
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

R-DCA-01322-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas veinte minutos del primero de diciembre del 

dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y 

JIMENEZ JARA en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 2021LA-000003-0008000001 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD para la “Restauración Casa de la Cultura Puntarenas”.------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinte de setiembre de dos mil veintiuno, el CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y 

JIMÉNEZ JARA presentó ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra 

del acto que declara infructuoso el procedimiento de Licitación Abreviada No. 2021LA-

000003-0008000001, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud.------------------------ 

II. Que mediante auto las ocho horas treinta y un minutos del cinco de octubre de dos mil 

veintiuno, este órgano contralor admitió el recurso interpuesto y confirió audiencia inicial a 

la Administración para que se refiriera a lo expuesto por la recurrente. Dicha audiencia fue 

atendida según escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y siete minutos del cinco de noviembre 

de dos mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración Licitante con el fin 

que se refiriera al cumplimiento de la experiencia del oferente y del personal eléctrico 

propuesto. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de 

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas treinta y dos minutos del dieciséis de noviembre 

de dos mil veintiuno, de conformidad con los artículos 89 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se prorrogó 

por el término de diez días hábiles más, el plazo para resolver el recurso de apelación 

presentado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas doce minutos del dieciocho de noviembre de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la Administración Licitante, con el fin que se 

refiriera al cumplimiento de la experiencia del personal eléctrico propuesto. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de apelación.------------- 

VI. Que mediante auto de las quince horas diez minutos del veintidós de noviembre de 

dos mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la apelante, con el fin que se refiriera a lo 

indicado por la  Administración en las audiencias especiales concedidas sobre la 
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experiencia del oferente y del personal eléctrico propuesto. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de apelación.-------------------------------------------- 

VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, 

siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos suficientes para resolver el recurso de apelación presentado. -

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley y en su trámite se han  

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio Muñoz Bonilla y Jiménez Jara presentó 

con su oferta el “Formulario N1A Experiencia  casa de la cultura Puntarenas”, en el que se  

consigna  la Experiencia del Oferente Consorcio Consultivo Muñoz Bonilla y Jiménez 

Jara”, entre los que se enlistan los siguientes proyectos: 1-Licitación Abreviada 2013LA-

000034-75100 Restauración Palacio Municipal de Aserrí -ANDRÉS CORRALES MORA. 

2-Licitación Pública 2013LN-000024-75100 Restauración Edificio Comandancia de 

Heredia. 3-Licitación Abreviada 2013LA-000053-75100 Restauración de la Iglesia de San 

Pablo de Heredia. 4-Licitación Abreviada 2014LA-000058-75105 Mantenimiento de 

Canoas para el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo. 5- Contratación Directa N° 

2015CD-000364-75100 Restauración Edificio Alianza Francesa. 6- Licitación Abreviada 

N° 2015LA-000024-75100 Restauración de Torre Grande del CENAC. 7-Licitación 

Abreviada 2016LA-000004-0010300001 (Sicop 20160500211-00) Trabajos de mejoras en 

el inmueble que ocupa el Centro Nacional de la Música y en el inmueble que ocupa la 

Compañía Lírica Nacional. 8- Licitación Abreviada 2016LA-000004-0010300001 (Sicop 

20160500211-00) Trabajos de mejoras en el inmueble que ocupa el Centro Nacional de la 

Música y en el inmueble que ocupa la Compañía Lírica Nacional. 9- Licitación Abreviada 

2016LA-000006-0008000001 (Sicop 20160500822-00) Restauración Antiguo Sanatorio 

Dr. Carlos Durán Cartín (declarado patrimonio histórico-arquitectónico de Costa Rica con 

el Decreto N° 38657-C, publicado en La Gaceta N° 223 de 19/11/2014).10-Licitación 
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Abreviada 2016LA-000006-0008000001 (Sicop 20160500822-00) Restauración Antiguo 

Sanatorio Dr. Carlos Durán Cartín (declarado patrimonio histórico-arquitectónico de Costa 

Rica con el Decreto N° 38657-C, publicado en La Gaceta N° 223 de 19/11/2014). 11-

Licitación Abreviada 2019LA-000001-0008000001 (SICOP N.° 20190100079-00) 

Restauración Casa del Este. 12- LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000025-0008000001 

RESTAURACIÓN MERCADO DE OROTINA. 13- Costa Rica Expeditions. 14-Contratación 

Directa 2018CD-000055-0010300001(Sicop 20181101536-00) SERVICIO DE 

REPARACIONES EDIFICIO CLN Compañía Lírica Nacional. 15-Contratación Directa 

2020CD-000042-0021100001 (Sicop 20201100651-00) CONTRATACIÓN DE EMPRESA 

PARA TRABAJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE OROTINA, MUNICIPALIDAD DE 

OROTINA. 16- Contratación Directa 2019PP-000365-0000200001 (Sicop 20190700945-

00) SERVICIO DE MEJORA DE INSTALACIONES CONSULTORIO MEDICO EDIFICIO 

CINCUENTENARIO (ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2021LA-000003-0008000001/Resultado de la 

apertura/2021LA-000003-0008000001-Partida 1-Oferta 2/CONSORCIO MUÑOZ 

BONILLA Y JIMENEZ JARA/Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/EXPERIENCIA.zip/Formulario N1 A Experiencia casa de la cultura Puntarenas). 2) 

Que el Consorcio Muñoz Bonilla y Jiménez Jara presentó con su oferta cartas para 

acreditar la experiencia del oferente, que refieren como profesional para inspección de 

obra a la arquitecta María Gabriela Jiménez Jara, entre las que interesan: -Licitación 

Pública 2013LN-000024-75100 Restauración Edificio Comandancia de Heredia, en la que 

la empresa constructora es América Ingeniería y Arquitectura, - Contratación Directa N° 

2015CD-000364-75100 Restauración Edificio Alianza Francesa, en la que la empresa 

constructora es Ingeniería en Pintura Industrial y Arquitectónica y -Licitación Abreviada 

2013LA-000034-75100 Restauración Palacio Municipal de Aserrí, en la que se constata 

que la arquitecta solamente ejecutó la consultoría  del proyecto, no la construcción del 

mismo. (ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LA-000003-0008000001/Resultado de la apertura/2021LA-

