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Emitir resolución de recursos

1. Generar resolución de recursos

Encargado  Sharon Molina

Fecha/hora gestión  26/07/2022 08:00 Fecha/hora resolución  26/07/2022 14:00

* Procesos asociados Número documento  8072022000000244

* Tipo de resolución

Número de
procedimiento  2022LN-000004-0004700001 Nombre Institución  MUNICIPALIDAD DE ESPARZA

Descripción del
procedimiento

 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PISCINA SEMIOLIMPICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO DE
PORTIVO HUGO MILLET CARRANZA ARCE

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

8002022000000467 11/07/2022 15:29 Harold Céspedes
Cortés

HAROLD
CESPEDES
CORTES

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
I. Que el once de julio del dos mil veintidós, el señor HAROLD CESPEDES CORTES, presentó ante la Contraloría General de la República
mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), recurso de objeción en contra del cartel del procedimiento de LICITACIÓN
PÚBLICA No. 2022LN-000004-0004700001, promovido por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA. -----------------------------------------------II. Que
mediante auto de las ocho horas y cincuenta y ocho minutos del trece de julio 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 dieciocho de julio
de dos mil veintidós y se encuentra incorporada 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. -------------------------
---------------------------

5. *Considerando

5.1 - Recurso 8002022000000467 - HAROLD CESPEDES CORTES
 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes

 
Siendo que el objetante presentó el desarrollo de su recurso en un único documento y dada la complejidad del caso, estima este
órgano contralor que, a efectos de no afectar la integralidad de la resolución, se procederá en el apartado de "Argumentación de la
CGR", a establecer las argumentaciones de la objetante y al criterio de esta Contraloría. Se advierte que, en el caso, tenemos que la
empresa presentó su recurso de objeción en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), al amparo de lo dispuesto en los
artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 7, 37, 66 inciso f), 68 y Transitorio III del Reglamento para la utilización del
sistema integrado de compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018); toda vez que según la
publicación realizada por el Ministerio de Hacienda mediante La Gaceta No. 18 del 28 de enero de 2022 se avisó a los interesados que a
partir del 1 de marzo de 2022 se ponía en funcionamiento el módulo del SICOP para interponer recursos ante la Contraloría General de
la República. Al respecto, se indicó en lo que interesa: “A partir del 01 de marzo del 2022, (sic) pone en funcionamiento y a disposición
de los interesados, un nuevo módulo para presentar los recursos de objeción ante la Contraloría General de la República, mediante el
Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por lo anterior, a partir de la fecha indicada, únicamente se podrá realizar dicho
proceso recursivo utilizando esta herramienta para lo cual se debe contar con firma digital.” Como puede verse, la Contraloría General
en aplicación de la normativa precitada, ya se encuentra tramitando los recursos de objeción al cartel bajo su competencia (licitación
pública) en el módulo respectivo, para lo cual se hace necesario utilizar los formularios electrónicos definidos para ello según dispone
el artículo 68 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP". Estos formularios no resultan un
simple formalismo para acceder a la garantía de impugnación, sino que responden a principios propios de acceso a los expedientes
administrativos bajo consideraciones de estándares de datos abiertos para la utilización de la información y la generación de datos de
esta materia. Esto implica que el formulario en formato XML bajo el que se interpone un recurso o se responde también la audiencia
especial conferida a la Administración; requiere la mayor diligencia de la respectiva parte en su elaboración y llenado (objetante y
Administración), puesto que la información que se incorpore como adjunto afecta la usabilidad de la información y la lectura de datos

Recursos

Fondo

Parcialmente con lugar No aplica
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abiertos en la contratación pública. De esa forma, completar el formulario de manera adecuada permite coadyuvar a las mejores
prácticas de transparencia y acceso a la información, atendiendo el deber dispuesto por el numeral reglamentario mencionado, de tal
forma que resulta sustantivo que todas las partes involucradas cumplan las regulaciones para que el almacenamiento de la
información permita el mejor análisis de la data generada en materia de impugnación. En el caso, la parte recurrente se incorpora su
recurso en una casilla denominada “4. Documentos adjuntos y pruebas”, en formato de documento portátil (pdf por sus siglas en
inglés), lo cual no permite aprovechar las posibilidades del sistema, que de haberse seguido el almacenamiento de la información bajo
el formulario sí permitiría, afectando con ello la rendición de cuentas y la finalidad perseguida. Ciertamente el uso de la tecnología en
materia de impugnación es novedoso, pero no por ello se requiere menos diligencia, sino por el contrario, demanda un mayor
compromiso de todos los actores en el ejercicio de las garantías de impugnación, acceso a la información y transparencia en el
sistema de contratación pública. Es por ello, que bajo las regulaciones del Reglamento para la utilización del sistema integrado de
compras públicas "SICOP" (Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre de 2018), se insta a todas las partes a completar
adecuadamente los formularios, para lo cual se recomienda la lectura integral de los manuales correspondientes, que tiene para ello
disponible el Ministerio de Hacienda o la Contraloría General en la siguiente dirección:
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docsweb/documentos/ca/manuales-videosproveedores-proyecto-SICOP.zip; de igual forma, se
recuerda que existe la opción de recurrir a las mesas de ayuda que para ello tiene disponible RACSA como operador del sistema en
coordinación con el Ministerio de Hacienda. ------------------------------------------------------------------------------------------

Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR    

I. CONSIDERACIÓN DE OFICIO: De conformidad con el artículo 11, Capítulo IV, Título IV de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas
No. 9635 del 3 de diciembre de 2018 y el Decreto Ejecutivo N°41641-H, Reglamento al Título IV de la Ley N°9635, Responsabilidad Fiscal de la
República, se recuerda a la Administración licitante, su deber de verificar desde la fase de presupuestación de la contratación, el cumplimiento al
límite de regla fiscal previsto para el ejercicio económico del año 2022, así como el marco de presupuestación plurianual dispuesto en el artículo
176 de la Constitución Política. Para estos efectos, la Administración deberá adoptar las medidas de control interno necesarias para verificar que
el monto asignado a la contratación que se licita cumple con dichas disposiciones, debiendo advertirse que su inobservancia podría generar
responsabilidad administrativa del funcionario, conforme lo regulado en el artículo 26 de la citada Ley.----------------------------------------------------------
---------II. SOBRE LEGITIMACIÓN DEL OBJETANTE. El objetante señala que tiene formación de  ingeniero civil y cuenta con más de 10 años
de experiencia en la dirección, administración y ejecución de proyectos de construcción de obras, similares como el que se licita en el
procedimiento en referencia  y que su interés en participar en esta contratación y su condición profesional le validan a presentar el presente
recurso. Menciona que conforme lo indicado en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es un ingeniero
civil que ha desarrollado una serie de proyectos de obras como el proyecto promovido en la Licitación para “DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE
PISCINA SEMIOLIMPICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL COMPLEJO DEPORTIVO HUGO MILLET CARRANZA ARCE” promovida
por la Administración y ostenta la formación, el conocimiento y la experiencia en el desarrollo del objeto del contrato en referencia. La
Administración indicó que el objetante hace más de seis meses, fue contratado por esa Municipalidad, para la elaboración de los estudios
preliminares y anteproyecto de este proceso de contratación e indica que lo anterior lo señala para efectos de que el órgano contralor determine
si le alcanza la prohibición establecida en el artículo 22 bis, inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa (LCA). Criterio de la División. Con
respecto a la legitimación para objetar el cartel, el artículo 82 de la LCA, establece lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de objeción todo
oferente potencial o su representante, cuando se considere que ha habido vicios en el procedimiento, se ha incurrido en alguna violación de los
principios fundamentales de la contratación o se ha quebrantado, de alguna forma, el ordenamiento regulador de la materia./ Además, estará
legitimada para objetar el cartel o el pliego de condiciones, toda entidad legalmente constituida para velar por los intereses de la comunidad
donde vaya a ejecutarse la contratación o sobre la cual surta efectos.” En concordancia con dicha norma, el artículo 178 del RLCA establece
que: “En el escrito de objeción deberá argumentarse sobre la legitimación al menos sucintamente, con indicación de la relación entre la actividad
del potencial oferente y el objeto del concurso, y en caso de agrupaciones, la repercusión directa de la contratación sobre el núcleo de intereses
que representan.” Como punto de partida se debe tener presente que en lo que refiere a la aplicación de dichas normas, este órgano contralor
ha mantenido una tesis amplia para determinar la legitimación de las personas o empresas que interponen recursos de objeción al cartel. Al
respecto, se ha indicado lo siguiente: “Como bien lo reconoce la entidad licitante, este Despacho ha mantenido un criterio amplio e informal para
evaluar la legitimación de las firmas que interponen recursos de objeción al cartel ante este Despacho, posición que va acorde con lo dispuesto
en el numeral 82 de la Ley de la Contratación Administrativa, el cual establece que podrá interponer el recurso de objeción (...) todo oferente
potencial o su representante, es decir, que en cuanto a este punto, en la Ley no se enuncia requisito alguno para la admisibilidad del recurso,
salvo ser „potencial oferente‟ . Ahora bien, aún cuando en el Reglamento de esta Ley (numeral 87.3) se establece que en el recurso deberá
argumentarse al menos sucintamente la legitimación, con indicación de la relación entre la actividad del potencial oferente y el objeto del
concurso, no podríamos concluir tajantemente, en todos los casos, que cuando no se hace esa referencia, el recurso deba rechazarse de plano.
Lo que interesa, en criterio de este Organo (sic) Contralor, es que quien objete el cartel sea un potencial oferente, de manera que
partimos, en términos generales, de una presunción de ese hecho, es decir, de que quien objeta es un ´potencial oferente‟ y solo en
casos de duda, ya sea por parte de este Despacho, o de la Administración interesada, quien podría incluso demostrar la falta de
legitimación del recurrente, tendríamos que entrar a valorar si efectivamente se encuentra legitimado o no, para proceder a rechazar el
recurso por esa razón.” (resolución R-DAGJ-77-99 del 05 de noviembre de 1999, el destacado es del original). Ahora bien, en el presente caso
la Administración no cuestiona de manera expresa la legitimación del objetante, sino que traslada a este órgano contralor dicha determinación
partiendo del supuesto de la configuración de la prohibición establecida en el artículo 22 bis, inciso j) de la LCA. Con relación a lo antes
expuesto, resulta necesario indicar en primer término, que tal como se expuso en los criterios antes citados, la lectura que ha mantenido este
órgano contralor respecto a la legitimación es amplia y se circunscribe específicamente a la relación existente entre la actividad comercial o giro
profesional y el objeto del concurso, y no así a un análisis detallado o comprobación de que el recurrente cumpla con todos los requisitos para
