
R-DCA-683-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del veinte de diciembre de dos mil doce.-------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la Constructora Céspedes y Cortés de Esparza S. A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oro, para la “Construcción del Centro de Cuido y Desarrollo Infantil”, 

recaído a favor de Ingeniería PCR S. A., por un monto de ¢149.447.217,88, (ciento cuarenta y nueve 

millones cuatrocientos cuarenta y siete mil doscientos diecisiete colones con ochenta y ocho 

céntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa recurrente presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida licitación, alegando que su oferta fue indebidamente excluida  del concurso, ya que los 

defectos señalados a su plica corresponden a aspectos subsanables como lo son las copias de la oferta 

y el desglose del presupuesto detallado, además de que también se indicó como defecto, el no haber 

presentado las certificaciones que requería el cartel, sin embargo sí fueron presentadas con la oferta; 

adicionalmente la recurrente reclama puntuación en cuanto a la experiencia, con lo cual obtendría una 

calificación superior a la alcanzada por la  adjudicataria.-------------------------------------------------------- 

II.- Que por auto de las quince horas con treinta minutos del treinta y uno de octubre de dos mil doce, 

se procedió a solicitar a la Administración el expediente administrativo el cual fue remitido mediante 

el oficio N.A.M.723-2012 del 1 de noviembre del año en curso. ---------------------------------------------- 

III.- Que por auto de las trece horas y treinta minutos del ocho de noviembre del dos mil doce, se dio 

audiencia inicial por el plazo de diez días hábiles a la empresa adjudicataria y a la Administración, 

para que se refirieran por escrito a los argumentos de la empresa apelante. ---------------------------------- 

IV.- Que por  auto de las catorce horas del veintidós de noviembre del dos mil doce, se procedió a dar 

audiencia especial, por el plazo de cinco días hábiles a la empresa apelante en relación con los 

argumentos que en contra de su oferta exponen tanto la Administración como la empresa adjudicataria 

al contestar la audiencia inicial conferida. ------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que por auto de las catorce horas con diez minutos del doce de diciembre de dos mil doce, se 

rechazó la solicitud de prueba que solicitó Ingeniería PCR S.A., y se confirió audiencia final a las 

partes por un plazo de tres días hábiles, para que formularan sus conclusiones. ----------------------------- 

VI.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

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

hechos de interés: 1) Que en el análisis de ofertas realizado por la Administración, respecto de la 
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oferta presentada por Constructora Céspedes y Cortes de Esparza S. A., en lo que interesa  indicó lo 

siguiente: “Certificaciones pedidas en el cartel / No cumple […] Original y dos copias foliadas /No 

cumple […] Desglose de presupuesto detallado/ No cumple. […]La oferta presentada por la empresa 

Constructora Céspedes y Cortes de Esparza S.A., Tiene dos aspectos legales y uno administrativo que 

no cumple con los requisitos de admisibilidad solicitados por la administración municipal, no 

obstante se evalúa para efectos comparativos” (ver folio 867 del expediente administrativo). 2) Que 

en el análisis técnico de las ofertas, respecto a la oferta presentada por Constructora Céspedes y Cortés 

de Esparza S.A., en lo que interesa se indicó lo siguiente: “…Además la empresa sólo presenta un 

desglose general del proyecto y no detallado como se solicitó en el cartel” (ver folio 854 del 

expediente administrativo). 3) Que la oferta presentada por Constructora Céspedes y Cortes de 

Esparza S.A., consta la siguiente información y documentación: a) Declaración jurada de experiencia 

del oferente, en la cual se hace referencia, de la siguiente manera, a 12 proyectos constructivos: 

