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1. Generar resolución de recursos

Encargado  Ana Karen Quesada

Fecha/hora gestión  15/03/2022 11:29 Fecha/hora resolución  15/03/2022 14:34

* Procesos asociados Número documento  8072022000000007

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000003-0015700001 Nombre Institución  BANCO DE COSTA RICA

Descripción del
procedimiento  MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES DEL BCR

2. Listado de recursos
Número Fecha presentación Recurrente Empresa/Interesado Resultado Causa resultado

8002022000000002 01/03/2022 14:44 WILLIAM VILLALTA
CRUZ

SAGA INGENIERIA
SOCIEDAD
ANONIMA

3. *Validaciones de control
 Tipo de procedimiento

  En tiempo
  Prórroga de apertura de ofertas

  Legitimación
  Quién firma el recurso

  Firma digital
  Cartel objetado

  Temas previos

4. *Resultando

5. *Considerando

Recursos

Resolución de rechazo

Rechazo de plano Falta de fundamentació

I. Que el primero de marzo de dos mil veintidós, la empresa  Saga Ingeniería S.A.  presentó ante la Contraloría
General de la República mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra
del cartel de la licitación pública No. 2022LN-000005-0015700001 promovida por el Banco de Costa Rica. ------------
----------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las quince horas dieciocho minutos  del tres de marzo de dos mil veintidós, esta División
otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que se pronunciara sobre el recurso de objeción
interpuesto. Dicha audiencia fue atendida el día  ocho de marzo de dos mil veintidós, lo cual se encuentra incorporado
al expediente de la objeción. ---------------------------

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las prescripciones
legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------

  Párrafo             

 