poder llegar a resultar adjudicatario. En otros términos, el solo hecho de que quien recurre pudiera encontrarse cubierto por una causal de
prohibición no le impide objetar, máxime como sucede en este caso que la información aportada por la Administración no resulta suficiente para
determinar tal circunstancia. Bajo esa óptica se tiene que el objetante sí hace una sucinta descripción de su legitimación al mencionar que es un
profesional en ingeniería que ha llevado a cabo proyectos similares a los del objeto del concurso, mientras que por su parte la Administración no
cuestiona esa relación entre su actividad y el objeto sino que solamente menciona que: “...el recurrente Céspedes Cortes, hace más de seis
meses, fue contratado por la administración, para la elaboración de los Estudios preliminares, y Anteproyecto de este proceso de contratación
(diseño y Construcción de Piscina Semiolimpica y Obras Completarías (sic) en el complejo Deportivo Hugo Millet Carranza Arce) mediante
Licitación Publica (sic) 2022-LN-00004-0004700001”, sin embargo no aporta los datos e información necesaria para comprender que
efectivamente se configura la prohibición mencionada, sin que se describiera el alcance y la naturaleza de las funciones contratadas, y su
relación directa con el presente objeto. Ahora bien, más allá de la ausencia de elementos mínimos de parte de la Administración que permitan
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realizar ese ejercicio, lo cierto es que la entidad licitante hace referencia a un aspecto cuyo análisis corresponde realizar a la entidad contratante
en el momento procesal oportuno, pues se debe tener en cuenta que la configuración o no de alguna causal de prohibición, se analiza con vista
en la verificación de cumplimiento de los oferentes y en el caso bajo análisis el objetante aún no tiene ninguna condición de oferente, por lo que
tampoco resulta pertinente un análisis anticipado con respecto a si le cobija o no la causal de prohibición que menciona la Administración. En
ese sentido resulta importante tener en cuenta el siguiente criterio:  “ A partir de las manifestaciones señaladas, se desprende una intención y
potencial interés en torno al procedimiento de licitación cuyo cartel se impugna, debiéndose tener claro que la condición de “potencial” se
concibe como la posibilidad de que suceda tal participación, de manera tal que la interposición del escrito de impugnación no
representa por sí reconocer una condición de “oferente”, siendo que la figura del recurso de objeción y los requisitos para su
presentación, dado el momento procesal en que éste se plantea, responde a otro tipo de finalidad (...) En otras palabras, la demostración
sobre la legitimación debe apenas ser una mera mención sobre el giro comercial de la empresa, tal norma no obliga al objetante a realizar una
argumentación amplia o razonada sobre la relación de su actividad con el objeto del concurso. De ahí, que la simple indicación sobre su
actividad, en el tanto no sea evidentemente contraria al objeto de la contratación basta, máxime que la norma ni siquiera obliga al objetante a
demostrar mediante prueba idónea su legitimación para presentar un recurso de objeción” (ver resolución No. R-DCA-01271-2021 del 17 de
noviembre del 2021) (resaltado no es parte del texto original). En el caso bajo análisis, se tiene entonces que la objetante sí hace referencia de
manera sucinta a su legitimación, por lo que a pesar de que la Administración hace alusión a una eventual aplicación de un supuesto de
prohibición, no demuestra cómo esa mera posibilidad riñe con la potencialidad de dicho profesional de presentar su oferta, sin que para poder
contar con legitimación para objetar se requiera demostrar que puede contratar con la Administración el objeto licitado. Con vista en lo antes
expuesto, esta División reconoce la legitimación de la objetante como procedente, por lo que se tiene el recurso como admisible en este
aspecto. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- III. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la experiencia
requerida. La cláusula objetada señala lo siguiente: “2.1 PERFIL DE LA CONSULTORA OFERENTE (...) c. El oferente deberá acreditar que su
empresa tiene experiencia mínima de al menos 3 proyectos de construcción de piscinas de competición rectangulares olímpicas o semiolímpicas
(...)”. El objetante señala que no existen diferencias importantes en cuanto a la construcción de piscinas en general de las piscinas
semiolímpicas, e indica que la principal diferencia radica en las medidas y otros detalles de acabado propios de una piscina para la práctica del
deporte competitivo y que el proceso constructivo contempla temas como el diseño estructural, electromecánico, arquitectónico, la correcta
instalación y utilización de los equipos, el manejo del agua, los cuidados post construcción, entre otros, y señala que estos no son muy
diferentes entre las piscinas sean estas para la práctica de la recreación o propios del uso deportivo. Menciona una referencia al documento
elaborado por la Escuela de Ingeniería en Construcción del Instituto Tecnológico de Costa Rica denominado “Manual para el diseño y
construcción de piscinas residenciales y semideportivas” del 2008 (el cual se adjunta) del cual aporta un extracto en donde la cita menciona
partes que componen una piscina y elementos secundarios que podría contener. Agrega que de una revisión del pliego de condiciones no
estima posible identificar alguna característica que implique que un oferente que haya construido piscinas (aunque estas no sean semiolímpicas
u olímpicas) no esté en capacidad de realizar el objeto contractual, por lo que estima que todas las restricciones del cartel que limitan la
posibilidad de participar, si no se ha construido una piscina aunque esta sea de un mayor tamaño o complejidad debe ser considerado como una
restricción innecesaria que atenta contra el principio de eficiencia, libre concurrencia, transparencia, de legalidad e igualdad de trato. Menciona