ÍTEM Nombre 

del 

Proyecto 

Ubicación Propietario Teléf. Monto en ¢ Fecha 

inicio 

Fecha 

término 

01 Edificio Comercial Costado   Sur   de   Cancha   

de Fútbol Esparza Centro 

Michel Browaeys 

Villa fuerte 

8815-

8011 

¢138.000,000 Enero  

2009 

Abril  

2009 

02 Edificio Comercial 100 m norte del Parque 

Central Esparza 

Amoldo Chacón 

Solano 

2636-

6885 

¢ 65,000.000 Setiembre 

2007 
Enero  

2008 

03 Casa de 

Habitación 
200 m    Norte    de    

Restaurant Tábaris en 

Esparza 

Rafael Núñez Lara 8395-

2550 

¢135,000,000 Ju n io  

2008 

Setiembre  

2008 

04 Motel 250m Norte del Hotel 

Double Tree Reson 

Puntarenas 

Sou Yuying 2635-

5081 

¢302.000.000 Junio  

2009 

Noviembre  

2009 

05 Casa de 

Habitación 
200m  Esie de enlrada a San 

Juan  Chiquito  en   Nances  

de Esparza 

Víctor 

Peraza 

Solorzano 

2636-

4808 

¢163.000.000 Agosto  

2006 

Noviembre  

2006 

06 Complejo 

Turística 
En Campos Espamar. Mojón 

de Esparza 

 

Adolfo Campos 

Suárez 

 

8373-

1073 

¢148,000,000 Octubre 

2010 
Enero  

2011 

07 Edificio Comercial Costado  Este de  la  Plaza 

de Fútbol en Esparza 

José Manuel 

Sánchez Castillo 

88287905 ¢152.000.000 Enero  

2007 

Mayo  

2007 

08 Edificio Municipal Diagonal a la iglesia de 

Jicaral 
Municipalidad de 

Jicaral 

2650-

0198 

¢165.000.000 Octubre  

2011 

Marzo  

2012 

09 Casa de 

Habitación 
Campos     Espamar.     

Esparza. Puntarenas 

Juan Carlos Santa 26368060 ¢140,000,000 Agosto  

2007 

Noviembre  

2007 

10 Casa de 

Habitación 
Campos     Espamar,     

Espar/a, Puntarenas 

Rafael Morana  ¢125,000,000 Enero  

2006 

Abril 

2006 

11 Casa de 

Habitación 
San     Miguel     de     

Barranca. Puntarenas 

Luis Mena Ocon 88786154 ¢150,000,000 Enero 

2003 
Mayo  

2003 

12 Edificio de 

oficinas y 

supermercado 

(Mega súper) 

Esparza, contiguo 

supermercado de Pali 

Luis Mena Ocon 88786154 ¢180.000,000 Octubre  

2003 

Mayo 

2004 

http://c302.000.000/
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 (ver folio 633 del expediente administrativo). b)  Certificación de la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en la que se indica que Constructora Céspedes y Cortés de Esparza S.A., se encuentra activo y 

al día en el pago de sus cuotas obrero patronales (ver folio 630 del expediente administrativo). c) 

Certificación de personería jurídica (ver folio 628 del expediente administrativo). d) Copia certificada 

de la cédula jurídica  de la empresa (ver folio 629 del expediente administrativo). 4) Que la empresa 

Ingeniería PCR S. A., junto con la respuesta a la audiencia especial conferida por este Despacho 

aportó la impresión de la consulta efectuada en fecha 17 de setiembre del 2012, en la página web del 

CFIA, el estado de la empresa Constructora Céspedes y Cortés de Esparza S. A., cédula jurídica 3-

101-204677, reportándose lo siguiente: “INHABILITADA POR FALTA DE RENOVACIÓN DE 

DERECHOS ART. 61 DEL R.I.G.”, (ver folio 233 del expediente de apelación). 5) Que la 

Administración licitante, mediante nota del 24 de setiembre del 2012, dirigida a Constructora 