  Párrafo             
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I. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre el requisito de admisibilidad, inscripción ante el CFIA.  La objetante alega que
considera que los principios de eficacia y eficiencia, así como la libre competencia e igualdad se ven violentados con
un requisito de admisibilidad que cierra la posibilidad de cotizar a empresas que cumplen económicamente y
técnicamente la contratación requerida. Señala que el fin de las licitaciones públicas es buscar la elección de la
empresa más conveniente a partir del correcto uso de los recursos públicos. Manifiesta que en virtud de lo anterior,
objetan específicamente el requisito de admisibilidad indicado en el punto 6.1 que señala: “6.1.1 El oferente deberá
estar legalmente inscrito como empresa constructora ante el CFIA por un periodo mínimo de 15 años en forma
consecutiva. Debe presentar la certificación emitida por el colegio profesional, donde se indique su registro y que se
encuentra al día en el pago de sus responsabilidades. El archivo se titulará “Certificación CFIA”. Señala que la
objeción se basa en que dicho requisito de admisibilidad limita a potenciales oferente como su empresa que cuenta
con 12 años de experiencia y que ha sido activa en todos los 12 años de construcción, remodelación y mantenimiento
de edificaciones, siendo  que su empresa también ha sido proveedora del BCR y ha ejecutado exitosamente la
construcción de más de 5 proyectos en los últimos 6 años.  Indica que el contar con contar con 15 años de
incorporación al CFIA no le da un valor agregado, ni mayor aporte o respaldo a la Administración versus una empresa
con 12 años activamente trabajando. Señala que si bien es cierto, los años de creación de la empresa y los años de
incorporación al CFIA generan “confianza” al pensar que serían empresas con cierta solidez y trayectoria, realmente
el peso de esta experiencia debe enfocarse más bien en la trayectoria, el volumen de ventas anuales, la frecuencia de
trabajo y la cartera de clientes/proyectos que se tenga acumulado, con esto quieren decir, que una empresa de 10 años
puede tener igual o mayor experiencia que una empresa de 15 años, ya que el hecho de estar inscrito y al día con la
certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos NO es equivalente a contar con experiencia activa y
acumulativa, ya que actualmente muchos profesionales y empresas mantienen su incorporación al CFIA, pero NO
ejercen su profesión o servicios correspondientes. Es decir, indica que el requisito de ADMISIBILIDAD limita la
participación de empresas que cumplen técnicamente, financieramente y con la experiencia suficiente, pero que no
tienen los 15 años de inscripción per se.  Señala que su apreciación es que los años de incorporada que tiene una
empresa no demuestran ni garantizan experiencia solo por el hecho de estar incorporado al CFIA, sino que existen
muchas empresas  con años de incorporados que no ejercen o que se dedican a otras labores, además no por tener 30
años de incorporado va a tener más experiencia que alguien que tenga 10 años o menos, sino que esto está en función
del desempeño y labor que han hecho a través de esos años. Indica que la manera de medir qué tanta experiencia tiene
una empresa debe de hacerse de manera que no se incumpla el artículo 52 del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa, el cual dice: “El Cartel no podrá imponer restricciones, ni exigir el cumplimiento de requisitos que no
sean indispensables o resulten convenientes al interés público, si con ello limita las posibilidades de concurrencia a
eventuales oferentes.” Señala que como puede evidenciarse no hay beneficios directos si una empresa tiene 15 años
legalmente inscrita como empresa constructora ante el CFIA, ya que su apreciación es que los años de incorporada
que tiene una empresa no demuestran ni garantizan experiencia solo por el hecho de estar incorporado al CFIA,
existen muchas empresas con años de incorporados que no ejercen o que se dedican a otras labores, además no por
tener 30 años de incorporado va a tener más experiencia que alguien que tenga 10 años o menos, sino que esto está en
función  del desempeño y labor que han hecho a través de esos años. Por lo que, solicitan que el requisito de
