
R-DJ-392-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las doce horas del 

trece de agosto de dos mil diez. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Consorcio Global S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública 2009LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Liberia, construcción llave 

en mano de obra de instalación de acueducto de agua potable para relleno sanitario mecanizado de Liberia, 

acto recaído a favor de CBL Construcciones y Alquileres S.A., por un monto de ¢97.950.000.------------- 

RESULTANDO 

I. Consorcio Global SA interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación el 5 de julio de 2010. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II . Esta División mediante auto de las 9 horas del 16 de julio de 2010, concedió audiencia inicial a la 

Municipalidad de Liberia y a la adjudicataria CBL Construcciones y Alquileres S.A., la cual fue atendida 

en tiempo.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III . De conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa no se confirió audiencia final. ------------------------------------------------------------------------- 

IV.  La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante su 

tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que la Municipalidad de Liberia promovió la Licitación Pública 2009LN-

000001-01, construcción llave en mano de obra de instalación de acueducto de agua potable para relleno 

sanitario mecanizado de Liberia, acto recaído a favor de CBL Construcciones y Alquileres S.A., por un 

monto de ¢97.950.000 (ver expediente administrativo). 2) Que el cartel de la presente licitación estableció 

que solamente se considerarán como oferentes calificados los que hayan tenido participación activa en el 

campo de la construcción durante los últimos cinco años como mínimo, y experiencia en trabajos 

similares. El oferente debe tener experiencia demostrada en el diseño, construcción y operación de 

acueductos, habiendo ejecutado proyectos similares en Costa Rica o en otro país (ver folios 29-39-40 del 

expediente administrativo). 3) Que la oferta de la adjudicataria ofrece un plazo de entrega de 30 días 

hábiles (ver folio 107 del expediente administrativo). 4) Que según certificación emitida por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, la adjudicataria se encuentra inscrita y habilitada 

para el ejercicio profesional ante el Registro de empresas Constructoras y Consultoras del CFIA, al cual se 

registró el 27 de junio de 2002 como Constructora y el 24 de noviembre de 2005 como Consultora (ver 

folio 120 del expediente administrativo). 5) Que Pavimentos y Construcciones Payco S.A., hace constar 
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que han contratado a CBL Construcciones y Alquileres S.A., para efectos constructivos varios y en 

especial en la colocación de pavimentos en adoquín, bordillos, movimientos de tierra, cordón de caño, 

construcción de sistemas pluviales, portables y sanitarios, en lo siguientes proyectos: a) Quintas 

residenciales Vistas de Santa Bárbara de Heredia. b) Urbanización Vistas de la Hacienda en Concepción 

de Tres Ríos. c) Quintas Residenciales Taquiskú en Cot de Cartago. d) Residencial Doña Elena en Barva 

de Heredia. e) Quintas Residenciales Colinas de don Roberto en Heredia. f) Condominio Parque del 

Encino en Liberia (ver folio 501 del expediente administrativo). 6) Que en nota del 19 de enero de 2010, 

suscrita por el ingeniero José Luis Arguedas Negrini, de la Unidad de Estudios y Proyectos del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, señala que para el tipo de proyectos de esta licitación el 

plazo de entrega debe ser de al menos 60 días (ver folio 494 del expediente administrativo). 7) Que la 

adjudicataria menciona en nota del 4 de febrero de 2010, que en el proyecto Vista de Santa Bárbara de 

Heredia se construyó un tanque de almacenamiento para alimentar a 51 quintas residenciales y 28 lotes 

frente a calle pública, con una capacidad de 37.000 litros (ver folios 533-534 del expediente 

administrativo). 8) Que en oficio OF-DCU-117-02-2010 del 11 de febrero de 2010, suscrito por el 

ingeniero Renán Zamora Álvarez, Coordinador del Proceso de Desarrollo y Control Urbano de la 

Municipalidad de Liberia, señala que la adjudicataria obtuvo un 100% de calificación y la apelante un 

83.9% (ver folios 604 al 606 del expediente administrativo). 9) Que en oficio OF-DCU-149-03-2010 del 1 

de marzo de 2010, suscrito por el ingeniero Renán Zamora Álvarez, Coordinador del Proceso de 

Desarrollo y Control Urbano de la Municipalidad de Liberia, señala que existen diferentes materiales, 

métodos y procesos constructivos que podrían disminuir o aumentar el tiempo de construcción promedio 

de determinada obra. En el presente caso la adjudicataria ha manifestado ser capaz de cumplir con el plazo 

ofertado de 30 días hábiles, y se considera que si se utilizan los materiales, métodos y procesos 

constructivos idóneos si se pueden llevar a cabo las obras en ese plazo de 30 días hábiles (ver folios 638-