Céspedes y Cortés de Esparza, solicitó lo siguiente: “Conforme lo reza el artículo 30 del Reglamento 

de la Contratación Administrativa deberá su representada presentar en un plazo no mayor a tres días 

hábiles, ante esta proveeduría municipal, la indicación de si la oferta presentada por su representada 

es totalmente real y que en el eventual caso de que a su empresa , se le adjudique la obra licitada 

mediante este proceso, será concluida de manera total la obra descrita en los planos y cartel que 

sustentan la presente licitación, así mismo referirse a que el presupuesto realizado por su 

representada se ajusta a los planos y el cartel de la presente licitación. / En otro orden de cosas y de 

conformidad con la nota suscrita por Patricia Prada Monge, Presidente de Ingeniería PCR S.A., se le 

solicita que en el mismo plazo arriba concedido, se refiera a la inhabilitación de su empresa en el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, señalada por esa representación, lo cual tiene 

relaciñon con el artículo 61 del Reglamento Interior General del Colegio de Ingenieros y Arquitectos, 

lo anterior en virtud del supuesto incumplimiento hecho saber, por parte de la representante de la 

empresa Ingeniería PCR S.A.” (ver folio 833 del expediente de apelación). 6) Que en respuesta a la 

prevención efectuada por la Municipalidad de Montes de Oro, la empresa Constructora Céspedes y 

Cortés de Esparza S.A., aportó lo siguiente: a) Nota del 26 de setiembre del 2012, en la cual se refirió 

diciendo: “1. Que la oferta presentada por nuestra representada es totalmente real y que si a nuestra 

empresa se le adjudica la obra licitada, la obra será concluida de manera total como lo indican los 

planos y el cartel licitatorio, así mismo indicamos, que el presupuesto realizado por nuestra 

representada se ajusta a los planos y al cartel de esta licitación. 2. Que nuestra representada se 

encuentra habilitada por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

siendo nuestra representada incorporada a este colegio desde el 20 de marzo del 2006, se adjunta 

certificación del colegio para corroborar información.” (ver folio 836 del expediente de apelación). 
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b) Certificación emitida por el CFIA, emitida en fecha 26 de setiembre del 2012, en la que se indica: 

“EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y 

ARQUITECTOS DE COSTA RICA CERTIFICA QUE: CONSTRUCTORA CÉSPEDES Y CORTES DE 

ESPARZA S. A./ Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el 

Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica, al cual se registró el 20 de marzo de 2006 como Constructora Consultora, de acuerdo 

con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula jurídica 

reportado es 3-101-204677. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta 

el: treinta y uno de diciembre del año 2012”, (ver folio 834 del expediente administrativo). 7) Que la 

apertura de ofertas de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Montes de Oro, se llevó acabo a las diez horas del catorce de setiembre del dos mil doce, según consta 

en el acta levantada a los efectos, (ver folios 132 a 137 del expediente administrativo). 8) Que con el 

recurso de apelación, la empresa Constructora Céspedes y Cortés de Esparza S. A., aportó en lo que 

interesa, los siguientes documentos: a) fotocopia de certificación de la C.C.S.S., (ver folio 112 del 

expediente de apelación), b) fotocopia de la certificación de personería jurídica, (ver folio 114 del 

expediente de apelación) c) fotocopia la cédula jurídica (ver folio 113 del expediente de apelación) d) 

Desglose de presupuesto detallado (ver folio 165 a 168 del expediente de apelación) . 9) La 

Administración licitante efectuó la siguiente calificación a la plica presentada por Constructora 

Céspedes y Cortez de Esparza S.A.: 

Oferta N. 6 ONSTRC CESPEDES ESPARZA 
SPEDES Y CORTES DE IZA 

Precio EVALUACIÓN 

OFERTA 

  

Unitario     Unitario TOTAL  precio Precio  PL.Entrp  Pl.Entrega  EXEMP     Ex Emp Exp 

Prof 

Total pts. 