admisibilidad de incorporación al CFIA sea valorado de manera que si bien es cierto es indispensable estar colegiado
y además tener un parámetro de años demuestran cierta solidez y trayectoria, el pasar del umbral de 12 años es
suficiente respaldo para esta licitación que, aunado a los requisitos Financieros, de Experiencia y Técnicos se pueda
elegir a la empresa de mayor conveniencia para la Institución. La Administración manifiesta que la presente
contratación sigue un proceso de más de 4 años en los cuales se ha buscado aprovechar mejor los recursos del Estado,
creando menos procesos de contratación para atender necesidades urgentes de la institución. Señala que el objetivo
principal es facilitar la atención de las necesidades del Banco en mantenimientos generales, remodelaciones y
construcción sin tener que generar un proceso de contratación por cada necesidad, si no tener una contratación por
demanda que permita ejecutar en el momento que se presente la necesidad. Manifiesta que con ese fin se desarrollaron
procesos de contrataciones directas, luego licitaciones abreviadas y finalmente licitaciones públicas que además,
generen la experiencia necesaria en la institución para la adecuada administración de una contratación por demanda,
por lo que, indica que con este proceso se han perfeccionado los mecanismos implementados para la administración
de la misma, así como los requisitos de admisibilidad y los procesos de evaluación, de modo que resulte más efectivo
el proceso de adjudicación y les permita contar con una adjudicada que logre atender adecuadamente las necesidades
del Banco. Señala que en esa línea es que los procesos de contratación dirigidos por la Gerencia de Obra Civil del
Banco de Costa Rica han ido creciendo no solo en presupuesto asignado, si no en cantidad de líneas incorporadas,
volumen de ejecución y espacios atendidos, lo que obliga a incrementar los controles de regulación en la
administración de la contratación a los cuales se debe, igualmente, someter la empresa adjudicada. Todo en miras de
cumplir con las responsabilidades que asume la institución al administrar fondos públicos. Indica que por lo  expuesto
es que se requiere contratar una empresa con amplia experiencia en ejecución de mantenimientos, remodelaciones y
construcción, que garantice tener estabilidad en el sector construcción; tanto en ejecución de los trabajos que
involucra esta contratación como en sus responsabilidades con las diferentes instituciones reguladoras de la actividad,
CCSS, CFIA, Municipalidades, INS, Hacienda, etc. Señala que el requisito de admisibilidad en discusión, permite
confirmar que la empresa se ha mantenido por un periodo aceptable de tiempo como empresa constructora, que ha
superado las etapas de consolidación, luego ha logrado desarrollar proyectos medios que le han generado experiencia
para asumir nuevos proyectos, donde ha logrado cumplir con sus responsabilidades (entre ellas las financieras) y con
esto se ha generado una estabilidad y una reputación que le permita continuar asumiendo proyectos de mayor alcance,
hasta acumular la experiencia y organización requeridas para responder ante la responsabilidad de una licitación
pública por demanda, por un periodo de hasta cuatro años continuos para una institución del estado. Manifiesta que
entre los fundamentos para establecer los 15 años de inscripción ante el CFIA, se fundamenta en tres puntos de gran
importancia para la Administración: 1. Tiempo de consolidación en el mercado y acumulación de experiencia
requerida: Señala que según el estudio “Global Entrepreneurship Monitor (GEM) Reporte Nacional de Costa Rica
2012: La Situación del Emprendimiento en Costa Rica” El 80% de las pymes desaparecen en los primeros 3 años de
existencia y de las que sobreviven a estos primeros tres años el 69% desaparece antes de los 10 años. En virtud de lo
anterior, señala que es que se valora un periodo de años para que una empresa supere el periodo inicial de
formalización para luego, por medio de un crecimiento continuado, acumular la experiencia demandada en cualquiera
de las referencias solicitadas, especialmente en lo referente al mantenimiento continuado por un año, que es el que
más tiempo tomaría cumplir a satisfacción Indica que no consideran que sea posible un crecimiento sostenido y



