. Además menciona que la

segunda parte del cartel de licitación y ya habiéndose dado la admisibilidad de un profesional

capacitado en la maestría de gestión o administración de proyectos, se refiere a la calificación

de la experiencia del director del proyecto, según ítem “7.2 EXPERIENCIA DEL DIRECTOR

DEL PROYECTO”, Se califica mediante la participación de este como inspector o director de

obras en los últimos 5 años, para lo cual se le solicita el siguiente requerimiento: “a) Se le

asignará al propuesto como director de Proyecto 0.5 puntos por cada obra pública o privada de

más de 500 m2 (quinientos metros cuadrados), diseñados en la que participó como inspector o

director de obras en los últimos 5 años, mismas que deben estar incluidas en la certificación del

CFIA de obras del oferente. Hasta un máximo de 5 puntos. Para hacer efectivo el número de



proyectos acreditados como experiencia del director técnico experiencia, el oferente deberá

presentar CERTIFICACIÓN VIGENTE DEL CFIA de listado de proyectos a nombre del

profesional. (…)”. Menciona que con respecto a la cláusula 5.2.B, en donde se busca

calificación de la experiencia mínima de los oferentes para participar en el concurso, se busca

que el director de proyecto haya realizado una cantidad de proyectos que hayan sido

inspeccionados o que haya fungido como director de la obra, tomándose como máximo de

puntuación al menos 10 proyectos de más de 500 m2 de construcción o diseño registrados en

el administrador de proyectos de construcción (APC) del CFIA, en donde estos 10 proyectos

son la base máxima para la evaluación de la oferta desde el punto de vista técnico y que es

importante resaltar que la base constructiva con la que se estimó la construcción edificable de

este proyecto ronda los 10.000 m2 de construcción, por lo que se toma como base al menos el

50% como la experiencia necesaria para el proyecto, donde esto fomenta la libre participación

de empresas pequeñas medianas o grandes. Indica que con base en lo anterior se puede

observar que el afán municipal es de contar con un director de proyecto, el cual cuente con una

maestría en administración o gerencia de proyectos, que permita llevar el proyecto de una

forma correcta según lo indicado anteriormente, y que además cuente con una experiencia

verificable y a través de proyectos que haya inspeccionado o haya realizada la Dirección del

proyecto. Por lo tanto, agrega que esa Administración Municipal considera necesario mantener

invariable la cláusula impugnada, ya que existen razones técnicas y de conveniencia para la

exitosa ejecución del proyecto y la satisfacción del interés público. Sobre el aspecto B. La

Administración indica que es importante aclarar que la indicación general que se hace sobre la

conformación del equipo de profesionales, en donde para la Municipalidad y para el proyecto,

es necesario dar la continuidad de los profesionales que diseñan el proyecto en el proceso de

construcción, ya que si bien es cierto este es un proyecto ejecutado por la Municipalidad, cuenta

con los fondos provenientes del Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda, y que su

correcta ejecución permitirá la continuidad del mismo con un futuro Centro Cívico por la Paz,

por lo que es de suma importancia no contar con contratiempos. Menciona que resulta

importante realizar la aclaración con respecto a lo solicitado, ya que el texto al que la empresa

se refiere se encuentra fuera de contexto, pues el apartado C) establece lo siguiente: “Con la

oferta, EL OFERENTE DEBE APORTAR UNA LISTA DE PROFESIONALES (ya sea que el



profesional pertenezca al personal del oferente, para lo cual lo debe obligatoriamente demostrar

mediante la presentación de planilla y certificación vigente del Colegio Federado de Ingenieros y