000003-0008000001-Partida 1-Oferta 2/CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ 

JARA/Detalle documentos adjuntos a la oferta/EXPERIENCIA.zip/CARTAS 

EXPERIENCIA CONSORCIO MUÑOZ BONILLA & JIMÉNEZ JARA). 3) Que el Consorcio 

Muñoz Bonilla -Jiménez Jara indicó en su oferta que designó como ingeniero eléctrico 

residente al señor Wagner León Rodríguez (ver expediente en la dirección: 
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http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-000003-

0008000001/Resultado de la apertura/2021LA-000003-0008000001-Partida 1-Oferta 

2/CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ JARA/Detalle documentos adjuntos a la 

oferta/2021LA-000003-0008000001.pdf). 4) Que con la oferta el Consorcio Muñoz Bonilla 

-Jiménez Jara  aportó certificación de incorporación al CFIA del ingeniero Wagner León 

Rodríguez (ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LA-000003-0008000001/Resultado de la apertura/2021LA-

000003-0008000001-Partida 1-Oferta 2/CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ 

JARA/Detalle documentos adjuntos a la oferta/CFIA Y CRONOGRAMA.zip 

/OC_2021010738.doc). 5) Que en el análisis técnico la  Administración en relación con el 

Consorcio Muñoz Bonilla -Jiménez Jara indicó lo siguiente: “(…) 2. Experiencia de los 

oferentes (persona física o jurídica). Mínimo 3 proyectos de 500 metros cuadrados de 

intervención integral edificaciones de sistemas constructivos de calicanto, ladrillo 

demostrando la sustitución de todo el sistema eléctrico en proyectos de este tipo. 1). 

Oferta de CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ JARA. La constructora 

CONSTRUCTORA MUÑOS BONILLA & Divisiones Prefabricadas S.A presenta una 

experiencia de 16 proyectos de intervención en edificios.  En este punto se evalúa un 

mínimo 3 proyectos de 500 metros cuadrados de intervención integral edificaciones de 

sistemas constructivos de calicanto, ladrillo demostrando la sustitución de todo el sistema 

eléctrico en proyectos de este tipo. Formulario N° 1a (Ver Anexos).------------------------------- 
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La CONSTRUCTORA MUÑOS BONILLA & Divisiones Prefabricadas S.A no cumple con 

lo que se solicita en el cartel ya que solamente un edificio tiene las características que se 

solicita para evaluar y es el mercado de Orotina una construcción con el área solicitada 

posee el cambio total del sistema eléctrico y es en el sistema constructivo solicitado 

(ladrillo). Y en cuanto al consorcio con Arq. Gabriela Jiménez, la profesional no (sic) 

construyo ninguna de los proyectos solo fungió como inspectora de los mismos, por tanto 

no se contabiliza esta experiencia, se constató a través del SICOP y CompraRed, que la 

mayoría no fueron ejecutados por el consorciado, sino por otras empresas. ------------------- 
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Por tanto en la experiencia solicitada el CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMENEZ 

JARA no cumplen con la condición cartelaria (…)” ----------------------------------------------------- 
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(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2021LA-000003-0008000001/ 2. Información de Cartel/ Resultado de la 

solicitud de verificación/Consultar/Listado de solicitudes de verificación/ Análisis de 

ofertas/ Detalles de la solicitud de verificación/ Tramitada/CICPC-PHA-0201-2021 Analisis 

de ofertas Casa de Cultura de Puntarenas.pdf ).-------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre los motivos de exclusión del 

CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMÉNEZ JARA. 1. Sobre la experiencia requerida 

al oferente. Señala la apelante que la finalidad de las ofertas en consorcio es la 

oportunidad de reunir requisitos cartelarios, con el fin de participar en procesos de 

contratación complejos y con ello, poder satisfacer las necesidades de la administración 

pública, esto según lo dispuesto en el artículo 72 del RCA. Indica que la plica presentada 

por CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMÉNEZ JARA, fue con la finalidad de reunir 

estos requisitos del pliego de condiciones y con ello, poder satisfacer cada una de las 

cláusulas cartelarias. En este sentido, señala que en el documento denominado 

“Condiciones Cartelarias” se estable sobre la experiencia lo siguiente: a). - Referente a la 

Experiencia del oferente (persona física o jurídica), en lo que interesa: “Mínimo 3 

proyectos de 500 metros cuadrados de intervención integral edificaciones de sistemas 

constructivos de calicanto, ladrillo demostrando la sustitución de todo el sistema eléctrico 

en proyectos de este tipo. Formulario N° 1a (Ver Anexos”. b). - Referente a la Experiencia 

del profesional propuesto como Director Técnico, lo que interesa: “Mínimo 500 metros 

cuadrados intervención integral edificaciones de sistemas constructivos de calicanto, 

ladrillo y poseer destreza en proyectos de este tipo. Formulario N° 1b (Ver Anexos). 

Entiéndase como intervención de edificaciones de calicanto o ladrillo: trabajos realizados 

en proyectos donde se ha tenido la experiencia en manejar y conservar las técnicas 

constructivas de este tipo de edificaciones en las siguientes especialidades: a) 

conservación, restauración y preservación de estos sistemas constructivos b) sustitución 

de sistemas eléctricos existentes, c) reforzamiento en paredes de este tipo de 

construcción, considérese que los trabajos se realizaran en el antiguo cuartel de armas de 

Puntarenas, específicamente la mayor parte de los trabajos se centraran en la casa de 

cultura y consiste en construir rampas de acceso, preservación de paredes de piedra 

sillería, restauración de madera, adecuación y remodelación de baños y reforzamiento en 

paredes de sillería.” Señala que de la lista de proyectos incorporados en su oferta, se 

encuentran aquellos en los que se realizaron trabajos similares a los solicitados en el 
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pliego de condiciones de la licitación de cita, y que sin requerir de la figura consorcial 

posee la experiencia requerida los cuales son: 1. Licitación Abreviada 2019LA-000001-

0008000001 (SICOP N.º 20190100079-00) Restauración Casa del Este. 2. Licitación 

Abreviada 2019LA-000025-0008000001 RESTAURACIÓN MERCADO DE OROTINA. 3. 