más tiempo tomaría cumplir a satisfacción. Indica que no consideran que sea posible un crecimiento sostenido y
estable para una empresa que aspire a ejecutar un proyecto de más de 2 mil millones de colones en un periodo menor a
los 15 años. Indica que el Banco no se puede arriesgar a que la adjudicada busque un contrato (como el presente)
como medio de proyección o crecimiento, ya que se exponen a que cualquier imprevisto afecte el desempeño y por
tanto la calidad de los trabajos que se ejecuten. 2. Posibles fuentes de financiamiento: Señala que la Asociación
Costarricense para Organizaciones de Desarrollo (Acorde), indica que por lo general las pymes surgen gracias a
apoyos financieros o créditos. En el área de la construcción es frecuente el uso de financiamiento para el desarrollo de
proyectos y según ACORDE la tasa de mortalidad de las empresas con crédito, en su primer año de vida, es de un
50% al 55%, del resto sobreviviente solo un 20% al 25% pasan los cinco años. Indica que se ha constatado que las
empresas que frecuentemente ofertan para el Banco, en temas de construcción, remodelación y mantenimiento, son
empresas que se mantienen registradas como pymes y que recurren a apoyos financieros para respaldar sus proyectos.
Para la presente contratación se solicita una garantía de participación de ₡15.000.000,00 y de cumplimiento de
₡50.000.000,00, lo que les sugiere que los oferentes van a realizar una solicitud de crédito. Indica que por tal motivo
es que el Banco debe procurar que la empresa adjudicada sea una empresa consolidada, que pueda responder en
tiempo y calidad a los trabajos demandados por el banco y a sus responsabilidades financieras y como patrono.
Manifiesta que la forma de pago establecida para la presente contratación indica pagos por avances o trabajos
recibidos a conformidad, lo que justifica que la adjudicada deba trabajar con financiamientos. El cuadro de
“Estimación de Ejecución Durante un Año” incorporado en el documento “REQUERIMIENTOS PARA OFERTAR”
capítulo 3 Los Trabajos a Ejecutar, punto 3.3 Volumen de ejecución, dan una idea de la línea de crédito con la cual
deberían contar la empresa. 3 Situación nacional y pospandemia: Señala que se debe considerar que los últimos dos
años no han generado muchas posibilidades de ejecutar proyectos que aporten a la experiencia directa de una empresa
pyme, que suelen ser las que ofertan para el Banco, por lo que señala que preocupa seriamente que se utilice la
contratación como un rescate posterior a un periodo de recesión y por esto resulta necesario ser más rigurosos en los
requisitos de admisibilidad establecidos en el presente cartel. Indica que el periodo de pandemia representó una
recesión para el sector construcción. La imposibilidad de ejecutar ante las medidas sanitarias, así como el alto costo de
algunos materiales producto de las complicaciones en las importaciones impidió un ritmo de ejecución adecuado para
el sector construcción en los dos últimos años. Señala que saben  que esto hace de esta contratación una herramienta
muy atractiva para generar estabilidad, pero no pueden arriesgar las funciones del banco a que una empresa obtenga el
contrato y posteriormente, en la ejecución no logre atender las responsabilidades de ésta, lo que obligaría a realizar
nuevos procesos de contratación. Indica que esos reprocesos generan un desgaste del personal y un retraso en la
atención de mantenimientos generales, remodelaciones y construcciones del Banco de 6 meses hasta 1 año (que es el
tiempo posible de requerir hasta una adjudicación, más aún considerando los tiempos de resolución si las objeciones
llegan hasta la Contraloría. Este retraso afecta directamente la continuidad del negocio, en otras palabras, la
posibilidad del Banco de dar una atención efectiva a sus clientes. Señala que esos inconvenientes ya los ha sufrido el
Banco, por lo que se busca minimizar las posibilidades de riesgo en la ejecución de dicha contratación y en miras de
este objetivo es que con cada nuevo proceso se trata de realizar una elección más rigurosa. 4.  Otros registros que
confirmen la continuidad estable de una empresa: Señala que la misma Contraloría ha sostenido que es a partir del
registro de una empresa en el CFIA que se debe contar su experiencia en construcción y no un registro como empresa
establecida ante otra institución reguladora como la CCSS, por ejemplo. Señala que un registro como patrono ante la
CCSS por 15 años no garantiza un trayectoria satisfactoria en la ejecución de obras públicas, el estar al día con los
pagos ante el INS y Hacienda tampoco garantiza que se ha mantenido ejecutando trabajos de mantenimiento,
remodelación o construcción durante un periodo de hasta 15 años, tampoco así la patente municipal, pero, un registro
continuado por un periodo de 15 años o más ante un colegio profesional relacionado con las actividades objeto de la
contratación si, además, demuestra un interés y necesidad de contar con los atestados requeridos para mantenerse
