
R-DCA-125-2010 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas del doce de noviembre de dos mil diez.-------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio S.M.I Ingenieros Consultores y 

Constructores S. A., en  contra del acto de adjudicación de Licitación Abreviada 2010 LA-

000025-UAQD, promovida por la Universidad de Costa Rica (UCR), para la remodelación de 

los servicios sanitarios, cocina y lavandería de residencias estudiantiles-CURF--------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa apelante, presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

licitación referida, toda vez que considera que la firma adjudicataria no cumple con algunos 

requerimientos de admisibilidad establecidos en el cartel. Agrega que la Administración, al 

evaluar las ofertas, le otorgó una calificación errónea, tanto a ella como a la adjudicataria, 

específicamente en  el rubro de experiencia de profesionales asignados al proyecto.---------------- 

II.- Mediante auto de las ocho horas diez minutos del primero de octubre de dos mil diez,  se 

confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a firma adjudicataria. Tanto la UCR 

como Constructora Rojas & Luna S. A. contestaron la citada audiencia.------------------------------ 

III. Mediante auto de las ocho horas diez minutos del doce de octubre de dos mil diez se 

confirió audiencia especial a la apelante, para que se refiriera a las manifestaciones de la 

adjudicataria y Administración. A su vez, se puso en conocimiento de la empresa adjudicataria 

la respuesta de la UCR a la audiencia especial, principalmente en cuanto a la nueva calificación 

de ofertas que hace la Administración, para que se pronunciara sobre el particular. Las partes 

contestaron la audiencia conferida.-------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las catorce horas de primero de noviembre de dos mil diez, se convocó a  

audiencia final oral a las partes, la cual se celebró el nueve de noviembre de dos mil diez a las 

catorce horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Universidad de Costa Rica (UCR) promovió la 

Licitación Abreviada 2010LA-000025-UAQD,  para la remodelación de los servicios sanitarios, 

cocina y lavandería de residencias estudiantiles-CURF (folio 126 del expediente administrativo) 

y la fecha de apertura fue el 29 de junio de 2010 a las 10 horas (folio 175 del expediente 

administrativo).2) Que entre las empresas participantes se encuentran Constructora Luna & 

Rojas (folios 277-318) y el Consorcio S.M.I. Ingenieros Consultores y Constructores S.A.(folios 

213-276) . 3) Que  resultó adjudicataria la empresa  Constructora Luna & Rojas (folios 507-510 
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y 519 del expediente administrativo).  4) Que el cartel estableció en el punto 2.1 como un 

requisito de admisibilidad, que la oferente debe tener una experiencia mínima de 3 años en 

trabajos de construcción y remodelación de edificios, para lo cual se debía presentar una lista 

actualizada de las obras realizadas en los últimos 3 años, con un área de construcción no menor 

a 500 mts2, mínimo una por año. Se define como constructor a la persona física o jurídica que 

suscribió el contrato de construcción con el promotor del proyecto (folio 118 del expediente 

administrativo).  El sistema de calificación,  incluido en el pliego de condiciones establece que 

el precio tendrá 70 puntos, experiencia de la empresa 20 puntos y tiempo de entrega 10 puntos 

(folio 114 del expediente administrativo). En cuanto al rubro de experiencia adicional de la 

empresa, el cartel estipula que se evaluará hasta un máximo de dos años adicionales a la 

solicitada en el punto de requisitos mínimos del oferente. Para obtener el puntaje se tomará en 

cuenta la cantidad de metros cuadrados construidos en los años adicionales, debiendo venir 

certificación por cada obra; también se tomará en cuenta la experiencia de los profesionales en 

la empresa. Se asignarán los puntos por cada mes acumulado, contados a partir de la fecha de 

incorporación al CFIA y a la empresa oferente de los profesionales que se asignarán a la 

construcción del proyecto. Se debe aportar reporte de planilla a la CCSS en donde constate que 

el profesional labora para la empresa participante o carta de compromiso formal que el 

profesional propuesto será destacado en el proyecto, en cuyo caso se tomará únicamente los 

meses de incorporación al CFIA (folios 112-113 del expediente administrativo) 5) Que la firma 

apelante ofertó el objeto de la contratación por un monto de ¢176.411.475 (folio 276 del 

expediente administrativo). Indicó que el plazo de ejecución de la obra sería de 101 días 

naturales (folio 275 del expediente administrativo). Incluyó un desglose de oferta, en donde se 

indica la cantidad, unidad, costo unitario y el costo total (folios 268-272 del expediente 

administrativo). La tabla de experiencia de profesionales asignados al proyecto establece a los 

ingenieros Víctor Hugo Rodríguez Centeno (ingeniero civil), Gabriel Orozco Canossa 

(ingeniero eléctrico) y Braulio Bonilla Sánchez (ingeniero mecánico) (folio 266 del expediente 

administrativo) 6) Que la empresa adjudicataria  estableció un monto de ¢171.224.106 y un 

plazo para la ejecución del proyecto de 101 días calendario (folio 317 del expediente 

administrativo). Incluye un desglose de la oferta con cantidades, precios unitarios y total (folios 

310-311 del expediente administrativo).  Que  el ingeniero director de las obras será Manfred 