639-646-647 del expediente administrativo). --------------------------------------------------------------------------  

II. De la legitimación de la apelante: De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial 

determinar si la apelante tiene legitimación para presentar el presente recurso. En ese sentido, deviene de 

relevancia recordar que todo recurrente que acuda ante esta sede a solicitar la anulación de un acto debe 

contar con una propuesta elegible y además acreditar que en caso de anularse el acto que recurre, sería el 

beneficiario con la adjudicación, pues de lo contrario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 180 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y lo señalado por este órgano contralor en 

reiteradas resoluciones, procede el rechazo de plano del recurso. En el caso concreto la oferta de la 
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apelante cumplió con los requisitos administrativos y obtuvo la segunda mejor calificación (ver hecho 

probado 8), es decir su oferta resultó elegible, por lo que de anularse el acto que adjudica el concurso 

podría resultar adjudicataria y por ello se considera que tiene legitimación para presentar el recurso.-------- 

III. Sobre el fondo: 1) Experiencia: La apelante estima que la adjudicataria incumple con los requisitos 

mínimos de los oferentes, participación activa en el campo de la construcción durante los últimos 5 años 

como mínimo y experiencia en trabajos similares. La adjudicataria con su oferta señala 8 proyectos, solo 

en dos se indica el año en el cual fue culminado, en los otros dicen en ejecución o finalizados. Los 

proyectos en ejecución no pueden computarse como experiencia y en los otros casos no se informó datos 

relevantes para ser evaluados, ello no se puede subsanar. Le solicitaron presentar las certificaciones que 

validaran la experiencia de los proyectos presentados, aportaron una constancia emitida por PAYCO en la 

que enlistan los proyectos en los cuales CBL ha vendido sus servicios a PAYCO. En el documento de 

PAYCO no se indican las fechas de las construcciones, no se aportó certificación sino constancia. Le 

volvieron a solicitar información adicional en el sentido de que si dentro de las obras indicadas se 

realizaron obras de bombeo y/o tanques de almacenamiento, y simplemente contestaron que si, 

mencionando el proyecto Vista de Santa Bárbara de Heredia donde se construyó un  tanque de 

almacenamiento con una capacidad de 37.000 litros. Ninguno de los 8 proyectos indican que son obras 

relacionadas con acueductos, se trata de sistemas de pozo profundo y habilitación de sistemas de agua 

potable y en su mayoría en proyectos residenciales. Se concluye que la adjudicataria no tiene experiencia 

en proyectos similares, ni experiencia general en el ámbito de la construcción, no demuestra idoneidad ni 

antigüedad, es decir, no tienen ni una sola obra afín al objeto contractual. No tiene experiencia en labores 

de construcción, ni certificó su experiencia. Su oferta es inelegible, no debió de habérsele aplicado el 

sistema de evaluación. Por su parte, la Administración licitante  aduce que el cartel señala que la 

experiencia tiene que ser en el campo de la construcción y similares a lo contratado, sea la misma no 

necesariamente tiene que ser idéntica a los trabajos requeridos. La adjudicataria demostró su experiencia 

en el campo de la construcción y concretamente construcción de acueductos similares a los requeridos por 

el cartel, como lo es acueductos en residenciales o urbanizaciones. No es cierto que se haya pedido 

subsanación a la adjudicataria dos veces, lo que medió fue una solicitud de aclaración y ampliación, tal y 

como lo permite el artículo 79 del RLCA, además a todas se les pidió tal aclaración. Si bien es cierto lo 

requerido era una certificación y se presentó una constancia, lo que se pretendía en todo caso era la 

presentación de un documento en donde se acreditaran los trabajos realizados. La adjudicataria se 

encuentra inscrita como empresa constructora en el CFIA desde el 27 de junio de 2002, concretamente 
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obras civiles y los acueductos son obras civiles. Como proyectos similares se tomaran en cuenta los que 

presentaran 3 componentes: tanque de almacenamiento de concreto, sistema de bombeo, línea de 

conducción de agua a presión, estos son componentes comunes presentes en sistemas de agua potable 

desde los utilizados en una casa de habitación hasta en los grandes acueductos, por ello se consideró a 

empresas constructoras que tuvieran como mínimo experiencia en la construcción de redes potables para 

proyectos residenciales (condominios y urbanizaciones). La adjudicataria  señala que el cartel no exige 

aportar constancia de un proyecto finalizado en cada año de los que comprenden el período 2003-2009, 

tampoco dice que no se pueden aportar los proyectos en ejecución. Se cuestiona en forma en que se 

presentó la información adicional requerida para corroborar la experiencia, cuando el artículo 56 del 