Puntaje del cartel   50 50  20 20  20 20  10 10  100.00 100 

Precio ofertado 

¢133.440.914,00 

      

Evaluación -»  

    50 

 

12,181818 

 

       4 
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    76.18 

(ver folio 866 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la supuesta inhabilitación de la empresa 

Constructora Céspedes y Cortes de Esparza S. A., por parte del Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos (CFIA). La adjudicataria en el escrito de respuesta a la audiencia inicial señala que el 

apelante presenta un incumplimiento de orden legal que consiste en que se encontraba inhabilitada por 
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parte del CFIA al momento de la apertura de ofertas, lo que afecta su participación en el concurso y su 

legitimación para apelar. Expresa que el 17 de setiembre del 2012, mediante consulta en la página web 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, verificaron que la empresa Constructora Céspedes 

y Cortez de Esparza S.A., cédula jurídica 3-101-204677, se encontraba inhabilitada por no pago o falta 

de renovación de derechos, al momento de apertura de las ofertas. Refiere al Reglamento Interior 

General del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y señala que en él se establece como 

consecuencia de la inhabilitación, la pérdida de todos los derechos que tenga el asociado o miembro 

del colegio. Señala que en la certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que 

aportó en su oferta, Constructora Céspedes y Cortez de Esparza S. A., se indicaba que tenía validez 

hasta el 31 de diciembre del 2011, por lo que es contundente que dicha empresa desde el mes de enero 

del 2012 se encontraba inhabilitada. Criterio de la División: En cuanto al vicio de inhabilitación por 

parte del CFIA que señala la adjudicataria a la apelante, es importante resaltar tres aspectos.  El 

primero de ellos consiste en que la empresa recurrente se encuentra inscrita en el colegio profesional 

desde el año 2006 (hecho probado 6) y, por otra parte, según certificación emitida por el CFIA el 26 

de setiembre de 2012, se logra constatar que Constructora Céspedes y Cortez de Esparza S. A.,  se 

encuentra al día con las obligaciones ante ese colegio hasta el 31 de diciembre de 2012 (hecho 

probado 6). Además, como tercer hecho relevante se debe señalar que la apertura de ofertas se realizó 

el  14 de setiembre del año en curso (hecho probado 7).  De frente a este cuadro fáctico, se impone  

valorar la trascendencia del vicio imputado, según lo preceptuado en el artículo 83 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que entre otras cosas, dispone: “Serán declaradas fuera 

del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no 

implicarán la exclusión de la oferta…” También resulta de aplicación el criterio emitido por esta 

División en un caso similar, donde en la resolución R-DCA-579-2012, se indicó lo siguiente: “C) El 

apelante manifiesta que la adjudicataria Taller Rojas & Molina de Sabanilla S.R.L., al 8 de octubre 

del 2012, se encontraba inhabilitada ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y por ello 

debe ser excluida.  En el caso en particular, se tiene que se comunicó dicha situación a la 

Administración, quien solicitó a la empresa Taller Rojas & Molina de Sabanilla S.R.L, aportara 

documentación de descargo (hecho probado 7), ante lo cual Taller Rojas & Molina aportó 

certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  fechada 10 de octubre del 2012, en la 

cual se indica que dicha empresa se encuentra inscrita y habilitada  para el ejercicio profesional 

(hecho probado 8). Ante esto resulta necesario referirnos a la figura de la subsanación,  instituto que 

deriva directamente de la aplicación del principio de eficiencia, regulado en el artículo 4 de la Ley de 
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Contratación Administrativa y numeral 2 inciso a) de su respectivo Reglamento. De conformidad con 

lo establecido en el artículo 80 del RLCA, la Administración al momento de analizar las ofertas puede 

solicitar la subsanación de los aspectos subsanables o insustanciales que considere deben ser 

corregidos o completados por los oferentes. La aplicación de dicha norma debe hacerse de forma 

casuística y de frente a las particularidades del caso, a fin de no otorgar ninguna ventaja indebida.   