Licitación Contratación Directa 2018CD-000055-0010300001 (SICOP 20181101536-00) 

SERVICIO DE REPARACIONES EDIFICIO CLN Compañía Lírica Nacional. 4. Licitación 

Contratación Directa 2020CD-000042-0021100001 (SICOP 20201100651-00) 

CONTRATACIÓN DE EMPRESA PARA TRABAJOS EN EL MERCADO MUNICIPAL DE 

OROTINA, MUNICIPALIDAD DE OROTINA. 5. Licitación Contratación Directa 2019PP-

000365-0000200001 (SICOP 20190700945-00) SERVICIO DE MEJORA DE 

INSTALACIONES CONSULTORIO MEDICO EDIFICIO CINCUENTENARIO. Señala que 

de la información requerida, se desprende que la empresa sí cuenta con la experiencia 

requerida en el pliego de condiciones, además que esta experiencia fue positiva en los 

proyectos en los cuales resultó adjudicado y recibido a satisfacción. Afirma que la 

empresa cuenta con la experiencia suficiente solicitada en la licitación de cita, y cuestiona 

el análisis técnico y las razones por las que este indica los aspectos en los que no se 

cumple sin detallar en cada proyecto el incumplimiento, así como el hecho de no haberse 

solicitado algún tipo de subsane o aclaración para poder ampliar las obras realizadas en 

los proyectos presentados. Respecto a la exclusión de los proyectos presentados por la 

Arquitecta María Gabriela Jiménez Jara, indica que el Reglamento del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, acredita a todos los profesionales 

incorporados como empresas físicas y que las experiencias de los proyectos realizadas 

como Director Técnico hace que los profesionales sean los responsables civiles de dichas 

obras, en este sentido el artículo 9 del reglamento indica en lo que interesa: “Artículo 9. 

Sobre la segunda fase: la segunda fase corresponde al control de la ejecución del 

proyecto, con los siguientes servicios: b) Dirección de obra. Se entiende por dirección de 

obra el servicio de consultoría en el cual el o los profesionales tienen la responsabilidad 

de la ejecución de una obra en cuanto a los aspectos técnicos y/o constructivos, según 

sea el tipo de proyecto; adicionalmente, tienen la responsabilidad de garantizar el estricto 

apego a las buenas prácticas de ejecución, planos, especificaciones técnicas y demás 

documentos que forman parte integral del contrato. El director de obra o los directores de 

obra según especialidad deberán seguir los diseños registrados; pero, tendrán la potestad 

de realizar los cambios que correspondan, asumiendo la total responsabilidad profesional. 
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Estos cambios deberán ser autorizados por el propietario de la obra, si representan 

alguna variación a los términos de contratación del costo y plazo de la obra. Sus 

actividades consisten en: 1. Elaborar y controlar la programación de la obra y los 

desembolsos. 2. Elaborar informes periódicos sobre el progreso de la obra. 3. Realizar el 

acto de recepción de la obra conjuntamente con el propietario y elaboración de un informe 

final si se requiere. 4. Recomendar al propietario la aprobación de obras extras, cuando 

proceda. 5. En el caso de proyectos constructivos, además de las actividades detalladas 

anteriormente, el director de la obra será responsable de las siguientes funciones: 6. 

Analizar y resolver todos los aspectos técnicos y constructivos que se presenten en la 

obra, en el área de su competencia. 7. Controlar el proceso constructivo de la obra en 

todos sus aspectos técnicos, al menos una vez cada siete días naturales. 8. Asumir la 

responsabilidad de colocación de los materiales utilizados y del proceso Constructivo”. 

Indica que la experiencia se acredita en aquellos trabajos en que el profesional ha 

participado como Director Técnico y, además, de ser una experiencia positiva en los 

trabajos entregados y que en caso de la Arquitecta María Gabriela Jiménez Jara quien ha 

estado a cargo de la ejecución de las obras, ha sido positiva como se demuestra en las 

cartas aportadas. Concluye indicando que de los cuadros que se presentan y las cartas 

aportadas por las empresas en la licitación de marras y que pueden ser constatadas en la 

sección 3. Apertura de ofertas del expediente eléctrico de SICOP, se cumplía con la 

experiencia en construcción y con la cantidad de metros solicitada por la entidad, además, 

de la experiencia requerida para el Director Técnico, garantizando que los oferentes han 

trabajo en este tipo de proyectos y, además, con la entrega satisfactoriamente, sin multas 

y, por otra parte, en algunos hasta al mismo Ministerio de Cultura y Juventud le han 

prestado el servicio siendo de manera satisfactoria. En audiencia especial señala que la 

finalidad de las ofertas en consorcio es la oportunidad de reunir requisitos cartelarios, con 

el fin de participar en procesos de contratación complejos y con ello, poder satisfacer las 

necesidades de la administración pública. La plica presentada por CONSORCIO MUÑOZ 

BONILLA Y JIMÉNEZ JARA, fue con la finalidad de reunir estos requisitos del pliego de 

condiciones y con ello, poder satisfacer cada uno de las cláusulas cartelarias. Reitera que 

la empresa cumple con la experiencia solicitada en el pliego de condiciones y como se 

manifestó sin necesidad de haber participado en consorcio se cumplía y, sin embargo, se 

participa bajo la figura de “Consorcio” para completar requisitos cartelarios y demostrando 

sobrada experiencia para resultar adjudicatarios. Refiere a la lista de proyectos con 
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declaratoria patrimonial, ejecutados por ambos miembros de consorcio adjudicatario, 

además, de la experiencia del personal propuestos por la empresa y que cumple con la 

experiencia solicitada. Sobre este aspecto la Administración indica que como parte de las 

consideraciones cartelarias se estableció referente a la Experiencia del oferente (persona 

física o jurídica), en lo que interesa: “Mínimo 3 proyectos de 500 metros cuadrados de 

intervención integral edificaciones de sistemas constructivos de calicanto, ladrillo 

demostrando la sustitución de todo el sistema eléctrico en proyectos de este tipo. 