que según el “Manual para el diseño y construcción de piscinas residenciales y semideportivas” respecto del diseño arquitectónico reconoce que
a pesar de que existen variedad de sistemas de construcción de piscinas, las paredes de bloques de mampostería de concreto reforzado es el
sistema más utilizado actualmente en Costa Rica y que el cartel no hace referencia a que la experiencia deba estar asociada a un “sistema para
la construcción de piscinas” simplemente a un tipo de piscina que está caracterizado por unas medidas y unos acabados, de hecho expone que
el documento “ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PISCINA.pdf” adjunto al cartel, en la página 11, como parte
de las Normas adicionales aplicables hace referencia al “Reglamento de la Federación Internacional de Natación Amateur (FINA) y lo estipulado
por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación (ICODER) y la Federación Costarricense de Natación Amateur (FECONA)”. Señala
que el cartel, limita de manera injustificada la posibilidad de participar a oferentes que han construido piscinas de mayor tamaño y complejidad
que la contemplada en el cartel y no pueden participar. Realiza una referencia al artículo 56 del RLCA y que la cláusula mencionada es limitante
y desproporcionada, en el tanto técnicamente cualquier empresa o potencial oferente que haya desarrollado un proyecto de piscinas inclusive
más grandes que una piscina semiolímpica, está en la capacidad técnica de desarrollar una piscina semi olímpica u olímpica  y solicita la
modificación de la cláusula en el siguiente sentido: “c. El oferente deberá acreditar que su empresa tiene experiencia mínima de al menos 3
proyectos de construcción de piscinas con el mismo sistema constructivo solicitado en el anteproyecto y 3 proyectos en la construcción de naves
principales con las mismas características constructivas que el anteproyecto de este concurso”. La Administración menciona que se allana
parcialmente a lo señalado por el objetante y procede a modificar el punto 2. Requisitos y Evaluación 2.1 Perfil de la Consultora Oferente Inciso
C, para que se lea de la siguiente forma: “c. Para acreditar y evaluar la experiencia del oferente de los proyectos deberá presentar la constancia
de obra de cada uno de los proyectos y llenar el cuadro que deberá contener la siguiente información”. Criterio de la División. En su recurso el
accionante indica que no existen diferencias importantes en cuanto a la construcción de piscinas en general de las piscinas semiolímpicas, y que
el cartel no hace referencia a que la experiencia deba estar asociada a un “sistema para la construcción de piscinas” sino que simplemente se
limita a especificar a un tipo de piscina que está caracterizado por unas medidas y unos acabados, por lo que estima que la cláusula es limitante
y desproporcionada ya que indica que cualquier empresa o potencial oferente que haya desarrollado un proyecto de piscinas inclusive más
grandes que una piscina semiolímpica, está en la capacidad técnica de desarrollar una piscina semiolímpica u olímpica pero no podría participar.
Por su parte la Administración, atendió la audiencia especial, indicando que se allana parcialmente a lo mencionado por el objetante y aporta
una modificación en la cláusula objetada. Vistos los alegatos de las partes y de conformidad con el expediente de la contratación, se evidencia
que la modificación que realizó la Administración sobre el apartado C. de la cláusula  No. 2.1, implica una eliminación de la cantidad de
proyectos mínimos requerido y del tipo de construcción de dichos proyectos. En ese sentido, al identificar que la Administración eliminó aquellos
aspectos que fueron cuestionados por el objetante y que según su recurso, implican una limitación, al no encontrarse contemplados se tiene
como parcialmente satisfecha la pretensión del accionante. Ahora bien, con respecto a la propuesta de redacción que presentó el objetante se
visualiza que solicitaba un cambio en el tipo de proyectos, en donde en lugar de hacer referencia al tipo de piscina que requiere la
Administración, se orientará la experiencia a proyectos de acuerdo con el sistema constructivo requerido en el anteproyecto y además incorpora
un nuevo requisito, el cual corresponde a 3 proyectos en la construcción de naves principales con las mismas características constructivas que
el anteproyecto. De esa forma, resulta necesario indicar que con respecto al sistema constructivo, el objetante no demuestra en sus argumentos,
que desde el punto de vista técnico la experiencia en la construcción de piscinas se deba enfocar no en las medidas, usos y acabados como
plantea el pliego al establecer las referidas categorías de piscinas olímpicas, semiolímpicas y rectangulares, sino más bien en el sistema
constructivo. No logra demostrar la recurrente que la necesidad que pretende satisfacer la Administración con la construcción de una piscina con
las características establecidas en el pliego de condiciones pueda ser construida por empresas o profesionales que hayan ejecutado proyectos
con sistemas constructivos similares. Al ostentar la recurrente la carga de la prueba, debía sustentar técnica y objetivamente sus afirmaciones, y
no pretender que se tenga como similar la experiencia adquirida en la construcción del tipo de piscinas que requiere el cartel y de cualquier otra
piscina, pues se limita a aportar una normativa que no desarrolla en su recurso sino que se restringe a adjuntarla como prueba pero sin
procesarla, siendo que ni siquiera analiza cómo las regulaciones de dicho manual resultan aplicables al caso en concreto. En lo que respecta a
la incorporación del nuevo factor que solicita como requisito, sobre acreditar experiencia en la contracción de naves principales, el recurso
igualmente carece de la adecuada fundamentación, por cuanto si bien hace referencia a que las piscinas no representan el mayor porcentaje de
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la obra como tal ni el mayor costo, lo cierto es que para acreditar dicha afirmación únicamente remite al anteproyecto sin realizar el ejercicio