Arquitectos, (cumpliendo con las formalidades exigidas en el documento Anexo 2

CONDICIONES GENERALES, apartado N° 7, inciso J y K) que señale que se encuentra como

profesional inscrito del oferente, o bien que dicho profesional sea como miembro de un

consorcio oferente), los cuales deben cumplir con los siguientes requisitos (...)”. indica que se

logra evidenciar que se estableció la indicación general que se hace sobre la conformación del

equipo de profesionales, en donde para la Municipalidad y para el proyecto, es necesario dar la

continuidad de los profesionales que diseñan el proyecto en el proceso de construcción, ya que

si bien es cierto este es un proyecto ejecutado por la Municipalidad, cuenta con los fondos

provenientes del Gobierno Central a través del Ministerio de Vivienda, y que su correcta

ejecución permitirá la continuidad del mismo con un futuro Centro Cívico por la Paz, por lo que

es de suma importancia no contar con contratiempos, y de ahí la necesidad de la continuidad de

los diseñadores, inspectores y constructores a lo largo de la totalidad del proyecto, es por esto

que se dan opciones en la redacción indicada en el inciso “C) EQUIPO PROFESIONALES” en

donde en su primera opción indica que se debe de aportar la lista de los profesionales

pertenecientes en la planilla de la empresa oferente (cabe indicar que para cada uno de estos,

se exige un mínimo de continuidad), e indica que también el cartel incluye la siguiente

referencia: “(...)o bien que dicho profesional sea como miembro de un consorcio oferente) (...)”.

Continúa la Administración mencionando que no se pide que los profesionales sean únicamente

pertenecientes a la empresa oferente, sino que además, se otorga la posibilidad de que se

oferte bajo la figura de oferta en consorcio, lo que les permite participar bajo la forma

consorciada, a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, ya que al existir un consorcio, la

empresa oferente y los profesionales liberales pueden formar parte de un consorcio, y de esta

forma la municipalidad puede garantizarse la continuidad-responsabilidad de los profesionales,

diseñadores, inspectores y empresa constructora. Agrega que fue estipulado así pues por la

dimensión y el valor de la obra a construir, para el Municipio es de vital importancia que los

profesionales referidos sean parte de la empresa oferente, a fin de garantizar la seguridad y

estabilidad laboral de estos, por su parte es necesario que en la ejecución contractual no sean

removidos tan fácilmente, como si puede hacerse bajo la figura de subcontratos, pues el cartel



pide requisitos específicos para cada uno de ellos. Además, indica que la Municipalidad

estableció la posibilidad de que en caso de que los profesionales no sean parte de la empresa

oferente, tengan la posibilidad de asociarse en consorcio para la presentación de la oferta, y

para la eventual ejecución contractual en caso de que resulten adjudicatarios, con lo que se

evidencia no se está limitando la participación, por el contrario se permite a los profesionales

que no estén en planilla del oferente participar, asegurándose con esto la administración, que

estos responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única

contraparte, lo cual no sucede en la figura del subcontrato, pues como ya se dijo, por la

envergadura de las obras, y las funciones que deben realizar estos profesionales, resulta vital

para la administración asegurarse el cumplimiento de todo lo pactado entre las partes. Indica

que en cuanto al periodo de permanencia de al menos 24 meses que cuestiona la empresa

recurrente, se refiere a la época responde al periodo antes de la pandemia del covid-19, en

donde las empresas o profesionales contaban con recurso humano permanente, ya que

posterior a esta fecha se da una alta rotación de personal, y esto ha venido a provocar una

pérdida de la curva de aprendizaje del empleado dentro de la empresa y dentro del

funcionamiento o procedimiento de ejecución de los proyectos, los cuales los ayudan a que una

empresa tanto constructora, como diseñadora o inspectora pueda realizar sus labores de una

forma eficiente, situación que es evidente y necesaria poder contar con la ejecución previendo

evitar retrasos en este proyecto el cual está conformado por los ítems (cita extracto del cartel).