En el caso en estudio, se tiene que la empresa adjudicada se encontraba inscrita ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos al momento de la apertura de las ofertas según la propia 

prueba que aporta el apelante, pero faltaba en la renovación de derechos. Ahora bien, este órgano 

contralor a la luz de lo establecido en el  artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, Ley No. 3663 que reza “Las empresas consultoras y constructoras 

nacionales y extranjeras, que desarrollan actividades en el país dentro de los campos de ingeniería y 

de arquitectura, deberán estar inscritas en el Colegio Federado y cumplir con los requisitos y pago de 

derechos de inscripción y asistencia que establezca el Reglamento de esta ley en el aspecto del 

ejercicio profesional”, ha establecido que los oferentes  al momento de presentar sus ofertas deben 

estar inscritos ante el CFIA;  aspecto que no es el que se discute, toda vez que de la propia 

certificación que aporta el apelante como prueba, se aprecia que Taller Rojas y Molina de Sabanilla 

S. R. L “Se inscribió en el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras […] el 17 de febrero de 

2000 como Constructora Consultora…” (folio 13 del expediente de la apelación). El vicio que se 

achaca radica en que “… dicha compañía se encuentra inhabilitada por falta de renovación de 

derechos para la fecha del 08 de octubre de 2012…” (folio 06 del expediente de apelación),  sobre lo 

que se puede adoptar, en aplicación del principio de eficiencia,  una situación similar a la asumida 

con el pago de las cuotas a la Caja Costarricense de Seguro Social, cuando en el oficio No. 08706 

(DCA-1982)  de 27 de agosto del 2012, se indicó: “3)En materia de contratación administrativa, al 

tenor de lo dispuesto en el párrafo tercero, inciso 3) del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, 

los patronos y los trabajadores independientes, se deben encontrar al día en el pago de las 

obligaciones con la seguridad social para efectos de poder participar en los procedimientos de 

contratación. Se debe entender el concepto de participación en sentido amplio, como la posibilidad de 

resultar adjudicatario del procedimiento de contratación. Por lo cual, esto no implica que los 

oferentes deban estar indispensablemente, so pena de exclusión, al día con sus obligaciones obrero 

patronales al momento de la apertura de las ofertas. / 4) El requisito de encontrarse al día en el pago 

de las obligaciones con la seguridad social, debe entenderse como un requisito subsanable de 

conformidad con una lectura integral del régimen y su finalidad, en aplicación del principio de 

eficiencia que atañe a los procedimientos de contratación administrativa. La subsanación del 
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requisito el defecto de no encontrarse al día en el pago de las cuotas obrero-patronales con la Caja 

Costarricense de Seguro Social o con Fodesaf, es susceptible de subsanación durante cualquier 

estado de la fase de análisis de las ofertas, por subsanación de oficio o a pedido expreso de la 

Administración.” De este modo, aplicando de manera análoga lo antes trascrito, no se observa un 

vicio grave que genere la exclusión de la propuesta de la adjudicataria ni que origine la anulación del 

acto adoptado.”   El antecedente trascrito aplica al caso particular toda vez que el vicio imputado no 

radica en la falta de inscripción ante el CFIA, sino en la falta de pago o renovación de los derechos 

ante ese colegio profesional a la fecha de apertura de las ofertas, a saber el 14 de setiembre de 2012. 

Así las cosas, al resultar el vicio imputado un aspecto subsanable y al quedar acreditado que la 

apelante se encuentra al día en sus obligaciones con el CFIA hasta el 31 de diciembre del presente año 

(hecho probado 6), se impone el rechazo de este alegato. Además de lo que viene dicho, toma en 

consideración este Despacho el principio de eficiencia regulado en el numeral 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa que entre otras cosas, señala: “Los actos y las actuaciones de las partes 

se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la decisión final, en 

condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta 

que los contenga. En caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, 

la del acto de adjudicación.” Sobre los alegatos expuestos en el recurso de apelación por parte de 

Constructora Céspedes y Cortés de Esparza S.A. 1) De los aspectos susceptibles de subsanación: 