respectivo, debiendo haber realizado un análisis respecto a la trascendencia de dichas obras dentro del alcance del objeto contractual, y además
demostrar cómo no regular el requerimiento de esa experiencia en concreto podría poner en riesgo la adecuada ejecución del objeto contractual
en su integridad.  A partir de lo expuesto se tiene que la objeción carece de la prueba y criterios técnicos necesarios y que son requeridos por el
artículo 178 del RLCA. Así las cosas, procede declarar parcialmente con lugar el recurso de objeción únicamente en cuanto al allanamiento
parcial que realizó la Administración. Queda bajo responsabilidad de la Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del
allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración otorgar la publicidad
respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes dicho cambio que
realizó. Consideraciones de oficio. Si bien se observa que la Administración eliminó de la cláusula objetada una referencia a una cantidad
mínima de proyectos y tipo de los mismos, la redacción propuesta pareciera omisa por cuanto no deja establecido de antemano cuáles son los
requisitos y parámetros mínimos que un proyecto debe cumplir para poder valorarse como experiencia similar al objeto contractual, pues de
quedar abierto el requisito  se estará a la la libre interpretación de los potenciales oferentes determinar estos aspectos mínimos, lo cual debe
regularse a efectos de evitar futuras e innecesarias discusiones que conlleven analizar el tema en rondas de impugnaciones contra el acto final.
Por tanto deberá la Administración modificar el pliego de condiciones para contemplar una definición clara respecto a qué debe entenderse por
obra similar, especificando los requisitos y características que debe reunir un proyecto para tenerse como tal, y  si dicho concepto abarca
únicamente la parte relativa a la construcción de piscinas o si también contempla la construcción de naves principales, en cuyo caso debe
considerarse la proporción de cada tipo de obra en los proyectos a valorar. 2) Sobre el sistema de evaluación. La cláusula objetada señala lo
siguiente: “2.3.1.2 EXPERIENCIA (20%). La oferta que presente la mayor cantidad de certificaciones mediante declaración jurada se
denominará oferta base y se le asignará un punto por cada piscina construida de competencia rectangular olímpica y/o semiolímpica. La
asignación de puntos al resto de las ofertas se realizará en forma inversamente proporcional utilizando regla de 3 según la siguiente formula (sic)
: Puntaje obtenido:Puntos obtenidos en oferta a evaluar X 20 / Puntos obtenidos en oferta base”. El objetante señala que si una empresa no ha
construido piscinas semiolímpicas u olímpicas, no solo no puede participar, sino que aunque lo haya hecho solamente en 3 ocasiones, no podría
optar por 20 de los 100 puntos de los factores de calificación. Agrega que en el establecimiento de los factores de evaluación debe existir una
motivación de cada factor  dispuesto en el cartel en el cual se pueda demostrar el valor agregado que este le otorga para la selección del futuro
contratista y que es importante hacer referencia a la pertinencia y la trascendencia de calificar solo experiencia en la construcción de piscinas
semiolímpicas u olímpicas, cuando el sistema constructivo planteado en el cartel no tiene ningún nivel de especificidad, a pesar de que este
debería ser el aspecto relevante a considerar. Menciona que en ese sentido la experiencia debería estar relacionada de una manera más
adecuada al sistema constructivo que a las dimensiones de la piscina para que guarden relación con el objeto contractual y sea más
trascendente, o sea, que este factor represente un elemento que ofrezcan un valor agregado a la calificación. Señala que como parte de la
prueba idónea, quiere adjunta el “Manual para el diseño y construcción de piscinas residenciales y semideportivas”. Señala que otro punto
importante que se debe considerar es que, de todo el objeto contractual, la piscina es aproximadamente un 15% del total de las obras a
desarrollar y remite  a información brindada por la institución en la página 7 del documento Anteproyecto sobre la descripción de las obras, en
donde se da a conocer la base de donde la institución determina el costo total del proyecto. Menciona que aún así la Administración solicita solo
experiencia en el desarrollo de piscinas olímpicas o semiolímpicas, pero la construcción de la piscina corresponde únicamente a una actividad
del proyecto en la cual no es la actividad que implica el mayor desafío para construir o de mayor costo y que la obra de mayor costo es la nave
principal, la cual representa el 59% del proyecto (4 veces mayor que la actividad de piscina semiolímpica), y a esta actividad que es la que
representa la mayor complejidad constructiva no se le considera ningún puntaje en la experiencia y solicita se modifique la cláusula de la
siguiente manera: “2.3.1.2 EXPERIENCIA (20%) La oferta que presente la mayor cantidad de certificaciones mediante declaración jurada se
denominará oferta base y se le asignará un punto por la construcción de cada piscina con el mismo sistema constructivo solicitado en el
anteproyecto y cuatro puntos por la construcción de cada nave principal con las mismas características constructivas que el anteproyecto de
este concurso. La asignación de puntos al resto de las ofertas se realizará en forma inversamente proporcional utilizando regla de 3 según la
siguiente formula (sic) (...)”. La Administración indica que se allana parcialmente a los señalado por el objetante y procede a modificar el punto
2.3.1.2 Experiencia (20%), para que se lea de la siguiente forma: “2.3.1.2 Experiencia (20%). 2.3.1.2.1 Años de Antigüedad del oferente (3%).
2.3.1.2.2 Obras similares (15%). 2.3.1.2.3 Mano de Obra Local (2%) (...) 2.3.1.2.1 Años de Antigüedad del oferente (3%) De esta forma se
otorgará hasta un tres por ciento (3 %) de acuerdo a los años de antigüedad de la empresa, distribuido de la siguiente manera: Empresa con 5
años o menos, se le asignará 0 puntos/ Empresa con 6 a 8 años, se le asignará 1 punto/ Empresa con 9 a 11 años, se le asignará 2 puntos/