tramitando permisos y ejecutando funciones relacionadas directamente con el objeto del presente cartel. A la vez que
evidencia la confianza de la empresa en su nombre y trayectoria ya que sabe que esta será su carta de presentación al
concursar por un proyecto determinado. Señala que se sabe que muchas empresas se ven imposibilitadas de continuar
con un proyecto de constructora por lo que se plantean nuevos objetivos y registran otra empresa ante el CFIA, CCSS,
Municipalidades, INS, etc. Es compresible que una empresa se vea en la necesidad de realizar un cambio de este tipo,
pero una empresa con 15 o más años de inscripción, que continúa bajo una misma personería da la confianza de tener
los mecanismos de administración de un negocio que resulta en proyectos concluidos a satisfacción. Finaliza
indicando que considerando las variables analizadas se concluye una cantidad de tiempo básico para que una empresa
logre un crecimiento sostenido y estable para ofertar por una licitación pública como la presentada en este cartel.
Indica que es valoración de la Administración que una empresa que se inscriba como constructora ante el CFIA le
tomará hasta 5 años adaptarse al mercado, así como lograr estabilidad financiera y la de su personal superando los
obstáculos iniciales de la consolidación en el mercado. Adicionalmente, 5 años más para generar la experiencia
requerida como empresa para participar de procesos de contratación administrativa tipo licitaciones abreviadas o
públicas, finalmente, 5 años en adelante, que le permitan aspirar a asumir proyectos tipo licitaciones públicas de más
de 2 mil millones de colones, logrando entregables a conformidad y satisfacción del cliente y a la vez cumpliendo con
sus responsabilidades patronales y ante las diferentes instituciones reguladoras del ejercicio de sus funciones, más sus
responsabilidades financieras o bien, haber generado un capital propio que le permita ejecutar bajo las condiciones de
la presente contratación sin recurrir a financiamientos. Aunado a lo anterior, indica que el cartel aún permite y
garantiza la posibilidad de competencia entre los oferentes que cumplan con los requisitos requeridos por el Banco y
aún es posible que una empresa que no cumpla en su totalidad logre participar en consorcio, siguiendo lo indicado en
el RLCA y en el presente cartel para esta modalidad. Por tanto, la Administración no imposibilita la competencia entre
oferentes. Señala que la institución es responsable de velar por que los requisitos de admisibilidad permitan la
participación y evaluación entre ofertas que realmente cumplen con las necesidades del Banco, sin poner en riesgo
valores fundamentales como la continuidad del negocio, e indica que es muy importante que se entienda que una parte
considerable de la contratación busca desarrollar proyectos de remodelación y construcción y las mismas son
primeramente reguladas por el CFIA, así que el requisito solicitado si guarda relación directa con los trabajos a
realizar. Manifiesta que se considera que no se puede prescindir de confirmar el requisito de permanencia estable en el
sector construcción de un oferente que pretende ejecutar una licitación pública para el Banco en actividades de
mantenimiento, remodelación y construcción y que es el registro ante el CFIA la forma más eficaz, eficiente e
igualitaria de confirmarlo, todo en correspondencia con los principios fundamentales del RLCA. Por otro lado, señala
que  si se reduce a 12 años el requisito de admisibilidad ante el CFIA, para permitir el ingreso de algunas empresas,
dejando de lado el análisis que ha realizado la institución para definir los 15 años como requisito mínimo de
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inscripción, alguien más podría solicitar que se baje a 10 ó 8 (como ya hay casos para este mismo concurso) y así el
requisito perdería su objetivo de garantizar una empresa con amplia estabilidad y permanencia en el mercado según
los parámetros establecido por la Administración. Criterio de la División: El artículo 178 del Reglamento a la Ley de
Contratación Administrativa, impone al objetante el deber de fundamentar la impugnación que realice de un recurso
de objeción, lo cual implica no solo hacer un señalamiento respecto a la presunta ilegalidad o ilegitimidad de una
cláusula cartelaria, sino que unido a ese planteamiento debe desarrollarse el argumento con la claridad requerida para
demostrar precisamente ésta, aportando cuando así corresponda, la prueba respectiva. Esta fundamentación exige, que
el objetante debe demostrar que lo solicitado por la Administración en el pliego de condiciones, limita de manera
injustificada la libre participación en el concurso, afecta otros principios de la contratación administrativa o bien,
quebranta normas de procedimiento o del ordenamiento jurídico general. Sobre este tema debe señalar este órgano