RLCA señala que el cartel señalará la forma idónea para comprobar la experiencia. Se cumplieron con 

todos los requisitos solicitados y por ello les corresponden los 20 puntos, se realizaron obras como 

extracción de bombeo y/o tanques de almacenamiento. El criterio técnico aportado no se puede considerar 

como imparcial. Con respecto al término “obras complejas”, se recuerda que el cartel los diseños se 

entregan hechos, la contratada tiene por función solamente la construcción de la obra y los diseñadores en 

ningún momento dieron el calificativo de obra compleja, ya que las obras en resumen son: construir una 

pequeña estación de bombeo, una tubería de conducción de pequeño diámetro, y un pequeño tanque de 

almacenamiento de 7 m3. Criterio para resolver: El cartel de la presente licitación estableció como 

requisitos mínimos de los oferentes, el tener participación activa en el campo de la construcción durante 

los últimos cinco años como mínimo, y experiencia en trabajos similares. En cuanto a la experiencia para 

ser elegible y admisible se debía tener experiencia demostrada (certificación de contratantes, en la cual 

indique el año y tipo de obra) en el diseño, construcción y operación de acueductos, habiendo ejecutado 

proyectos similares en Costa Rica o en otro país, y demostrarse al menos una experiencia positiva de 

construcción de este tipo de sistemas en Costa Rica (ver hecho probado 2). Ahora bien, la adjudicataria 

aparece inscrita ante el CFIA como Constructora desde el 27 de junio de 2002 (ver hecho probado 4), por 

lo que cumple el requisito del tener participación activa en el campo de la construcción durante los últimos 

cinco años como mínimo; y también cumple con la experiencia requerida en trabajos similares, toda vez 

que como estima la Administración licitante la experiencia en el campo de la construcción y similares a lo 

contratado, no necesariamente tiene que ser idéntica a los trabajos requeridos, por lo que la experiencia 

acreditada por la adjudicataria en construcción de acueductos (sistemas de agua potable) en residenciales u 

urbanizaciones es válida, máxime que la Municipalidad para ello valoró tres componentes fundamentales: 

tanque de almacenamiento de concreto, sistema de bombeo y línea de conducción de agua a presión, 
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componentes que se presentan en los proyectos acreditados por la adjudicataria específicamente 

relacionados con la colocación de pavimentos en adoquín, bordillos, movimientos de tierra, cordón de 

caño, construcción de sistemas pluviales, portables y sanitarios, y construcción de un tanque de 

almacenamiento de 37.000 litros de capacidad en el proyecto Vista de Santa Bárbara de Heredia (ver 

hechos probados 5 y 7). Aunado a lo anterior tenemos que el cartel no exigía que los proyectos que se 

acreditaran para la experiencia debían haber finalizado en el período 2003-2009, ni que no se podían 

acreditar proyectos en ejecución, y si bien exigía una certificación para acreditarlos, en nada incide que se 

haya hecho por medio de constancia, toda vez que lo que se pretendía era acreditar los trabajos realizados, 

y al tenor de la letra cartelaria la Administración tenía el derecho de verificación de la veracidad de la 

documentación presentada. Bajo ese panorama, es viable concluir que la adjudicataria ha demostrado su 

experiencia en el campo de la construcción y concretamente en la construcción de acueductos similares a 

los requeridos por el cartel, como lo son acueductos en residenciales o urbanizaciones, en donde los 

componentes tanque de almacenamiento en concreto, sistema de bombeo y línea de conducción de agua a 

presión, tal y como lo afirma la Administración, son componentes comunes presentes en sistemas de agua 

potable desde los utilizados en una casa de habitación hasta en los utilizados en los grandes acueductos. 

En consecuencia, resulta válido que la Municipalidad haya considerado la experiencia en la construcción 

de redes potables para proyectos residenciales. Así las cosas, debe declararse sin lugar la apelación en este 

apartado. 2) Plazo de entrega: La apelante manifiesta que la adjudicataria ofreció en su oferta un plazo 

de 30 días hábiles, en el cronograma presentado habla de 30 días naturales, después vía aclaración 

solicitada presentó otro cronograma ajustándolo a 30 días hábiles, ambos cronogramas presentan una 

programación de actividades diferente para la misma obra. La oferta es inelegible ya que varió la oferta 

original. El ICAA estableció que un plazo razonable es de 60 días, por lo cual el ofrecido no es real por 

estar por debajo de ese mínimo. Por su parte, la Administración licitante  manifiesta que si bien es cierto 

la adjudicataria incurrió en una contradicción en cuanto al plazo de entrega de los trabajos realizados, se 

solicitó aclaración del cronograma, indicándose en definitiva que el plazo era de 30 días hábiles, sea no 

hay dos cronogramas diferentes. Por otra parte, si bien es cierto que la UEN del A y A señaló que un plazo 

razonable era de 60 días naturales, el Departamento de Desarrollo y Control Urbano señaló que ambos 

criterios pueden ser técnicamente válidos en el entendido que existen diferentes materiales, métodos y 

procesos constructivos que podrían disminuir o aumentar el tiempo de construcción por medio de 

determinada obra. Además, la adjudicataria manifiesta de que es posible construir la obra en ese plazo de 