Como parte de sus argumentos la empresa recurrente afirma que presentó una oferta elegible y con un 

precio total inferior a lo previamente presupuestado por la Municipalidad  de Montes de Oro e incluso 

que su precio está por debajo del precio ofertado por la adjudicataria PCR Ingeniería S.A., y que su 

oferta cumple en un 100% con los requerimientos cartelarios. Explica que a su oferta le fueron 

señalados los siguientes incumplimientos: “de certificaciones”, que no se aportaron dos copias 

foliadas, que no se presentó el desglose de presupuesto detallado. Agregan que en su oferta 

cumplieron con toda la documentación legal correspondiente, sin embargo la Administración señaló 

que existían incumplimientos, pero no indicó cuáles documentos faltaban y nunca solicitó la 

subsanación correspondiente, de conformidad con lo indicado en el artículo 81 del RLCA. Además 

indica  que aporta con su recurso las certificaciones que se requirieron en el apartado 4 del cartel, así 

como las dos copias de la oferta y el desglose del presupuesto detallado. Por su parte la empresa 

adjudicataria señala que no es cierto que la Administración le efectuara alguna prevención a su 

empresa, y que el presupuesto detallado y la estructura de costos que aportó correspondió a una 

actuación oficiosa. Expresan que no es cierto que el apelante cumpliera con el presupuesto detallado 

por cuanto lo que presentó es el desglose de la estructura de costos. La Administración responde que la 
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apelante no cumplió desde un inicio con los requerimientos cartelarios, ya que no se presentó un 

desglose de la estructura de precio, junto con un presupuesto detallado y completo de todos sus 

elementos, además de que uno de los oferentes hizo la observación sobre tal incumplimiento y ello fue 

puesto en conocimiento de la empresa recurrente por parte de la nota de la proveeduría municipal, del 

24 de setiembre del 2012, sin que fuera atendida dicha solicitud. Criterio de la División: De 

conformidad con el análisis de ofertas realizado por la Administración, consta que a la empresa 

recurrente se le achacaron incumplimientos como: “Certificaciones pedidas en el cartel” No cumple, 

“Original y dos copias foliadas” No cumple, “Desglose de presupuesto detallado” No cumple.” (Ver 

hecho probado 1). Ante esto, la apelante efectúa un ejercicio para demostrar que ninguno de los 

incumplimientos señalados, tiene la trascendencia suficiente para excluir de plano su oferta del 

concurso. De frente a lo anterior, este Despacho abordará uno a uno los aspectos señalados como 

incumplimientos de la oferta  de la apelante, con el fin de determinar si dichos defectos corresponden 

o no a aspectos subsanables y establecer su trascendencia. A) Respecto del señalamiento relativo a las 

certificaciones, se ha podido verificar que el cartel del concurso estableció: “4.3.2. Certificación 

original con la que se demuestre que se encuentra al día en el pago de las cuotas obrero patronal con 

la Caja Costarricense de Seguro Social, o bien, que se tiene arreglo de pago aprobado por ésta, 

vigente el momento de la apertura de las ofertas. / 4.4.1. Si es una persona jurídica deberá aportar 

una Certificación de Personería original, expedida por notario público que consigne, citas de 

inscripción y personería, denominación o razón social, plazo social, domicilio, nombre y calidades de 

los representantes y las facultades de su representación, naturaleza y propiedad de las acciones o 

cuotas. La propiedad de las acciones o cuotas debe darse con vista de la inscripción existente en el 

Registro Público. Tal certificación no podrá exceder de un mes  de expedida con respecto a la fecha 

de apertura de las ofertas y cumplir con lo establecido en los artículos 77 y 110 del Código Notarial. / 

4.4.2. También debe de aportar fotocopia debidamente certificada por notario público de la cédula 

jurídica, además de la dirección postal, números de teléfono y fax.” (ver folios 103 y 104 del 

expediente administrativo). Por otra parte, se tiene que la  empresa apelante presentó con su oferta las 

siguientes certificaciones: certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social, certificación de 

personería jurídica, copia certificada de la cédula jurídica (ver hecho probado 3)  y además vuelve a 

presentar copias de dichos documentos con su recurso de apelación, (ver hecho probado 8). De 

conformidad con lo expuesto, para este Despacho ha quedado acreditado que la oferente Constructora 