Luna (folio 313 del expediente administrativo). Que en su plica se incluyen las siguientes cartas: 

Asociación de Ancianos de Ciudad Nelly, no indica metros cuadrados, año de ejecución, 2010, 

construcción a cargo de Constructora L&R S.A (folio 304 del expediente administrativo); 

Parroquia Nuestra Señora del Carmen, no incluye metros cuadrados ni fecha de las obras, 
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construcción de Constructora L&R S.A. (folio 303 del expediente administrativo); Edificios 

comerciales en Aserrí, 120mts2, en el año 2005, a cargo de Constructora L&R S.A (folio 301 

del expediente administrativo), viviendas en San José, 362mts2, año 2006, a cargo de 

Constructora L&R S.A (folio 300 del expediente administrativo); viviendas en Heredia, 

250mts2, año 2006  a cargo de Constructora L&R S.A (folio 299); viviendas en Santa Ana, 

301mts2, año 2006, a cargo de Constructora L&R S.A (folio 298 del expediente 

administrativo);  vivienda en Cartago, 110mts2, años 2007-2008, a cargo de Constructora L&R 

S.A (folio 297 del expediente administrativo);  viviendas en Desamparados, 145mts2, año 2006, 

a cargo de Constructora L&R S.A (folio 296 del expediente administrativo); condominios 

Macro Desarrollos MUAB, 2289mts2, año 2006,  (folio 295 del expediente administrativo); 

viviendas en Goicoechea, 450mts, año 2006 (folio 294 del expediente administrativo); 

polideportivo Colegio Daniel Oduber, 1275mts2, año 2006 (folio 293 del expediente 

administrativo); vivienda en Grecia, 220mts2, año 2008, a cargo de Constructora L&R S.A 

(folio 292 del expediente administrativo); vivienda en Desamparados, 115mts2, años 2008-2009 

(folio 291 del expediente administrativo); vivienda Desamparados, 125mt2, años 2008-2009, a 

cargo de Constructora L&R S.A (folio 290 del expediente administrativo); oficinas Ministerio, 

270 mts2, año 2009, a cargo de Constructora L&R S.A (folio 289 del expediente 

administrativo); carta de PIASA Constructores en que señala que el Ing. Freddy Rojas López 

fue director del proyecto de la empresa constructora,  de la obra gris de Metropolitan Tower, 

área de 27.500mts2, no indica fecha de ejecución (folio 288 del expediente administrativo); 

carta del Hotel  Grano de Oro, ampliación del hotel, en que señala que el Ing. Freddy Rojas 

López fue director del proyecto de la empresa constructora, área de construcción 2.000mts2, no 

indica año (folio 287 del expediente administrativo); carta de Condominio los Altos de Manuel 

Antonio, donde se indica que el Ing. Freddy Rojas López fue director del proyecto por parte de 

la empresa constructora, con un área de 9.000mts2, no indica año,  (folio 286 del expediente 

administrativo); cartas de Bilt Grupo Constructor en que señala que el Ing. Manfred Luna, fue 

director de obras de esa empresa en Centro Comercial Paco, 1000mts2, en el año 2006 (folio 

285 del expediente administrativo); proyecto Centro Comercial Outlet Ambar, 2.300mts2, año 

2005 (folio 284 del expediente administrativo); casa de 400mts2, año 2005 (folio 283 del 

expediente administrativo), Centro Comercial Lindora (32 locales), 4.500mts2, año 2004 (folio 

282 del expediente administrativo), Centro Comercial Pío (6 locales), 2000mts2, año 2004 

(folio 281 del expediente administrativo), Condominio Matapalo, 9.000mts2, 2006-2008 (folio 

280 del expediente administrativo), Condominio Perla Tamarindo , 15.000mts2, 2008-2009 

(folio 279 del expediente administrativo), Condominio Boca raca Tamarindo, 4.500mts2, 2007-
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2008 (folio 278 del expediente administrativo), Bodegas El Almendro, 1000mts2, año 2006 

(folio 277 del expediente administrativo). También se incluye una lista de proyectos emitida por 

el CFIA, en donde se indica como profesional responsable al Ing. Manfred Luna.  Son 13 

proyectos, cuyas áreas son: 100mts2, 242mts2, 200mts2, 201 mts2, 130mts2, 1889 mts2, 

350mts2, 975mts2, 100mts2, 200mts2, 105mts2, 110mts2, 230mts2 (folio 302 del expediente 

administrativo)7) Que mediante oficio No. OS-3456-2010 del 20 de julio de 2010, la 

Administración solicita a la empresa apelante que aclare cuáles ítems de su oferta se incluyen 

los puntos que indica cero en el desglose presentado en la oferta, según el detalle de la 

aclaración número 1 del cartel (folio 451 del expediente administrativo).8) Que mediante oficio 

No. SMI-236-2010 del 21 de julio de 2010, el apelante presenta su aclaración e indica que su 

oferta considera la totalidad de lo solicitado en el cartel, tanto en especificaciones, como en 

planos (folios 463-467 del expediente administrativo). 9) Que en oficios OEPI No. 908-210 