Empresa con 12 o más años, se le asignará 3 puntos.  Se aclara que la experiencia a ser considerada para la empresa oferente, será
únicamente la adquirida luego de su inscripción y habilitación en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (C.F.l.A.) (...)
2.3.1.2.2 Obras similares (15%) De esta forma se otorgará hasta un 15 por ciento (15%) de acuerdo a las obras similares construidas por el
oferente, distribuido de la siguiente manera: Ninguna Obra similar a Gimnasios, se le asignará 0 puntos/ 1 Obra similar a Gimnasios, se le
asignará 2 puntos/ 2 Obras similares a Gimnasios, se le asignará 4 puntos/ 3 Obras similares o más Gimnasios, se le asignará 7 puntos/ 1 Obra
similar Piscinas Semiolimpicas (sic) y/o Olímpicas, se le asignará 2 puntos/ 2 Obras similares Piscinas Semiolimpicas (sic) y/o Olímpicas, se le
asignará 4 puntos/ 3 Obras similares Piscinas Semiolimpicas (sic) y/o Olímpicas, se le asignará 6 puntos/ 4 Obras similares o más de Piscinas
Semiolimpicas (sic) y/o Olímpicas, se le asignará 8 puntos. Obra similar serán todas aquellas obras de construcción en las cuales se haya
utilizado únicamente aquellos proyectos que contemplen Gimnasios para uso Deportivo únicamente; de acuerdo a la clasificación Decreto 36550
(máximo 7 puntos), y aquellos proyectos que contemplen piscinas semiolimpicas y/o Olimpicas (sic) únicamente; de acuerdo a la clasificación
Decreto 36550. (máximo 8 puntos). Cualquier etapa (diseño, inspección y construcción). Para hacer constar ésta experiencia el oferente, éste
deberá presentar la constancia de cada obra la cual deberá de contener al menos la siguiente información: Nombre del proyecto. Nombre del
propietario del proyecto y contacto (teléfono y correo electrónico) Costo del proyecto. Fecha de construcción de la obra. Dada la situación
nacional con el COVID-19 no se requiere que la constancia de obra venga firmada. Sin embargo, se realizará una verificación de la información
contenida en las constancias de obras. Se aclara que la experiencia a ser considerada para la empresa oferente, será únicamente la adquirida
de proyectos inscritos y habilitados en el C.F.l.A. 2.3.1.2.3 Mano de Obra: El oferente que presente declaración jurada, que utilizará el 50% de
rubro de concepto de mano de obra, personal residente en el cantón de Esparza, recibirá 2 puntos. Lo anterior, con fundamento en una situación
de Salud Pública y de protección de la salud de los habitantes del cantón de Esparza de posible transmisión de la Pandemia del Covid-19.
Basado en las recomendaciones del Ministerio de Salud respecto a la transmisión del Virus del Covid-19, pues al contratar a un oferente de otro
cantón se correrá el riesgo de contagio comunitario, al importar al cantón posibles personas contagiadas, o exportar personas contagiadas a
otros cantones, y agravar el contagio a otros cantones de Costa Rica. Asimismo, tomando en cuenta el problema de desempleo ocasionado por
la Pandemia, es fundamento para reactivar la economía a nivel local, evaluar empresas de otros cantones que utilicen personal del cantón de
Esparza, para mejorar y proteger la situación laboral de los pequeños emprendedores del Cantón de Esparza y mejorar la situación actual del
desempleo local”. Criterio de División. El objetante menciona que la experiencia debería estar relacionada de una manera más adecuada al
sistema constructivo que a las dimensiones de la piscina para que guarde relación con el objeto contractual y sea más trascendente y que este
factor represente un elemento que ofrezca un valor agregado a la calificación y que la entidad licitante solicita solo experiencia en el desarrollo
de piscinas olímpicas o semiolímpicas la piscina semiolímpica corresponde únicamente a una actividad del proyecto y enfatiza que la obra de
mayor costo es la nave principal, la cual representa el 59% del proyecto y a esta actividad que es la que representa la mayor complejidad
constructiva no se le considera ningún puntaje en la experiencia. Por su parte la Administración, atendió la audiencia especial, indicando que se
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allana parcialmente a lo mencionado por el objetante y aporta una modificación en la cláusula objetada en donde se visualizan cambios en el
sistema de evaluación en cuanto al factor de la experiencia en aspectos como: el porcentaje, tipos de proyectos solicitados, elementos que
ahora componen la experiencia incorporando sub factores y además se agregó un tercer factor en el sistema de evaluación general al que
denomina: “2.3.1.3 Criterio Sustentable (Mano de Obra Local)”. Entonces bien, considerando la modificación que realizó la Administración,
resulta necesario indicar que la misma atiende parcialmente sus pretensiones considerando que la cláusula que aporta la entidad licitante, en el
apartado No. 2.3.1.2.2 Obras similares, amplía el tipo de obras solicitadas como experiencia y ya no solo se enfoca el factor en el tipo de
piscinas que originalmente requería la cláusula, sino que ahora utiliza el término de “obras similares” e incorpora la construcción de gimnasios
deportivos, en ese sentido resulta importante señalar que si bien, la cláusula no hace mención al sistema de construcción que pretendía el
objetante incorporar en la cláusula, lo cierto es ese alegato no viene respaldado por ningún análisis técnico o prueba según lo que se señaló en
el anterior punto objetado. Similar  escenario acontece con respecto al factor que pretendía incluir el objetante como evaluación: “cuatro puntos
por la construcción de cada nave principal con las mismas características constructivas que el anteproyecto de este concurso”, por cuanto no
aporta suficientes elementos para considerar que efectivamente ese parámetros resulte más trascendente, proporcionado y pertinente que el
previsto en el cartel, pues si bien hace mención a que las piscinas no representan el mayor porcentaje de la obra ni de los costos, no desarrolla
adecuadamente dicho alegato, sino que se limita a remitir al anteproyecto. De acuerdo con lo antes expuesto, procede declarar parcialmente