Céspedes y Cortez de Esparza S.A., aportó las certificaciones solicitadas en el pliego cartelario, 

aunado a que la Administración no señaló ni fundamentó vicio alguno respecto al contenido de dichas 

certificaciones que pudiera acreditar la trascendencia de algún incumplimiento, lo que lleva a declarar 
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con lugar este extremo del recurso. Aplica aquí lo antes expuesto en cuanto a la trascendencia de los 

incumplimientos  y se hace ver que no se aprecia de parte de la entidad licitante la motivación 

suficiente para acreditar las razones que le llevan a señalar que el apelante no cumple respecto a las 

certificaciones pedidas en el cartel. En punto a la necesidad e importancia de la motivación, conviene 

citar lo que al respecto señala la doctrina: “… la motivación aparece como una necesidad tendiente a 

la observancia del principio de legalidad en la actuación de los órganos estatales y que desde el 

punto de vista del particular o administrado traduce en una exigencia fundada en la idea de una 

mayor protección de los derechos individuales, ya que de su cumplimiento depende que el 

administrado pueda conocer de una manera efectiva y expresa los antecedentes y razones que 

justifiquen el dictado del acto. […] la motivación es un requisito que integra el elemento forma y 

consiste en la exteriorización de las razones que justifican y fundamentan la emisión del acto, que 

versan tanto en las circunstancias de hecho y de derecho (causa) como en el interés público que se 

persigue con el dictado del acto (finalidad)” (CASSAGNE, Juan Carlos, Derecho Administrativo, 

Tomo II, Buenos Aires, Abeledo-Perrot, 1998, pp 149,150). Por todo lo anterior se declara con lugar 

este extremo del recurso. B)  Acerca del incumplimiento correspondiente a “original y dos copias 

foliadas”, es menester indicar que tal señalamiento en modo alguno puede ser considerado como un 

aspecto trascendente que genere la exclusión de una propuesta, siendo que el propio Reglamento de 

Contratación Administrativa en el artículo 81 inciso a) lo contempla como un especto subsanable. De 

este modo, con fundamento en el artículo antes citado y con apoyo en lo indicado anteriormente en 

cuanto a la valoración de la trascendencia de los incumplimientos, se declara con lugar este extremo 

del recurso. C) En relación con el incumplimiento señalado referente a la no presentación del desglose 

de presupuesto detallado, se debe indicar que en la nota del 24 de setiembre del 2012 (hecho probado 

5) no se aprecia que la entidad licitante previniera a la recurrente para que subsanara dicho 

requerimiento. Por otra parte, con el recurso de apelación la recurrente aportó un desglose del 

presupuesto detallado (hecho probado 8), manteniendo el precio ofertado (folio 639 del expediente 

administrativo), por lo que al no observarse una ventaja indebida, se impone declarar con lugar este 

extremo del recurso. 2) Del puntaje correspondiente a la experiencia acreditada por parte de la 

recurrente: Por otro lado la empresa recurrente alega que le fue restado puntaje en el rubro de 

experiencia, cuando en realidad aportó la declaración jurada con la indicación de haber realizado 12 

proyectos de construcción de infraestructura similar, siendo que con dicha declaración, les daba para 

alcanzar el máximo de los veinte puntos correspondiente a dicho rubro, de los cuales la 

Administración le concedió únicamente 4 puntos sin razonar el por qué, mientras que a la adjudicataria 

le concedió el puntaje total, añaden a este alegato que el cartel no distinguió entre características, 
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cabidas, acabados o localización para la valoración de los proyectos, por lo que no puede venir ahora a 

aplicar criterios extra-cartelarios para otorgar la puntuación a los proyectos referenciados por los 

oferentes. Indican que de reconocérsele el puntaje correspondiente a su oferta, ésta obtendría una 

calificación superior que la adjudicataria y por ende le correspondería la adjudicación del presente 

concurso. Por su parte la empresa adjudicataria indica que no es cierto que la apelante presentara 

proyectos similares a los suyos para acreditar su experiencia, ya que de su información aportada consta 

que efectuaron una casa y varios edificios, cuando por el contrario la apelante aportó la declaración 