(folios 485-488 del expediente administrativo)  y  No. OEPI-1023-2010 (folios 479-483 del 

expediente administrativo) la Administración emite su recomendación. En la tabla de  

calificación que se establece en oficio No. OEPI-1023-210, en que se recomienda  a la empresa  

Constructora Luna & Rojas S. A,  se indican los siguientes puntajes: para la empresa 

adjudicataria: 95,36, correspondiendo el rubro de experiencia a 15,36 y en el caso de Consorcio 

S.M.I. Consultores y Constructores S. A. obtiene un 89,94, siendo el rubro de experiencia de 

14,74.------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN: El artículo 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”. En el presente caso, si bien 

el apelante fue calificado y obtuvo una calificación  de 89,94 puntos (hecho probado 9), el 

adjudicatario alega una serie de aspectos que podrían restarle legitimación, los cuales deben ser 

analizados previamente. Sobre los incumplimientos achacados a la empresa Consorcio 

S.M.I Ingenieros Consultores y Constructores S. A. Al contestar la audiencia inicial, 

Constructora Luna & Rojas S. A., manifiesta que la empresa apelante presenta dos 

incumplimientos en su oferta,  y señala que requiere la ayuda de la Contraloría General para que 

esta instancia revise la oferta de la empresa apelante. El primero de ellos, es en relación con la 

tabla de desglose de la oferta, ya que considera que no presenta la totalidad de las actividades 

solicitadas. Manifiesta, que las actividades están incompletas y que no pueden compararse 

ofertas con esa plica. El segundo, se refiere a que si se toman los costos unitarios señalados en 

la oferta y se multiplica por las correspondientes cantidades, no coincide con el monto total 

ofertado. Cita a manera de ejemplo el ítem 2,01, el cual presenta una diferencia de ¢25,17. 
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Concluye, que existe una diferencia total de ¢699.584.  Criterio para resolver: Al respecto, 

debemos manifestar en primer lugar, que tales alegatos carecen de una adecuada 

fundamentación. En ese sentido, no corresponde a esta Contraloría General  hacer una revisión 

de los puntos cuestionados, sino que la carga de la prueba la tiene quien aduce el dicho. Además 

de que la misma debe ser idónea para respaldar sus argumentos. Sobre el particular, este órgano 

contralor en la resolución  R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil 

siete, señaló: “Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón que: “…la carga 

de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de prueba 

y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través 

de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma 

su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la 

Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de 

la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben 

contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; 

o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración 

o simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se expongan 

en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar 

los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría 

General con la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con 

los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada 

afirmación.”Véase que en ese sentido, el adjudicatario se limita señalar los supuestos 

incumplimientos, sin presentar la prueba adecuada correspondiente. En todo caso, y en relación 

con el primer cuestionamiento, el apelante, ante un requerimiento de aclaración de la 

Administración  (hecho probado 7), presentó la tabla de actividades  y aclaró que cumplía con 

todos los requerimientos cartelarios y de planos  (hecho probado 8). En cuanto al segundo de los 

argumentos, se echa de menos la prueba y fundamentación correspondiente por parte de la 

adjudicataria. En torno a este punto la apelante señala en audiencia especial, que su precio es 

firme y definitivo (folio 118 del expediente de apelación). Ahora, en el supuesto que se 

encuentre alguna diferencia de precios, entre las sumas totales y lo señalado por el apelante en 

su oferta, se deberá tomar aquella que más favorezca a la Administración, tal y como lo indica 

el artículo 83 del RLCA según el cual “Si una oferta presenta dos manifestaciones 

contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al 

cartel; si ambas se ajustan al cartel en la evaluación se tomará la que menos le favorezca al 

oferente. Sin embargo, para efectos de ejecución, se aplicará la manifestación que más 



 

 

 

 

 

6

favorezca a la Administración”. De allí, que si la empresa apelante resultara readjudicataria, 

para efectos de ejecución contractual, deberá tomarse el precio que más favorezca a la UCR. Por 

lo anterior, se observa que los puntos alegados por la empresa adjudicataria, no restan 

legitimación a la apelante y por tanto se entrará a conocer de seguido el fondo del recurso 

interpuesto.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Requisitos de admisibilidad. Experiencia  

mínima de 3 años en trabajos de construcción y remodelación de edificios. La firma 

apelante señala que el cartel estableció como requisito de admisibilidad en el punto 2.1, que el 

oferente debía presentar una lista actualizada de las obras realizadas en los últimos 3 años, con 

un área de construcción no menos a 500m2, mínima una por año, indicando área, costo y 

referencias. Agrega que la oferta presentada por la adjudicataria, Constructora Luna & Rojas S. 