Formulario N° 1a . (Ver Anexos”, y al efecto refiriere a cada  uno de los proyectos 

enunciados por la  recurrente y señala: “a) Sobre la Restauración Casa del Este: Según 

se desprende del formulario #3 de la empresa obtenido de la base de datos de SICOP, en 

este formulario se oferta todos los ítems que corresponden a las actividades a realizar 

para la contratación con la licitación abreviada 2019LA-000001-00800001, la empresa en 

esta licitación, no realizó trabajos de restauración en paredes de ladrillo o calicanto en los 

trabajos de restauración de casa del este, siendo que se indica que la intervención fue en 

paredes de concreto. Asimismo, tampoco sustituyó todo el sistema eléctrico tal y como se 

establece en el cartel, lo que se realizó fue una valoración del sistema eléctrico, es decir, 

esta experiencia no es válida (…)”  b) Sobre el servicio de reparaciones del Edificio CLN 

Compañía Lírica Nacional: Según se desprende del formulario #3 de la empresa obtenido 

de la base de datos de SICOP en este formulario se oferta todos los ítems que 

corresponden a las actividades a realizar para la contratación Contratación (sic) Directa 

2018CD-000055-0010300001, las actividades realizadas por parte del consorcio no 

cumplen con lo establecido en el cartel, donde el mismo es claro que los empresas 

participantes deben de tener experiencia en restauración en paredes de ladrillo o calicanto 

y el cambio total del sistema eléctrico, por tanto esta experiencia no es válida.(…)”. c) 

Sobre el Servicio de Mejora de Instalaciones Consultorio Médico Edificio Cincuentenario: 

“Según se desprende del formulario #3 de la empresa obtenido de la base de datos de 

SICOP en este formulario se oferta todos los ítems que corresponden a las actividades a 

realizar para la contratación Contratación (sic) Directa 2019PP-00365-00020001, las 

actividades realizadas por parte del consorcio no cumplen con lo establecido en el cartel, 

donde el mismo es claro que los empresas participantes deben de tener experiencia en 

restauración en paredes de ladrillo o calicanto y el cambio total del sistema eléctrico, por 

tanto esta experiencia no es válida, siendo que las obras realizadas son trabajos de 

acondicionamiento de los espacios en materiales livianos. (…)” “…Así las cosas, de las 5 
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experiencias que indica la empresa solo 2 son válidas (las del mercado de Orotina) y se 

ajustan a las condiciones establecidas en el cartel, por lo que al faltar un proyecto en la 

experiencia, no está cumpliendo con la experiencia requerida en el pliego de condiciones 

(…)”. En relación con la exclusión de los proyectos presentados por la Arquitecta María 

Gabriela Jiménez Jara, como parte de la experiencia del oferente, señala que para que 

esa experiencia sea tomada en cuenta, el director técnico debe tener inscritos en el CFIA 

los proyectos que presentó como experiencia para garantizar los servicios técnicos y 

servicios relacionados con la gestión del proyecto y la responsabilidad del mismo, es por 

esa razón que solicitó al CFIA una lista de proyectos en los cuales participara la señora 

María Gabriela Jara como directora técnica. Señala que de los proyectos que la 

profesional tramitó ante el CFIA, y cuya Dirección Técnica asumió, se encuentran el 

Mercado de Orotina y la Municipalidad de Aserrí. Estos proyectos cumplen con el área 

indicada de los 500 metros cuadrados que se solicita en el cartel, para la experiencia del 

profesional a cargo de director técnico, por tanto, la profesional Arquitecta María Gabriela 

Jiménez Jara sí cumple con el requisito cartelario. En audiencia especial la Administración 

indicó que para el presente caso, el contratista está conformado por un consorcio 

constituido por la empresa Constructora Muñoz Bonilla & Divisiones Prefabricadas S.A. y 

la Arquitecta Gabriela Jiménez Jara, en este sentido siendo que ambos están unidos por 

esta figura jurídica de la cual se establece que su responsabilidad es solidara frente a la 

Administración, resulta claro que es factible que la experiencia le es propia a cualquiera 

de las partes que conforman al contratista. Señala que dicho aspecto queda en mayor 

forma evidenciado siendo que el propio acuerdo consorcial señala en su cláusula sexta: 

“SEXTA. – ASPECTOS OPERATIVOS. La responsabilidad de la correcta y la 

oportuna ejecución de las actividades operativas de los servicios y las obras que se 

contraten, se asumirá en forma conjunta y paritaria; sin embargo, para efectos de 

agilizar la implementación de las decisiones que se adopten en este nivel, se acuerda 

crear la figura del “Administrador del Proyecto”, que recaerá, por razones de orden 

práctico, en quien ejerza la representación del Consorcio. Los consorciados se reunirán 

cada vez que lo consideren necesario, por mutuo acuerdo, y, o a solicitud expresa de 

cualquiera de sus partes, para conocer y resolver acerca de asuntos relacionados con la 

marcha física y financiera del proceso de ejecución de los contratos.” Aún más, del mismo 

acuerdo consorcial, al observar los aportes de las partes se señala que el aporte de la 

Arquitecta Jiménez Jara consiste, entre otras cosas en su experiencia tal y como se 
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desprende de la cláusula 4.2, del mismo acuerdo, que dispone: “4.2. ARQ. MARIA 

GABRIELA JIMÉNEZ JARA 4.2.1. APORTE DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA 

PROFESIONAL TECNICA Y CONSTRUCTIVA. Su empresa brindará SOPORTE técnico 

y profesional especializado para la planificación, diseño, formulación de especificaciones, 

tramitación y aprobación de los servicios que se lleguen a contratar. Asimismo, fiscalizará 

en el campo la ejecución de las obras constructivas del proyecto, para lo cual proveerá de 

modo oportuno y eficiente sus observaciones y todo tipo de recomendación que conlleve 

a su óptima ejecución. De la misma manera, velará que todas las actividades de 

construcción de las obras y de cualquiera que se derive del contrato, se lleven a cabo con 

plena sujeción a las especificaciones de los planos y de las especificaciones técnicas 

aprobadas; las normas sobre control de la calidad, nacionales e internacionales vi- 

gentes; y al ordenamiento jurídico nacional. 4.2.2. Capital de Trabajo. Su contribución 

consistirá únicamente en el aporte de su vasta capacidad y experiencia en materia 