30 días naturales, a lo que el ingeniero encargado del estudio técnico manifiesta que desde el punto de 
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vista técnico si es posible, ya que será la empresa constructora adjudicada la que garantiza bajo su propio 

riesgo, de contar con la tecnología  y capacidad instalada para cumplir con ese plazo, de no cumplirse se 

aplicarán sanciones económicas. La adjudicataria  señala que la Municipalidad concluyó que es posible 

la realización de la obra en el plazo indicado de 30 días hábiles. En todo caso están las multas por cada día 

de atraso y existe una garantía de cumplimiento. Es posible realizar esta obra en el plazo señalado, en 

virtud de la tecnología y los recursos que se cuentan, utilizando equipos que operan en paralelo y 

desarrollan obras en forma simultánea como serían: unos en construcción de estación de bombeo, otros en 

instalación de tubería y otros en el tanque cisterna a construir en el relleno sanitario. Además, se cuentan 

con los recursos para trabajar sábados y domingos. Criterio para resolver:  Si bien es cierto el ICAA 

determinó que un plazo razonable para realizar la presente obra es de 60 días (ver hecho probado 6), 

tenemos que la adjudicataria manifestó tajantemente poder realizar la obra en 30 días hábiles, por contar 

con diferentes equipos de trabajo que laboran en forma simultánea e independiente, tienen reservado un 

tiempo extra pudiendo utilizarse al efecto los días no hábiles, recursos económicos suficientes, equipo 

propio (dos retroexcavadoras 2006), utilización de tanques prefabricados, y por otro lado la Municipalidad 

estimó que si se utilizan esos materiales, métodos y procesos constructivos idóneos si se podía llevar a 

cabo las obras en ese plazo de 30 días hábiles, sea es posible realizar la obra en ese plazo por cuanto la 

adjudicataria cuenta con la tecnología y capacidad instalada para cumplir (ver hecho probado 9). En todo 

caso, tal y como lo afirma la adjudicataria, están las multas por cada día de atraso y existe una garantía de 

cumplimiento. Bajo ese panorama, de conformidad con lo explicado por la Administración y la 

adjudicataria, es viable concluir que es posible realizar la obra en el plazo de 30 días hábiles, en virtud de 

la tecnología y los recursos con que cuenta la adjudicataria, en donde se utilizan equipos que operan en 

paralelo y desarrollan obras en forma simultánea, como serían unos en construcción de estación de 

bombeo, otros en instalación de tubería y otros en el tanque cisterna a construir en el relleno sanitario, 

además de que se cuentan con recursos para trabajar días no hábiles. Por otra parte, es un hecho 

debidamente comprobado que en la oferta de la adjudicataria se ofreció un plazo de entrega de 30 días 

hábiles (ver hecho probado 3), y en el cronograma de programación de actividades señalaron 30 días 

naturales, por lo que la Administración solicitó aclaración del mismo y la adjudicataria ratificó lo señalado 

en la oferta, sea que el plazo que debía contemplar el cronograma era de 30 días hábiles, lo que significa 

que no se trata de dos cronogramas diferentes, ni que la oferta original se haya variado. Así las cosas, debe 

declararse sin lugar la apelación en este aparte. ----------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la Constitución 

Política; artículos 1, 28, 30, 34, y 37 inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 5, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 174, 177, y 180 inciso d) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar, el recurso 

de apelación interpuesto por Consorcio Global S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública 2009LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de Liberia, construcción llave en mano 

de obra de instalación de acueducto de agua potable para relleno sanitario mecanizado de Liberia, acto 

recaído a favor de CBL Construcciones y Alquileres S.A., por un monto de ¢97.950.000, acto el cual se 

confirma. 2) Dar por agotada la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto por el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa. -------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 

 
 

Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
 

Estudio y redacción: Lic. Oscar Castro Ulloa 
 
 

OCU/mgs 
NN: 07769  (DJ-3216-2010) 
NI:   12944-13369-13476-14733-14740-14959 
G:    2010001747-2 