A. no cuenta con ninguna referencia de experiencia que cumpla el requerimiento técnico 

solicitado, de allí que debe excluirse su plica. Al contestar la audiencia especial, manifiesta que 

de los proyectos señalados por la adjudicataria que deben tomarse como experiencia para 

admisibilidad, no puede considerarse la ampliación del Hotel Grano de Oro, ya que no indica 

fecha de ejecución, quién fue la empresa encargada de la obra y se refiere a la participación del 

Ing. Freddy Rojas como director del proyecto. Además, no consta certificación del CFIA que 

respalde la inscripción de la dirección técnica. Lo mismo señala para el Condominio Altos de 

Manuel Antonio. Para el caso del Polideportivo del Liceo Daniel Oduber, la fecha de ejecución 

fue en el 2006, y no puede ser considerado para admisibilidad ya que éstos deben ser de los 

últimos 3 años. Indica, que sí podría considerarse para calificación. Igual criterio señala del 

Condominio Macrodesarrolladores MUAB. Para el caso de Condominios Mata Palo,  Perla 

Tamarindo y Boca Raca, indica que fueron construidas por Bilt Grupo Constructor S. A., 

además que no se presenta certificación del CFIA que respalde inscripción del Ing. Luna como 

director técnico. Finalmente, en torno a la reparación del Templo El Carmen, no se indica ni la 

fecha de ejecución, ni el área de construcción.  De allí que concluye que los proyectos señalados 

por el adjudicatario, no cumplen con lo dispuesto en el pliego de condiciones. Por otra parte, 

manifiesta que la experiencia por evaluar es la de la empresa que es la que debió suscribir el 

contrato, según lo dispuesto en el cartel. Agrega que un profesional pudo haber suscrito su 

Dirección técnica con cualquier empresa constructora que lo pudo haber contratado como 

consultor. Señala, que la única forma válida de determinar si un profesional actuó como director 

técnico de una obra, es a través de una certificación emitida por el propio Colegio.  Indica, que 

con su recurso no se pretende desmeritar las obras desarrolladas por la firma adjudicataria, sin 

embargo, se demuestra que de acuerdo a las referencias presentadas, no cumple con los 
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requisitos mínimos de admisibilidad. Expresa, que la firma adjudicataria menciona que posee 

los 1.500mts2 mínimos establecido en el cartel, pero que no aporta la prueba donde demuestre 

con qué proyectos está cumpliendo los requisitos mínimos de admisibilidad. Tampoco comparte 

el criterio de la Universidad de acreditar la experiencia de los profesionales a la de la empresa. 

Se cuestiona a qué pronunciamiento o lineamiento del CFIA se refiere la Administración, así 

como la fecha de emisión. Señala, que consultó ante ese colegio profesional acerca de la 

existencia de algún lineamiento al respecto, y manifestaron desconocer alguno. Sostiene, que la 

experiencia de los profesionales fue establecida en el cartel en la calificación de ofertas. 

Considera, que la Administración estaría modificando lo establecido en el cartel, al asignarle 

para la admisibilidad de la empresa, la participación de los profesionales en calidad de 

directores. Enfatiza, que una cosa es la experiencia de la empresa en la que no puede participar 

los profesionales de cada empresa y otra es la experiencia aportada por la empresa y 

profesionales que es únicamente para calificación. Señala, que la empresa está obligada a 

cumplir con la Administración, mientras que los profesionales pueden ser cambiados en el 

transcurso de la ejecución contractual. Por su parte, la Administración manifiesta que para el 

análisis de este punto, se toma la información de toda la oferta, así como lo  dicho por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), el cual dentro de sus pronunciamientos 

indicia que la experiencia de cada profesional,  se traslada a la empresa para la cual labora. 

Agrega,  que bajo ese orden de ideas, se encuentra un listado de 3 obras bajo la dirección del 

Ing. Freddy Rojas López  y 3 del Ing. Manfred Luna Durán. Señala que el señor Rojas es 

accionista de la empresa y uno de los profesionales a cargo y el Ing. Luna es el representante 

legal y director de obras propuesto en la oferta. De allí que considera que el análisis del apelante 

adolece de un error y omite la inclusión de dichos datos. En la audiencia final oral celebrada el 9 

de noviembre, la entidad licitante aclara que desconoce de pronunciamientos emitidos por el 

CFIA, en que se haya indicado por parte de ese colegio, que la experiencia del profesional 

puede trasladarse a la empresa. Agrega, que la UCR asumió que al ser los directores de obras 

los responsables, tal experiencia puede ser trasladada. La firma adjudicataria: señala que en 

relación con este requisito de admisibilidad, debe tomarse en cuenta lo dispuesto en la sección 

2.1 del cartel, que establece que la empresa debe tener mínimo 3 años en  ramos de la 

construcción y obras por un área no menor a 500mt2. Pero además, debe considerarse lo 

señalado en la página 13 del cartel, punto1, que establece que se evaluarán dos años adicionales 

a los tres solicitados, con lo cual eran todas las obras construidas superiores a 500mts2 en los 

últimos 5 años. Indica, que su empresa cuenta con proyectos con más de 500mts2, como por 

ejemplo el proyecto de Condominios Los Alto de Manuel Antonio, ampliación del Hotel Grano 
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de Oro, polideportivo de Colegio Daniel Oduber, Condominios Macro MUAB, restauración 

Iglesia del Carmen de Guadalupe. Agrega, que toda obra tiene un director de proyecto, por lo 

que el apelante confunde su análisis de obras realizadas por la empresa, con la experiencia única 

del profesional. Señala, que las obras se realizaron por la firma,  y como directores técnicos 

aparecen los profesionales civiles. Indica, que el apelante únicamente toma en cuenta las obras 

de los últimos 3 años, pero el cartel menciona además, la evaluación de un máximo de 2 años 

adicionales. Manifiesta, que si se toma los 3 años mínimos que debe tener la compañía y los 

metros cuadrados, se obtiene que la empresa que participe debe tener 1500mts2 construidos 

como mínimo, aspecto que su firma cumple. Criterio para resolver: El tema en discusión 

corresponde a la experiencia de la empresa,  establecida como un requisito de admisibilidad. 