de planificación, diseño, dirección y administración técnica de obras de 

construcción civil, y de infraestructura pública en diferentes y variados niveles en 

cuanto a tipo y dimensiones, y grado de complejidad.” Por consiguiente, en razón de 

que la arquitecta Jiménez Jara ha puesto su experiencia como parte integral de sus 

obligaciones para esta contratación y siendo esta parte del consorcio el cual se constituye 

como un solo contratista frente a la Administración, resulta claro que dicha experiencia le 

es imputable y atribuible como un todo para efectos de esta contratación.  No obstante a 

todo lo anterior, de conformidad con el oficio No. CICPC-DI-0327-2021 del 09 de 

noviembre de 2021 del Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural 

señala con respecto a la experiencia de la arquitecta Jiménez Jara lo siguiente: “R/ tal y 

como se indica en el oficio CICPC-DI-0296-2021 solamente se le reconocieron la 

experiencia por parte del Consorcio Muñoz Bonilla y Jiménez Jara la experiencia referidas 

al Mercado de Orotina que son 2 constancias y en el cartel se solicitan 3 , ahora bien la 

empresa adjunta experiencia de la Profesional Maria Gabriela Jiménez como si esta 

profesional hubiera construido dichos proyectos para poder cumplir con lo indicado en el 

cartel , se demostró que dicha experiencia en consorcio no es válida ya que para poder 

reconocerle dicha experiencia a Maria Gabriela Jiménez tiene que demostrar que ella 

restauro y remodelo con su equipo de trabajo los proyectos mencionados y presentar la 

debida patente municipal donde se le acredite la faculta de poder concursar y participar en 

licitaciones de obra pública , patente que no tiene. Ella fungió en el proyecto del Palacio 
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Municipal de Aserri como profesional responsable y la empresa que construyo ese 

proyecto se llama Reyco S.A empresa que contrato a Maria Gabriela para realizar la 

dirección técnica motivo por el cual ella tuvo que inscribir ese proyecto ante el CFIA , por 

el cual se corrigió la experiencia de la profesional Maria Gabriela Jimenez como directora 

técnica del consorcio. No cumple con la experiencia solicitada para que Consorcio Muñoz 

Bonilla y Jiménez Jara participara cumpliera con lo establecido en el cartel.” Por 

consiguiente, a pesar que la experiencia de la referida consorciada Jiménez Jara forma 

parte de la experiencia imputada al contratista, ésta no se ajusta a los parámetros 

requeridos técnicamente. Criterio de la División. Como punto de partida debe indicarse 

que el cartel estableció en el apartado II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS 

OFERTAS, en relación con la experiencia requerida al oferente lo siguiente: “(…) 2. 

Experiencia del oferente (persona física o jurídica) Mínimo 3 proyectos de 500 metros 

cuadrados de intervención integral edificaciones de sistemas constructivos de calicanto, 

ladrillo demostrando la sustitución de todo el sistema eléctrico en proyectos de este tipo. 

Formulario N° 1a (Ver Anexos)” (ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2021LA-000003-

0008000001/2. Información de Cartel/2021LA-000003-0008000001 [Versión Actual]/ 

Detalles del concurso/F. Documento del cartel/Condiciones Cartelarias -restauracion de la 

Casa de Cultura de Puntarenas.pdf). De lo transcrito es claro que para superar el requisito 

de admisibilidad,  los  oferentes debían aportar como mínimo 3 proyectos que cumplieran 

cada uno con  500 metros cuadrados de intervención integral en edificaciones de 

sistemas constructivos de calicanto, ladrillo y la sustitución de todo el sistema eléctrico, es 

decir cada proyecto debía   reunir todos los requisitos referidos para acreditar la 

experiencia. Ahora bien se tiene que de los 16 proyectos presentados por el Consorcio 

Muñoz Bonilla y Jiménez Jara, la Administración consideró que solamente un edificio tiene 

las características que se solicita en admisibilidad y es el Mercado de Orotina, una 

construcción con el área solicitada que posee el cambio total del sistema eléctrico y es en 

el sistema constructivo solicitado (ladrillo) (Hecho probado 5). Y en cuanto a la 

consorciada  Arq. Gabriela Jiménez, la Administración indica que la profesional no 

construyó ninguno de los proyectos aportados, sino que solo fungió como inspectora de 

los mismos, por tanto no se contabiliza esta experiencia, dado que se constató a través 

del SICOP y CompraRed, que la mayoría no fueron ejecutados por ella sino por otras 

empresas (Hecho probado 5). Ahora bien, es con ocasión del recurso de apelación que el 
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consorcio apelante  expone que  desde su oferta  aportó 5 proyectos que cumplen según 

su criterio con lo solicitado en admisibilidad  a saber, restauración Casa del Este, 

Restauración Mercado de Orotina, Reparaciones Edificio Compañía Lírica Nacional, 

Trabajos Mercado de Orotina, y trabajos en Consultorio Médico  Edificio Cincuentenario, 

los cuales no son considerados por la Administración a excepción de los correspondientes 

al Mercardo de Orotina. En este orden, la Administración señaló expresamente cuáles son 

los requisitos que se extrañan en cada uno de los proyectos que no consideró señalando 

que en el caso de la Restauración Casa del Este señala que este proyecto no 

corresponde a trabajos de restauración en paredes de ladrillo o calicanto, siendo que se 

indica que la intervención fue en paredes de concreto, y no se sustituyó todo el sistema 

eléctrico tal y como se establece en el cartel, lo que se realizó fue una valoración del 

sistema eléctrico. Sobre el servicio de reparaciones del Edificio CLN Compañía Lírica 

Nacional, señala que las actividades realizadas por parte del consorcio no cumplen con lo 

establecido en el cartel, donde el mismo es claro que las empresas participantes deben 

de tener experiencia en restauración en paredes de ladrillo o calicanto y el cambio total 

del sistema eléctrico, por tanto esta experiencia no es válida por no cumplir con las  

especificaciones indicadas y sobre el Servicio de Mejora de Instalaciones Consultorio 