con lugar el recurso de objeción únicamente en cuanto al allanamiento parcial que realizó la Administración. Queda bajo responsabilidad de la
Administración, las razones y justificaciones sobre la procedencia del allanamiento, el cual se entiende fue debidamente valorado por las
instancias pertinentes. Se le ordena a la Administración otorgar la publicidad respectiva en los términos que exige la normativa vigente, de tal
modo que sea de conocimiento de los potenciales oferentes dicho cambio que realizó, además se identifica que la Administración realizó
modificaciones sobre nuevos aspectos que no eran tema del recurso de objeción, por lo que se debe indicar que no fueron objeto de análisis en
el presente caso. Consideraciones de oficio.  Sin detrimento de lo antes expuesto, este órgano contralor estima necesario indicar lo siguiente:
I. Se visualiza una incoherencia entre el cartel que presenta la Administración como nueva versión en la respuesta de la audiencia especial
(documento denominado: “ESPECIFICACIONES TECNICAS (sic) DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN PISCINA DOCUMENTO CORREGIDO A RAÍZ
DE RECURSO.pdf”) con respecto al porcentaje otorgado al factor de experiencia, ya que en el documento antes mencionado se indica que dicho
factor tiene un 18%, pero en la respuesta de la audiencia (documento denominado “ GOT-052-2022 Nota A yuliet sobre el recurso de la
contraloria pisicina (FIRMADO).pdf”) se indicó: “2.3.1.2 Experiencia (20%)”, por lo que se instruye a la Administración a verificar dicha diferencia
y en caso de que corresponda deberá realizar el ajuste necesario y brindar la publicidad que la normativa establece. II. Se identifica que en la
nueva cláusula que modificó la Administración, se indicó: “Empresa con 5 años o menos, se le asignará 0 puntos”, por lo que deberá la entidad
analizar: 1. Si dicha evaluación implica que 5 años corresponden a una experiencia  mínima y por ende deba ser considerado como aspecto de
admisibilidad y 2. si en general, el sistema de evaluación incluyendo los nuevos elementos que componen la experiencia son compatibles con
las cláusulas sobre admisibilidad de forma que se exijan los mínimos respectivos para luego de superar dichos mínimos se otorgue el puntaje
descrito y se siga la lógica del sistema de evaluación. III. Sobre la definición de obras similares: La Administración hace referencia al Decreto No.
36550, sin embargo no queda claro cuál es el alcance de la aplicación de dicha normativa de cara al presente objeto contractual y cómo se
empata lo regulado en dicha normativa con la definición de obras similar para este concurso en concreto. Tal y como se mencionó anteriormente,
deberá armonizarse la definición de obras similar con las consideraciones de oficio ordenadas por esta Contraloría General en esta resolución
respecto a la experiencia como factor de admisibilidad, de forma que quede claramente definido en el pliego de condiciones qué se entiende por
obra similar, especificando los requisitos y características que debe reunir un proyecto para tenerse como similar, y  si dicho concepto abarca
únicamente la parte relativa a la construcción de piscinas o si también contempla la construcción de naves principales, en cuyo caso debe
considerarse la proporción de cada tipo de obra en los proyectos a valorar. IV. Sobre la antigüedad. Se instruye a la Administración a analizar la
trascendencia de este factor, toda vez que los años desde inscripción y habilitación en el CFIA, no garantizan que el potencial oferente haya
gestionado actividades relacionadas con las obras por contratar, en caso de no constar con un sustento técnico de dicha trascendencia se
deberá modificar dicho factor. V. Sobre el criterio sustentable. Se identifica que la Administración aportó como factor de evaluación un criterio
sustentable, el cual también se visualiza como sub factor de experiencia (ver consideración de oficio No. I), sin embargo no se identifica en el
expediente de la contratación ni de la respuesta de a Administración algún estudio en donde se visualice cuál es la motivación de la
incorporación de dicho criterio y el sustento técnico del mismo, al respecto, es importante tener en cuenta el siguiente criterio emitido por este
órgano contralor: “(...) estos criterios sostenibles deben vincularse con el objeto de la contratación y ajustarse a un estudio preliminar de
mercado que sustenta la decisión inicial para verificar que los criterios requeridos pueden ser satisfechos por mercado del tipo de
bien, servicio u obra (servicio en este caso), pues poco sentido tendría asignar un criterio que solo un oferente en el mercado cumple y ello
llevaría a replantear la forma en que se quiere incorporar el criterio sustentable. Sobre la aplicación de criterios ambientales como son los
factores cuestionados (...) Es decir, no se está cuestionando los criterios sino qué fue lo que definió la Administración y por qué motivadamente
decidió que existía una relación con el objeto contractual, como elo (sic)  es el servicio de limpieza (...) En relación con lo anterior, este órgano
contralor ha indicado: (...) Es decir, recurrir a cláusulas sustentables no implica solo requerir en el cartel y de manera indiscriminada o
ambigua, determinadas certificaciones o condiciones ambientales sin tener idea alguna de su relación con el objeto y el valor
agregado que representa para la futura compra”. (Resolución RDCA-00343-2020 del 14 de abril de 2020). De esta forma esa
Administración deberá motivar técnicamente por qué tales factores de evaluación otorgan una ventaja en esta contratación,
justificación que deberá incorporarse al expediente administrativo para que sea de conocimiento de todos los interesados (...)”  (ver
resolución No. R-DCA-00199-2021 de las 13 horas 25 minutos del 15 de febrero del 2021) (resaltado no es parte del texto original), de acuerdo
con lo antes expuesto, debe la Administración incorporar en el expediente dicho estudio que justifique la incorporación del criterio sustentable. ---
-----------------------------------------------------------------------