Mientras el apelante manifiesta que el adjudicatario incumplió el requisito cartelario, lo cual lo 

descalifica del concurso, la Universidad y la empresa adjudicataria sostienen que dicho 

requerimiento sí fue atendido tal y como se dispuesto en el pliego de condiciones. Ante la 

situación que se discute resulta importante tener claridad acerca de lo que reguló el  pliego 

cartelario, el cual, además de ser el reglamento específico de la contratación, según lo establece 

el artículo 51 del RLCA, constituye la manifestación de la voluntad de la entidad. El cartel 

estableció como un requisito de admisibilidad, es decir como un requerimiento que todo 

oferente debe cumplir para poder participar en el concurso, que el oferente debía contar con una 

experiencia mínima de 3 años, en trabajos de construcción y remodelación de edificios, para lo 

cual debía presentar una lista actualizada de las obras realizadas en los últimos 3 años con un 

área de construcción no menor a 500 metros cuadrados, mínima una por año, indicando costo y 

referencias (hecho probado 4). Expresamente, el cartel indicó: “2.-Requisitos mínimos de los 

oferentes. / Sólo se considerarán oferentes para participar en esta contratación, las personas 

físicas o jurídicas que satisfagan los siguientes requisitos mínimos: / 2.1 Experiencia mínima de 

tres años de construcción y remodelación de edificios. / Para este punto el oferente debe 

presentar […] una lista actualizada de las obras realizadas en los últimos tres años, con un 

área de construcción no menor a  500.00 metros cuadrados, mínimo una por año, indicando 

área, costo y referencias […] Se define como constructor aquella persona física o jurídica que 

suscribió el Contrato de construcción con el Promotor del proyecto.” Véase entonces, que el 

cartel fue claro en señalar que la experiencia a considerar era del oferente y que además, las 

obras debían contar con una determinada área de construcción, y que las mismas se hubieran 

realizado en los últimos tres años. En ese sentido, si la invitación a participar y la apertura del 

concurso se dio en el año 2010 (hecho probado 1), se concluye que las obras que debían tomarse 

en cuenta eran del año 2007 a la fecha y que hubieran sido edificadas por la firma concursante. 
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Si bien la Administración al efectuar el análisis de admisibilidad no indicó qué cartas de la 

empresa adjudicataria  tomó en consideración para el análisis de la admisibilidad, toda vez que 

los informes OEPI-908-2010 y OEPI-1023-2010, únicamente presentan la calificación de cada 

oferta (hecho probado 9), lo cierto es que al contestar la audiencia inicial del recurso que nos 

ocupa, la entidad licitante indicó que consideró: a) una obra de aproximadamente 27.500mt2 

para PIASA Consultores, que estuvo bajo la dirección del Ing. Freddy Rojas, certificación del 

año 2010; b) obra de aproximadamente 2.000mt2 para BREANNE S. A, bajo la dirección del 

Ing. Freddy Rojas López, certificación del año 2010; c) obra de aproximadamente 9.000 mt2 

para CONDOMINIOS LOS ALTOS DE MANUEL ANTONIO S. A, bajo la dirección del 

mismo Ingeniero, certificación del año 2010; d) obra de aproximadamente 9.000mts2 para el 

Grupo Constructor BILT, bajo la dirección del Ing. Manfred Luna Durán; del año 2008 e) obra 

de aproximadamente 15.000mt2 para el Grupo Constructor BILT, bajo la dirección del Ing. 

Manfred Luna, año 2009  y f) obra de aproximadamente 4.500mt2 para el Grupo Constructor 

BILT, bajo la dirección del Ing. Manfred Luna, año 2008 (folios 70-71 del expediente de 

apelación) . Además señaló : “Mediante oficio OEPI-1344-2010 del 7 de octubre del 2010, 

emitido por la Oficina Ejecutora del Plan  de Inversiones, se indica que la información se toma 

de la totalidad de la oferta presentada por cada oferente y se toma en cuenta lo establecido por 

el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en sus lineamientos y 

pronunciamientos, al indicar que la experiencia de cada profesional se traslada a la empresa 

para la cual labora en este momento (…)” (folio 70 del expediente de apelación). Véase  que la 

UCR al considerar la experiencia de la empresa adjudicataria parte del supuesto que la 

experiencia que hayan adquirido los profesionales, puede ser transferida a la empresa para la 

cual laboran, según indica por pronunciamientos del CFIA, pero sin indicación específica de 

tales criterios. En la audiencia final oral, la entidad licitante aclara que no conoce de 

pronunciamientos específicos, sino que se asumió que, por ser el director de la obra el 

responsable ante el colegio, se entiende transferida dicha experiencia. No obstante, olvida la 