Médico Edificio Cincuentenario, señala que las actividades realizadas por parte del 

consorcio no cumplen con lo establecido en el cartel, donde el mismo es claro que los 

empresas participantes deben de tener experiencia en restauración en paredes de ladrillo 

o calicanto y el cambio total del sistema eléctrico, por tanto esta experiencia no es válida, 

siendo que las obras realizadas son trabajos de acondicionamiento de los espacios en 

materiales livianos. Estos cuestionamientos sobre los proyectos realizados por la 

Administración, no han sido desacreditados por la recurrente, ni con argumentos y/o 

prueba idónea que lleve a este órgano a considerar que efectivamente nos encontramos 

en presencia de un error de valoración de la Administración, sino que únicamente el 

apelante se ha limitado a indicar que estos cumplen con los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el cartel, sin mayor evidencia probatoria. Es por tal razón que en relación 

con la experiencia aportada por la firma consorciada Muñoz Bonilla, solo se destacan dos 

proyectos, los correspondientes al Mercado de Orotina, que la Administración 

expresamente ha señalado que cumple (Hecho probado 5), los cuales resultan 

insuficientes para acreditar los tres proyectos requeridos como mínimo. Ahora bien, en 

relación con la experiencia que se aporta por parte de la Arquitecta Gabriela Jiménez 
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Jara, se tiene que  la Administración no consideró dicha experiencia como válida bajo el 

criterio que  la profesional no construyó ninguno de los proyectos, siendo que solo fungió 

como inspectora de los mismos  y fueron  ejecutados por otras empresas (Hecho probado 

5) y señala  que para que esa experiencia sea tomada en cuenta, el director técnico debe 

tenerlos inscritos en el CFIA, razón por la que solicitó al CFIA una lista de proyectos en 

los cuales participara la señora Jiménez Jara como Directora técnica y determinó que  los 

proyectos del Mercado de Orotina y la Municipalidad de Aserrí cumplen con el área 

indicada de los 500 metros cuadrados que se solicita en el cartel, no obstante el proyecto 

de la Municipalidad de Aserrí fue desarrollado por la empresa constructora REYO y no por 

la  arquitecta Jiménez Jara  por lo que no cumple, lo cual se fundamenta en lo indicado en 

el oficio No. CICPC-DI-0327-2021 del 09 de noviembre de 2021 del Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural que señala con respecto a la 

experiencia de la arquitecta Jiménez Jara lo siguiente: “(…) R/ tal y como se indica en el 

oficio CICPC-DI-0296-2021 solamente se le reconocieron la experiencia por parte del 

Consorcio Muñoz Bonilla y Jiménez Jara la experiencia referidas al Mercado de Orotina 

que son 2 constancias y en el cartel se solicitan 3 , ahora bien la empresa adjunta 

experiencia de la Profesional María Gabriela Jiménez como si esta profesional hubiera 

construido dichos proyectos para poder cumplir con lo indicado en el cartel , se demostró 

que dicha experiencia en consorcio no es válida ya que para poder reconocerle dicha 

experiencia a María Gabriela Jiménez tiene que demostrar que ella restauro y remodelo 

con su equipo de trabajo los proyectos mencionados y presentar la debida patente 

municipal donde se le acredite la faculta de poder concursar y participar en licitaciones de 

obra pública , patente que no tiene. Ella fungió en el proyecto del Palacio Municipal de 

Aserrí como profesional responsable y la empresa que construyo ese proyecto se llama 

Reyco S.A empresa que contrato a María Gabriela para realizar la dirección técnica 

motivo por el cual ella tuvo que inscribir ese proyecto ante el CFIA , por el cual se corrigió 

la experiencia de la profesional Maria Gabriela Jimenez como directora técnica del 

consorcio. No cumple con la experiencia solicitada para que Consorcio Muñoz Bonilla y 

Jiménez Jara participara cumpliera con lo establecido en el cartel. (…)  y concluye que a 

pesar que la experiencia de la referida consorciada Jiménez Jara forma parte de la 

experiencia imputada al contratista, ésta no se ajusta a los parámetros requeridos 

técnicamente. Sobre este aspecto debe indicarse que de las cartas aportadas por el 

oferente con la participación de la arquitecta Jiménez Jara, se observa que efectivamente 
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la labor  constructiva  fue  ejecutada  por diferentes empresas constructoras  y la 

arquitecta se desempeñó en calidad de consultora  como Directora  técnica  de los 

proyectos. Así por ejemplo se constata que en la Licitación Pública 2013LN-000024-

75100 Restauración Edificio Comandancia de Heredia la empresa constructora es 

América Ingeniería y Arquitectura, en la Contratación Directa N° 2015CD-000364-75100 

Restauración Edificio Alianza Francesa, la empresa constructora es Ingeniería en Pintura 

Industrial y Arquitectónica y específicamente en la Licitación Abreviada 2013LA-000034-

75100 Restauración Palacio Municipal de Aserrí, se constata que la arquitecta solamente 

ejecutó la consultoría  del proyecto, no la construcción del mismo. (Hecho probado 2). 

Este aspecto adquiere relevancia en el tanto el requisito de admisibilidad refiere a 

intervención integral de edificaciones de sistemas constructivos, para acreditar la 

experiencia del oferente, razón por la que no es posible reconocer los proyectos en los 

que la arquitecta Jiménez Jara realizó únicamente la labor de servicios profesionales de 

consultoría como Director técnico de los  proyectos, así como tampoco es  posible  tener 

como válido el argumento expuesto por el Consorcio apelante al indicar que de 

conformidad con lo regulado en el artículo 9 del Reglamento para la Contratación de 

Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, las experiencias de los proyectos 

realizadas como Director Técnico hace que los profesionales sean los responsables 

civiles de dichas obras, por lo que se debe acreditar la experiencia como positiva y 

tenerse como experiencia válida para el oferente. Sobre el tema esta Contraloría General 

ha indicado en lo que interesa en la resolución R-DCA-00216-2021 de las nueve horas 

cuatro minutos del diecinueve de febrero del dos mil veintiuno, lo siguiente:“(…) Por su 

parte la adjudicataria, se presenta a esta sede indicando que la interpretación que hace la apelante 

al cartel es incorrecta, por cuanto según el Reglamento para la Contratación de Servicios de 

Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, el ingeniero o arquitecto que elabora un estudio o un 

proyecto en cualquiera de sus etapas, será el responsable directo de esa labor en todos los 

aspectos que competen a su ejercicio profesional. Además, que presenta lo requerido en el cartel 

incluso las certificaciones del CFIA donde se observa al Arquitecto Mario Leiva fungiendo como 

director técnico con los proyectos. Bajo la línea de explicación de las partes, el cartel efectivamente 

requería se presentara la constancia del CFIA que permitiera comprobar la inscripción de la 

dirección técnica para cada proyecto, pero tal requisito no cuenta con las posibilidades de acreditar 

la experiencia propia pedida en el cartel, que era en construcción. El requisito cartelario para 

superar la etapa de admisibilidad requería claramente experiencia en construcción, y de lo 

aportado por el consorcio adjudicatario se observa que Mario Leiva ha participado en los proyectos 

bajo la condición de director técnico, donde le ha correspondido elaborar planos así como realizar 
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la inspección, pero más allá de eso, lo aportado no le funciona para acreditar la experiencia por 

cuanto no responde a la construcción propiamente de un proyecto. En este sentido no lleva razón 

la licitante al indicar que el cartel no hacía distinción en punto al tipo de experiencia, y que una u 

otra le funcionaba, ello por cuanto el cartel fue claro en requerir experiencia en construcción, es 

decir en la ejecución de las obras, y no en labores de consultoría, que es justamente lo que 

acredita el señor Leiva. Por lo que no puede entenderse, que haber participado en los proyectos 

acreditados a título de director técnico, consultor o diseñador por ejemplo, pueda equipararse al 

ejecutor directo de las obras, pues los roles son diferentes. Pensar de la forma en que lo plantea la 

Administración, implicaría asumir una experiencia que no le corresponde, al no haber ejecutado 

directamente un proyecto, aunque haya intervenido en algunas etapas (…)”. En la misma línea 

de ideas la resolución R-DCA-0382-2019 de las once horas un minuto del veintinueve de 

abril de dos mil diecinueve, indica: “(…) reiterando nuevamente, que en todo caso la nota en 

cuestión no demuestra la realización de la obra por parte del recurrente, sino la acreditación de 

otro tipo de tareas. En este punto en discusión tómese en cuenta que la Administración licitante le 

atribuye el proyecto como experiencia positiva, al haber sido Constancio Umaña el profesional 

responsable de la dirección técnica y de la misma forma entiende que según el Reglamento para la 

Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura del Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, la “Dirección técnica” se entiende por aquel servicio de consultoría que 

incluya la inspección, la programación y el control de esa obra, sin embargo de lo anterior resulta 

claro que la misma Administración tiene claro que el apelante efectivamente no ejecutó el proceso 

constructivo sino servicios de diseño y de dirección técnica, de lo cual se infiere que si la 

acreditación de experiencia era en proyectos ejecutados –siendo el objeto del cartel una obra-, no 

podrían asimilarse entonces servicios diferentes a la construcción de obras  lo que denota una 

errónea interpretación en cuanto a la experiencia en construcción que solicitó el pliego cartelario, y 

lo que es experiencia en dirección técnica u otras tareas preliminares, de un proyecto.(…)”. De 

este modo, se tiene que el consorcio adjudicatario solo logra acreditar como válidos dos 

proyectos que corresponden a la Licitación Abreviada 2019LA-000025-0008000001 

Restauración Mercado de Orotina y la Contratación Directa 2020CD-000042-0021100001 

(SICOP 20201100651-00) Contratación de empresa para Trabajos en el Mercado 

Municipal de Orotina, Municipalidad de Orotina; (Hechos probados  1 y 2) por lo que no 

logra superar el mínimo de tres proyectos requeridos y en consecuencia no cumple el 

requisito de admisibilidad establecido, lo que  afecta  su legitimación para resultar 

adjudicatario del concurso. 2) Sobre los requisitos del Profesional en Ingeniería 

Eléctrica. La Apelante señala que existe una inexactitud en el estudio técnico CICPC-

PHA-0201-2021 “Análisis de ofertas Casa de Cultura de Puntarenas”, por cuanto la 
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Administración en un cuadro que forma parte de esta le atribuye incumplimientos para el 

personal técnico, de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------- 

 

Indica que en el subsane presentado el día 9 de setiembre del 2021, se adjuntan los 

documentos solicitados y las cartas de experiencia o certificaciones fueron aportadas con 

la oferta inicial. Afirma que indica que no se presentó el currículo vitae del profesional 

eléctrico propuesto, sin embargo, el documento se aporta con la presentación de la oferta, 

los currículos de los señores José Eduardo Rojas González y Jonathan Fallas Castro y 

que demuestra que tienen la experiencia requerida, además, importante manifestar que la 

experiencia se aporta con la presentación de la oferta, el día 27/05/2021 a las 20:04 pm. 

La Administración indica que la empresa Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones 

Prefabricadas Sociedad Anónima indica en el cartel que el profesional propuesto como 

residente será el ingeniero Wagner León Rodríguez, y que sobre este profesional solo se 

presentó el documento que indica que se encuentra inscrito en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica hasta el treinta de junio del año dos mil veintiuno. 

En ese sentido señala que la instalación eléctrica a realizarse en la Casa de la Cultura de 

Puntarenas es una instalación del tipo comercial industrial ya que involucra 1500 metros 

cuadrados de construcción y un transformador de 75 KVA, donde hay oficinas, salas de 

exhibición y un anfiteatro por lo que esta edificación se clasifica como espacio con 

ocupación de reunión pública, lo que implica que estará sometida a una verificación 

eléctrica cada cinco (5) años solicitada por el Ministerio de Salud. De aquí la importancia 

que la instalación sea realizada por técnicos con experiencia en este tipo de instalaciones. 