Manifiesta que según los argumentos expuestos y la conformación del equipo profesional

solicitado en el cartel de licitación, es necesario dar la continuidad de los profesionales que

diseñan el proyecto en el proceso de construcción, esto por ser un proyecto ejecutado por la

Municipalidad, con los fondos provenientes del Gobierno Central a través del Ministerio de

Vivienda, y que su correcta ejecución permitirá la continuidad del mismo con un futuro Centro

Cívico por la Paz, y además es necesario evitar contratiempos por el cambio constante de

profesionales, a lo largo de la totalidad del proyecto. Por lo tanto, indica que de conformidad con

lo expuesto, esa Administración Municipal considera necesario mantener invariable la cláusula

impugnada, esto por cuanto no está limitando la participación del recurrente, y existen razones

técnicas y de conveniencia para exitosa ejecución del proyecto y la satisfacción del interés

público. Criterio de la División: Sobre el apartado A del requisito de maestría: Con relación al



requisito de admisibilidad que se establece en el cartel, resulta procedente tener en

consideración que quién afirma tiene la carga de la prueba. En el caso concreto, se logra

identificar que la objetante menciona que para cumplir con el requisito de experiencia en el

cargo de director de proyecto, no se requiere una maestría, no obstante no aporta ninguna

norma técnica o jurídica que apoye dicha referencia, con lo que se impondría el rechazo de

plano. Ahora bien, la Administración explica que: “(...) la Maestría de Gestión o Administración

de Proyectos forma profesionales con la capacidad de desempeñar actividades de formulación,

evaluación, administración y ejecución de proyectos, en entidades gubernamentales, privadas y

organismos internacionales demandantes, responsables de generar, apoyar y ejecutar

programas y proyectos para el desarrollo económico y social (...)” No obstante, en los

argumentos explicados por la Municipalidad, este órgano contralor aprecia la ausencia de una

justificación que permita visualizar la relevancia de dicho requisito, ya que a pesar de que la

objetante no desarrolló ni aportó pruebas que demostraran que un profesional con el grado de

licenciatura cuenta con un aval legal para desempeñarse como director técnico al igual que un

profesional que ostente un grado de maestría, la Administración no aporta una explicación

certera del por qué requieren solicitar el grado de maestría, pues de lo que explicó se pueden

apreciar ideas bastante generales que no guardan una relación específica y concreta con el

requisito que busca justificar. Con vista a lo antes dicho, se procede declarar parcialmente con

lugar el recurso de objeción en este extremo para que la Administración elimine el requisito de

maestría que solicita en la cláusula C).1) del pliego de condiciones de Sobre apartado B del

requisito de antigüedad de 24 meses: Con relación a este apartado, resulta indispensable hacer

referencia lo resuelto en el primer considerando de esta resolución, el cual versa sobre el

mismo tema que objetó: “De conformidad con lo expuesto se procede a declarar parcialmente

con lugar este punto del recurso con el fin de que la Administración proceda a realizar la

eliminación del requisito que solicita 24 meses de antigüedad de laborar para la empresa

oferente. Consideración de oficio: Si bien la recurrente objeta únicamente el apartado 1). d) de

la cláusula C) sobre equipo de profesionales, este órgano contralor identifica que el mismo

requisito se encuentra en los apartados: 2). d), 3). h) y 4).l) de dicha cláusula, por lo que se

instruye a la Administración para que analice la pertinencia de eliminar dichos requisitos”. De

acuerdo con lo anterior, se procede a declarar parcialmente con lugar este punto del recurso



con el fin de que la Administración proceda a realizar la eliminación del requisito de

admisibilidad de 24 meses que solicitaba en los puestos indicados en la cláusula C) del

documento cartelario.---------------------------------------------------------------------------------------------------

C. CONSIDERACIÓN DE OFICIO. Sobre aspecto presupuestario: Este órgano contralor,

estima pertinente recordar a la Administración que deberá velar por el cumplimiento de lo

previsto en la cláusula 21 del documento cartelario, respecto al contenido presupuestario de la

Licitación Pública de marras. —--------------------------------------------------------------------------------------

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 los recursos de objeción

interpuestos por las empresas EDIFICADORA BETA SOCIEDAD ANÓNIMA y CAMACHO Y

MORA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000003-0000500001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para

“MEJORAMIENTO BARRIAL MEDIANTE CONSTRUCCIÓN DEL ESPACIO RECREATIVO

EN SANTA RITA”. 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, así como cumplir con lo ordenado en las respectivas consideraciones

de oficio. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------

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

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Sharon Molina Hernández
Fiscalizadora Asociada
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