Universidad, que la experiencia que se solicita para efectos de admisibilidad es de la empresa 

oferente, no de los profesionales que presten los servicios para ella. Se entiende que la 

responsable ante la Administración es la empresa, no sus funcionarios. Si bien pudiera ser que 

los profesionales presten sus servicios para la empresa, o incluso son los dueños, lo cierto es que 

son personas distintas, por lo que no procede, como lo pretende la UCR, hacer la transferencia 

dicha. Incluso, véase que al contestar la audiencia inicial indican que lo anterior, lo hacen 

basados en pronunciamientos del CFIA, pero sin indicar cuáles. Ya en la audiencia oral final, 

aclaran que desconocen de pronunciamientos, con lo cual su accionar carece de sustento jurídico 
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y técnico. En relación con este tema,  este órgano contralor ha dicho: “… existe un principio 

ordenador en derecho, uno que exige a las administraciones públicas realizar únicamente 

aquello que la legalidad constitucional les permita. En contratación administrativa el cartel 

refleja en detalle todos los requerimientos obligatorios a tener en cuenta por parte de la 

licitante y los oferentes; su presencia establece de modo transparente las reglas de juego. Ante 

cualquier duda, la hermenéutica debe dirigir su primera mirada a ese cartel con el objeto de 

comprender y saber qué es lo que se reguló y, por lo tanto, qué es lo que administración podía 

hacer. Viendo el reglamento del concurso, se sabe que en experiencia específica, lo mismo se 

debe decir de la experiencia profesional, se normó: “Para valorar este ítem, el oferente deberá 

aportar constancia original…, de los clientes (instituciones públicas o privadas) a los cuales se 

les brindó servicio…”; más adelante dice esa misma parte del cartel: “30 puntos por años de 

experiencia en la realización de avalúos”, luego agrega, “…Cuando se trate de personas 

jurídicas, se debe señalar el nombre y código del o los profesionales que ejecutarán la labor 

objeto de esta contratación…” (hecho probado 2). De frente a los alcances del cartel, y lo que 

reclama la parte, amén de atender los criterios de los adjudicatarios y de la propia 

administración, esta División debe establecer una diferencia elemental en el caso de marras: 

una cosa es evaluar la pericia de la empresa oferente y otra la que el ingeniero presidente de 

esa empresa haya alcanzado a título profesional y personal. El cartel valora la experiencia de 

los oferentes (personas físicas o jurídicas), siendo que en el caso de la apelante, ésta presentó 

plica a nombre de la empresa, no a título personal (hecho probado 5). De la letra del cartel no 

es factible desprender que las ofertas firmadas y presentadas a nombre de una empresa, 

pudiesen acreditar pericia a nombre de una determinada persona; lo que se evalúa es la 

experiencia de la empresa, claro misma que se alcanza a través de personas físicas, pero que 

actúan a nombre y por cuenta de la firma. Sobre el tema, esta Contraloría General ha 

resuelto:/“Argumenta el objetante que este ítem violenta el principio de igualdad y libre 

competencia, puesto que únicamente se evalúa los méritos de la empresa como tal, y se excluye 

tácitamente la experiencia personal y profesional de su representante... En nuestro criterio, la 

Administración haciendo un uso razonable de sus facultades discrecionales para determinar el 

sistema de evaluación que le permita ponderar la oferta más conveniente al interés general, 

incorpora legítimamente un rubro para evaluar la experiencia en años de servicios, de los 

potenciales oferentes... /Para ello el Instituto licitante consideró oportuno asignar más puntaje 

a las empresas con mayor antigüedad  en el campo de los servicios de vigilancia, aspecto que 

para el Órgano Contralor no lesiona el principio de igualdad y libre participación puesto que 

no restringe de manera injustificada técnica o jurídicamente la concurrencia de potenciales. Si 
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bien es cierto, el objetante alega que de la manera en la que se estipuló el sistema de 

evaluación su empresa no tendría oportunidad de resultar adjudicataria, toda vez que su 

nacimiento como persona jurídica es muy reciente, y en consecuencia requieren que se permita 

evaluar sus cualidades y méritos profesionales en cuanto a las condiciones personales de su 

representante legal y sus asesores, ha sido criterio reiterado de este Órgano Contralor, que la 

experiencia de la empresa no puede asimilarse a la experiencia que en lo personal puedan 

tener, con relación a los servicios requeridos, sus representantes legales, dueños o asesores. Lo 

anterior puesto que jurídicamente son personas diferentes, con una capacidad para obligarse 

que los distingue y porque en definitiva en el concurso, quien ofrece es quien se obliga ante la 

Administración… /Más puntualmente en la resolución R. S. L Nº 144-95 de las trece horas del 

12 de junio de 1995 se indicó: “...siendo conteste con los precedentes que se han sentado al 

efecto, este Órgano Contralor es del criterio que, salvo los casos dichos de cambio de 

denominación y de fusión de sociedades, no es posible que una empresa se atribuya para sí, la 

experiencia de otra empresa y menos la de una persona física…”. (RC-152-2000  de las 9:30 

horas del 2 de mayo de 2000)./ Ahora, analizando la carta que indica la apelante, misma que 

cursa a folio A 37 de expediente de apelación, y consta igualmente a folio 003391 en expediente 

administrativo, denotamos que esta acredita una serie de avalúos hechos por el ingeniero 