En audiencia especial la Administración indica que el Consorcio Muñoz Bonilla y Jiménez 

Jara, no presentó ningún documento probatorio de la experiencia solicitada en el punto 4 

anterior, para ninguno de los ingenieros eléctricos propuestos en el cartel y en especial al 
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ingeniero residente propuesto (el cual deberá estar en la obra) Ing. Wagner León 

Rodríguez, así como que sin la presentación de la documentación probatoria de la 

experiencia (cartas de recibido de conformidad, contratos, constancias, etc) no se puede 

comprobar si el ingeniero residente Wagner León Rodríguez cuenta con la experiencia 

suficiente en diseño y supervisión de obras eléctricas similares al objeto de esta 

contratación y solicitada en el punto 4. Requisitos del Profesional Eléctrico propuesto del 

cartel. Adicionalmente indica que tampoco se presentó la certificación del CFIA donde se 

indique el registro de responsabilidad profesional de los proyectos realizados por los 

ingenieros eléctricos propuestos en el cartel y en especial el ingeniero eléctrico residente 

quien es el Ing. Wagner León Rodríguez. Al respecto señala que las certificaciones del 

CFIA de responsabilidad profesional de los proyectos realizados, se solicitan porque es la 

única forma de verificar que la experiencia suministrada por el oferente es verdadera, en 

el caso del Consorcio Muñoz Bonilla y Jiménez Jara no se puede verificar la experiencia 

del ingeniero eléctrico Wagner León Rodríguez, porque no presentaron estas 

certificaciones. Por lo que se concluye que el ingeniero residente Wagner León Rodríguez 

no demostró que tiene la experiencia suficiente para diseñar y supervisar una obra 

eléctrica con las características de esta contratación. La apelante con ocasión de la 

audiencia especial concedida indica que el ingeniero eléctrico residente, Wagner León 

Rodríguez, es Ingeniero Electricista incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA) desde el 28/11/1997 (23 años, con el carné N. º IE-

8508, cédula de identidad 2 0362 0827, se demuestra que cuenta con la experiencia para 

la ejecución del objeto contractual, se adjunta la Hoja del CFIA y el currículo que detalla la 

experiencia en este tipo de proyectos y como adjuntos a  esta audiencia aporta, el 

curriculum vitae, la certificación al CFIA y la  lista de proyectos del ingeniero Wagner León 

Rodríguez. Criterio de la División. Para abordar este punto del recurso resulta necesario 

acudir a la cláusula que regula los requisitos para el profesional eléctrico, así el cartel 

establece en el apartado II. REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS lo 

siguiente: “4. Requisito del Profesional Eléctrico propuesto. • Profesional en Ingeniería 

Eléctrica, Electromecánico o en Mantenimiento Industrial con experiencia suficiente y 

comprobada en diseño y supervisión de instalaciones eléctricas, con al menos tres (3) 

proyectos similares al del objeto de esta contratación, (es decir no menores a 1000 m² y 

75 KVA). Se debe presentar documentos probatorios de la experiencia sean: Contratos, 

Certificaciones, Constancias, Carta de recibido a conformidad, entre otros, de los 
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proyectos realizados, estos documentos deben incluir como mínimo la siguiente 

información: nombre de la empresa contratante, nombre del profesional responsable, tipo 

de proyecto, área de cobertura del proyecto, costo, fecha de finalización y recibido 

conforme. Junto con esto, los profesionales deberán presentar una certificación del CFIA, 

donde se indique el registro de responsabilidad profesional de los proyectos indicados. Lo 

anterior, como medio de verificación de la experiencia profesional. -Incorporado y al día 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) - Adjuntar certificación del 

CFIA el año en curso y vigente-Cuente con una Certificación de Actualización Profesional 

(CAP)”. (ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LA-000003-0008000001/2. Información de Cartel/2021LA-

000003-0008000001 [Versión Actual]/ Detalles del concurso/F. Documento del 

cartel/Condiciones Cartelarias -restauración de la Casa de Cultura de Puntarenas.pdf). 

Para el cumplimiento del requisito, el Consorcio Muñoz Bonilla-Jiménez Jara propuso al 

señor   Wagner León Rodríguez, como ingeniero eléctrico residente (Hecho probado 3). 

Ahora bien de frente a la documentación presentada en la oferta para el ingeniero 

eléctrico propuesto, la Administración extrañó los documentos probatorios de la 

experiencia, la certificación del CFIA del registro de responsabilidad profesional de los  

proyectos y el curriculum vitae del profesional eléctrico, (Hechos probados  4 y 5),  

información que se encontraba  requerida de forma expresa como parte de los requisitos 

de admisibilidad con una referencia clara del tipo de documentos que debía presentarse y 

el contenido de estos para lograr acreditar la experiencia. En esa misma línea la 

Administración explica la relevancia de contar la información que extraña, e indica en la 

audiencia especial que es la forma idónea de comprobar la experiencia suficiente del 

ingeniero eléctrico propuesto para diseñar y supervisar una obra eléctrica con las 

características de esta contratación. Al respecto debe  indicarse que  el cartel es el 

reglamento de la contratación que establece cada uno de los requisitos que deben cumplir 

los oferentes, y en el caso concreto de manera  particular  el cartel estableció los 

requisitos de admisibilidad para el ingeniero eléctrico sin que estos fueran cumplidos por 

el Consorcio Muñoz Bonilla- Jiménez  Jara, pues si bien el consorcio apelante completó 

algunos  de los  requisitos faltantes a saber el curriculum vitae, la certificación al CFIA y la  

lista de proyectos del ingeniero Wagner León Rodríguez, se siguen echando de  menos 

los   documentos probatorios de la experiencia tales como: Contratos, Certificaciones, 

Constancias, Carta de recibido a conformidad de los proyectos realizados, documentos 

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


21 
 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

que  no fueron aportados en la oferta, el recurso de apelación, ni con la audiencia especial 

concedida al apelante con el fin de ponerle en conocimiento de la información que la  

Administración consideró como incumplida, de forma tal que el no aportar  la  referida 

información implica un incumplimiento del requisito de admisibilidad impuesto y en 

consecuencia  se ve afectada su legitimación, por lo que tanto por lo expuesto en el punto 

anterior como en el presente, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación. De 

conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se omite pronunciamiento sobre otros aspectos, por carecer de interés para los efectos de 

lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la resolución.--------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, y 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO MUÑOZ BONILLA Y JIMÉNEZ JARA en 

contra del acto que declara infructuoso la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-

000003-0008000001, promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD para la 

“Restauración Casa de la Cultura, Puntarenas”, acto que se confirma. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada 

la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 
 
 
 
 
 

    Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
    Gerente Asociado Gerente Asociado 
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