5.1 - Recurso 8002022000000467 - HAROLD CESPEDES CORTES
 Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumento de las partes

 
Véase lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000467 - HAROLD CESPEDES CORTES

 Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumento de las partes". 

Sistema de evaluación – Metodología del factor - Argumentación de la CGR    

Véase lo resuelto en el apartado: "Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR". 

5.1 - Recurso 8002022000000467 - HAROLD CESPEDES CORTES
 Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumento de las partes

 
Véase lo resuelto en el apartado "5.1 - Recurso 8002022000000467 - HAROLD CESPEDES CORTES Sistema de evaluación – Factor de

Parcialmente con lugar
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evaluación - Argumento de las partes". 

Requisitos exigidos por normativa técnica-obra - Argumentación de la CGR    

Véase lo resuelto en el apartado: "Sistema de evaluación – Factor de evaluación - Argumentación de la CGR". 

6. Aprobaciones

Encargado  SHARON ANSUETTE MOLINA
HERNANDEZ Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  26/07/2022 08:20 Vigencia certificado  03/08/2021 09:58 - 02/08/2025 09:58

DN Certificado  CN=SHARON ANSUETTE MOLINA HERNANDEZ (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=SHARON ANSUETTE, SURNAME=MOLINA HERNANDEZ, SERIALNUMBER=CPF-05-0393-0885

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  ADRIANA PACHECO VARGAS Estado firma La firma es válida

Fecha
aprobación(Firma)  26/07/2022 14:01 Vigencia certificado  26/07/2022 13:17 - 25/07/2026 13:17

DN Certificado  CN=ADRIANA PACHECO VARGAS (FIRMA), OU=CIUDADANO, O=PERSONA FISICA, C=CR,
GIVENNAME=ADRIANA, SURNAME=PACHECO VARGAS, SERIALNUMBER=CPF-01-0960-0433

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  29/07/2022 23:59

Número resolución  R-DCA-SICOP-00245-2022 Fecha notificación  26/07/2022 14:03

Parcialmente con lugar