(hecho probado 4), mas no por la empresa oferente (no es posible desprender otro dato), por lo 

que no ha lugar el reclamo hecho ante esta sede; consecuentemente debe declararse carente de 

legitimación a la parte para poder impugnar el acto dictado.” (Resolución R-DCA-071-2006 

del 9 de marzo de 2006) (Véase en forma similar Resolución R-DCA-094-2006 del 21 de marzo 

de 2006). Teniendo presente que no podría tomarse en cuenta la experiencia de los profesionales 

y trasladarla a la empresa, así como la cantidad de metros cuadrados solicitados y año de 

ejecución indicados en el cartel, este órgano contralor concluye, respecto de las cartas que tomó 

la Universidad en cuenta para acreditar la experiencia de Constructora Luna & Rojas S. A. lo 

siguiente: en cuanto a las tres cartas del Ing. Freddy Rojas (obra de aproximadamente 

27.500mt2 para PIASA Consultores, obra de aproximadamente 2.000mt2 para BREANNE S. A, 

y obra de aproximadamente 9.000 mt2 para CONDOMINIOS LOS ALTOS DE MANUEL 

ANTONIO), que las mismas no cumplen con los requerimientos cartelarios.  Ha quedado 

acreditado que a pesar de que se señala al profesional,   no se aclara cuál empresa es la 

constructora ni el año de su ejecución (hecho probado 6), aspecto este último  la Universidad  en 

la audiencia final oral admitió desconocer.  Bajo ese orden de ideas, dichas cartas no podrían 

considerarse para efectos de admisibilidad. Ahora, en relación con las otras 3 cartas, donde se 

acredita la experiencia del Ingeniero Luna (obra de aproximadamente 9.000mts2 para el Grupo 
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Constructor BILT, del año 2008,  obra de aproximadamente 15.000mt2 para el Grupo 

Constructor BILT,  año 2009  y obra de aproximadamente 4.500mt2 para el Grupo Constructor 

BILT, año 2008) se tiene que el profesional las hizo como director de obras, pero de una 

empresa distinta a la firma adjudicataria. De allí que se concluye que ninguna de las cartas que 

la entidad licitante tomó en consideración para acreditar la experiencia de la empresa, cumple 

con los requerimientos cartelarios.  Ahora, la empresa adjudicataria, al contestar la audiencia 

oral y especial hace mención de los siguientes proyectos: Condominios Altos de Manuel 

Antonio, ampliación Hotel Grano de Oro, Polideportivo Daniel Oduber, Condominios Macro 

Desarrollos Muab, restauración de la Iglesia del Carmen de Guadalupe (folio 88 del expediente 

de apelación). En relación con las obras Altos de Manuel Antonio y ampliación Hotel Grano de 

Oro se reitera lo ya dicho, en el sentido que no se indica la fecha de ejecución ni la empresa 

constructora (hecho probado 6). En relación con el polideportivo Daniel Oduber, y 

Condominios Macro Desarrollo MUAB, se hicieron en el 2006 (hecho probado 6), por lo que no 

cumplen el requisito de los últimos 3 años,  y en cuanto a la Iglesia de El Carmen de Guadalupe, 

en la  misma no consta fecha de ejecución ni metros cuadrados (hecho probado 6).  A pesar de 

que el adjudicatario al contestar la audiencia inicial  menciona que ésta última tiene 600 mts 

(folio 88 del expediente de apelación),  no lo demuestra con ninguna documentación y tampoco 

señala nada respecto al año. En este punto es importante señalar, que a pesar de que la empresa 

adjudicataria, presenta además otras cartas, si se hace el estudio de las mismas se puede 

constatar que  ninguna cumple con los requisitos de admisibilidad, ya sea que no se hicieron en 

los últimos 3 años, no cumple con los 500mts2 o no fue hecha por la empresa adjudicataria. A 

continuación se presenta un cuadro que resume las cartas presentadas por dicha oferta y los 

requisitos solicitados en el cartel (hecho probado 6):  

 

 Año Metros Responsable 

Casa Ancianos 

Ciudad Neilly 

(folio 304 del 

expediente 

administrativo) 

No indica No indica No indica 

Parroquia 

Señora del 

Carmen (folio 

303 del 

expediente 

administrativo)  

No indica No indica No indica 

Edificios 

comerciales en 

Aserrí (folio 301 

2005 120 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 
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del expediente 

administrativo) 

Vivienda en San 

José (folio 300 

del expediente 

administrativo)   

2006 362 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 

Vivienda 

Heredia (folio 

299 del 

expediente 

administrativo)  

2006 250 Constructora 

Manfred Luna 

Vivienda Santa 

Ana (folio 298 

del expediente 

administrativo) 

2006 301 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 

Vivienda en 

Cartago (folio 

297 del 

expediente 

administrativo) 

2007-2008 110 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 

 

Vivienda en 

Desamparados 

(folio 296 del 

expediente 

administrativo)  

2006 145 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 

Obras diversas 

para Macro 

Desarrollos 

MUAB (folio 

295 del 

expediente 

administrativo) 