contralor, que a pesar que las cláusulas cartelarias se presumen válidas, mediante el mecanismo procesal del recurso
de objeción los sujetos legitimados pueden solicitar la modificación o remoción de condiciones cartelarias que
constituyan una injustificada limitación a los principios constitucionales que rigen la materia, eso sí, llevando el
recurrente la carga de la prueba, por lo que su dicho debe ser adecuadamente acreditado y fundamentado, según lo
establece el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Lo anterior, por cuanto no debe
perderse de vista que la Administración goza de amplia discrecionalidad en la definición de la cláusulas cartelarias,
siendo entonces que corresponde al objetante demostrar de qué forma esa facultad ha sido realizada de manera
ilegítima, sea mediante  una restricción injustificada a los principios de la contratación administrativa o bien a un
quebranto de lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de la Administración Pública. Por otra parte, debe
tenerse presente además, que el recurso de objeción no constituye un mecanismo para que un determinado proveedor
procure ajustar el cartel de un concurso a su particular esquema de negocio o características del objeto que comercia,
pues de ser así estaríamos subordinando el cumplimiento del interés público al interés particular, lo cual, deberá
tenerse presente cuando se señale falta de fundamentación en un determinado recurso. Ahora bien, analizando lo
anterior para el caso concreto, se tiene que la objetante se limita a solicitar que se modifique el requerimiento de
inscripción al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a únicamente 12 años siendo que su representada ha
brindado servicios al Banco licitante de manera satisfactoria y que ostenta una amplia experiencia durante los 12 años
de inscripción al CFIA y que el encontrarse inscrito por 15 años en dicho colegio no resulta igual a que se ostente con
amplia experiencia, sin demostrar inicialmente de qué forma con la experiencia que dice poseer podría satisfacer las
necesidades de la licitante de frente al objeto contractual. Aunado a que no aporta prueba idónea que respalde
efectivamente la experiencia que señala en su alegato que tiene su representada. Es decir, debió la recurrente haber
demostrado que la experiencia que manifiesta que tiene su empresa de 12 años resulta más que suficiente para cumplir
los fines que la Administración busca satisfacer con esta contratación, así como que la experiencia que se tiene con
esa cantidad de años resulta ser igual o similar a la experiencia que solicita la Administración para poder escoger la
mejor oferta que ejecute este concurso, ejercicio de argumentación que no realizó la objetante. Tampoco señala de qué
manera la redacción actual resulta desproporcionada o irracional en los términos del artículo 16 de la Ley General de
la Administración Pública, o violenta principios generales de la contratación Administración. Aunado a esto, es
importante señalar que no resulta posible que los carteles de los concursos se adapten a las condiciones que pueden
ofrecer los recurrentes, sino que por el contrario son éstos lo que deben preparar ofertas que cumplan los requisitos
que solicita la Administración, lo contrario sería colocar por encima el interés particular sobre el interés de la
colectividad. Por el contrario, la Administración como mejor conocedora de su necesidad ha establecido la necesidad
de que permanezca la redacción actual del punto objetado justificando la determinación de cantidad de años
establecidos en el pliego cartelario y por ende, al encontrarse el recurso, ayuno de la fundamentación exigida en el
artículo 178 RLCA, lo procedente es el rechazo de este punto del mismo.  Por todo lo anterior, se rechazo de plano el
recurso de objeción  por falta de fundamentación. —------------------------------------------------------



6. Aprobaciones

Encargado  ANA KAREN QUESADA SOLANO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  15/03/2022 12:09 Vigencia certificado  18/08/2020 10:14 - 17/08/2024 10:14

DN Certificado  CN=ANA KAREN QUESADA SOLANO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ANA KAREN, SURNAME=QUESADA SOLANO, SERIALNUMBER=CPF-01-1429-0018

 




CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

Encargado  KAREN MARIA CASTRO MONTERO Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  15/03/2022 14:35 Vigencia certificado  08/03/2022 10:05 - 07/03/2026 10:05

DN Certificado  CN=KAREN MARIA CASTRO MONTERO (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=KAREN MARIA, SURNAME=CASTRO MONTERO, SERIALNUMBER=CPF-04-0181-0227

CA Emisora  CN=CA SINPE - PERSONA FISICA v2, OU=DIVISION SISTEMAS DE PAGO, O=BANCO CENTRAL DE COSTA
RICA, C=CR, SERIALNUMBER=CPJ-4-000-004017

7. Notificación resolución
Fecha/hora máxima
adición aclaración  18/03/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00006-2022 Fecha notificación  15/03/2022 14:36