2006 2289 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 

Vivienda en 

Goicoechea 

(folio 294 del 

expediente 

administrativo) 

2006 450 Constructora  

R&L 

Manfred Luna 

 

Polideportivo 

Daniel Oduber 

(folio 293 del 

expediente 

administrativo) 

2006 1275 Constructora  

R&L 

Manfred Luna  

Vivienda en 

Grecia (folio 

292 del 

expediente 

administrativo) 

2008 220 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 

Vivienda en 

Desamparados 

(folio 291 del 

expediente 

2008-2009 115 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 
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administrativo) 

Vivienda en 

Desamparados 

(folio 290 del 

expediente 

administrativo) 

2008-2009 125 Constructora  

R&L Manfred 

Luna 

Oficinas 

Ministerio (folio 

289 del 

expediente 

administrativo) 

2009 270 Constructora 

R&L 

Manfred Luna 

 

Carta de Piasa, 

proyecto 

Matropolitan 

Tower (folio 288 

del expediente 

administrativo) 

No indica 27.500 Freddy Rojas 

Director 

Proyecto  de la 

empresa 

constructora 

Carta  de Hotel 

Grano de Oro 

(folio 287 del 

expediente 

administrativo) 

No indica 2.000 Freddy Rojas, 

como director de 

proyectos de la 

empresa 

constructora 

Condominios 

Alto Manuel 

Antonio (folio 

286 del 

expediente 

administrativo) 

No indica 9.000 Freddy Rojas, 

como director 

proyecto de la 

empresa 

constructora 

Centro 

Comercial Paco 

(folio 285 del 

expediente 

administrativo) 

2006 1.000 Manfred Luna 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Outlet Ambar 

(folio 284 del 

expediente 

administrativo) 

2005 2.300 Manfred Luna, 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Casa (folio 283 

del expediente 

administrativo) 

2005 400 Manfred Luna, 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Centro 

Comercial Vía 

Lindora (folio 

282 del 

expediente 

administrativo) 

2004 4.500 Manfred Luna, 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Centro 

Comercial Pío 

2004 2.000 Manfred Luna, 

director obras de 
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(folio 281 del 

expediente 

administrativo) 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Condominio 

Matapalo (folio 

280 del 

expediente 

administrativo) 

 

2006-2008 9.000 Manfred Luna 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Condominio 

Perla Tamarindo 

(folio 279 del 

expediente 

administrativo) 

2008-2009 15.000 Manfred Luna, 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Condominio 

Boca Raca  

(folio 278 del 

expediente 

administrativo) 

2007-2008 4.500 Manfred Luna, 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

Bodegas El 

Almendro (folio 

277 del 

expediente 

administrativo) 

2006 1.000 Manfred Luna, 

director obras de 

Constructora 

Bilt Grupo 

Constructor 

 

También se incluye una lista de proyectos emitida por el CFIA, en donde se indica como profesional 

responsable al Ing. Manfred Luna.  Son 13 proyectos, cuyas áreas son: 100mts2, 242mts2, 200mts2, 

201 mts2, 130mts2, 1889 mts2, 350mts2, 975mts2, 100mts2, 200mts2, 105mts2, 110mts2, 230mts2 

(folio 302 del expediente administrativo). Es importante reiterar que la experiencia para efectos de 

“admisibilidad” es la de los últimos 3 años, como lo indica el cartel (hecho probado 4), y no como lo 

pretende hacer ver la firma adjudicataria, la cual señala que a esa cantidad de años, debe sumarse los 

correspondientes a la evaluación, siendo en total los últimos 5 años.  Sin embargo, olvida el 

adjudicatario que tal situación no es posible: una cosa son los requisitos de  admisibilidad, los cuales  

deben ser cumplidos por todo oferente para poder participar, y otra los aspectos de calificación, los 

cuales  de no poderse cumplir, no se le  otorgan puntos. Bajo este orden de ideas  resulta importante 

tener en cuenta lo que dispone el numeral 55 del RLCA al señalar  “No podrán ser ponderados como 

factores de evaluación los requisitos mínimos legales, técnicos o financieros, que resulten 

indispensables para la contratación”.  Así las cosas, se puede concluir que la empresa adjudicataria 

no cumple con un requerimiento de admisibilidad, por lo cual la misma no podría ser adjudicataria. 

Por ello se declara con lugar el recurso interpuesto por la firma apelante. Siendo que la Constructora 

Luna & Rojas S. A., no podría resultar adjudicataria. Con base en el numeral 183 del RLCA, no se 

entra a valorar el otro alegato de la apelante, por carecer de interés práctico. -------------------------------   

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

Constitución Política; 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 83 y 174 y 

siguientes su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso  de apelación 

interpuesto por el Consorcio S.M.I Ingenieros Consultores y Constructores S. A., en  contra 

del acto de adjudicación de Licitación Abreviada 2010 LA-000025-UAQD, promovida por la 

Universidad de Costa Rica (UCR), para la remodelación de los servicios sanitarios, cocina y 

lavandería de residencias estudiantiles-CURF, recaído a favor de Constructora Luna & Rojas S. 

A., acto el cual se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa -------------------------------------------------- 

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