jurada de haber realizado 5 viviendas y ello no supone la similitud entre dichas obras y la licitada en el 

objeto del cartel. La Administración responde que el cartel estableció un sistema de evaluación basado 

en la aceptabilidad legal y técnica y en criterios de evaluación y selección, según consta en el punto 30 

del cartel licitatorio, donde para la evaluación y selección se utilizó no solamente el parámetro precio, 

sino que se establecieron los siguientes: precio 50 puntos, plazo de entrega 20 puntos, experiencia de 

la empresa 20 puntos, experiencia del profesional 10 puntos. Indican que es importante señalar que la 

experiencia de la empresa en proyectos similares, debe entenderse, tal y como está conceptualizado, en 

el capítulo 4 del cartel, lo que lleva a la municipalidad a concluir que no es aceptable la experiencia 

demostrada en la construcción de casas, edificios y moteles pequeños, por cuanto no son obras de 

similar importancia a la que se está licitando. Además de que las obras referidas para demostrar la 

experiencia no indican el área de las edificaciones construidas. Criterio de la División: En primer 

término es preciso señalar que el artículo 51 del RLCA dispone que el cartel se configura como el 

reglamento específico de la contratación, convirtiéndose en la herramienta mediante la cual se dan a 

conocer a los oferentes las condiciones dentro de las cuales se va a llevar a cabo el procedimiento de 

selección  ofertas.  En el presente caso, el cartel estableció en su punto 3, como uno de los parámetros 

del sistema de evaluación, la acreditación de experiencia de la empresa en trabajos similares, 

otorgándole un 20% del total de la calificación, e indicó lo siguiente: “Para determinar el puntaje de 

la experiencia de la empresa en trabajos similares, el oferente deberá de presentar una declaración 

jurada en la que indique el número de proyectos realizados similares, señalando nombre del 

propietario, localización, teléfono y cualquier otra información de interés. Por cada uno de los 

proyectos similares, se asignarán 2 puntos hasta un máximo de 20 puntos” (ver folio 72 del 

expediente administrativo). Adicionalmente en los últimos dos párrafos del punto 4 del sistema de 

evaluación se indicó: “Para los puntos 3 y 4 de la evaluación, debe de presentar una declaración 

jurada autenticada por Notario público que indique la experiencia de la Empresa, así como la del 

Profesional responsable asignado, en trabajos similares a los aquí requeridos, debiendo indicar dicha 

experiencia en el formato según diseño. / No obtendrá puntaje quienes hagan referencia a trabajos 
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que no guarden similitud, con el objeto de esta contratación” (ver folio 70 del expediente 

administrativo). Ahora bien, el punto en discusión se centra específicamente en el reconocimiento de 

puntaje que efectuó la Administración a la empresa apelante en cuanto a este rubro, por cuanto como 

lo indica la recurrente, en su declaración jurada consta que refirió haber realizado 12 obras de 

construcción (hecho probado 3.a), y la Administración únicamente reconoció 4 puntos (hecho probado 

9). Respecto de la calificación de la experiencia de la empresa recurrente, en respuesta a audiencia 

inicial, la Administración indicó que la empresa Constructora Céspedes y Cortes de Esparza S. A., no 

acreditó experiencia aceptable, por cuanto la experiencia que demostró se refiere a la construcción de 

casas, edificios y moteles pequeños, siendo que dichas obras no son similares en importancia a la que 

se está licitando, y además de que no indicó el área de las edificaciones construidas. Al respecto, 

corresponde analizar la literalidad del cartel, entendiendo que éste se convierte en el reglamento 

específico de la contratación y su contenido pretende fijar reglas claras de evaluación, con el fin de 

generar seguridad jurídica entre los participantes del concurso. Así, el cartel estableció que debía 

presentare una declaración jurada que debía contener: número de proyectos realizados similares, 

nombre del propietario, localización, teléfono y cualquier otra información de interés, siendo que cada 

uno de ellos fue incluido y completado por Constructora Céspedes y Cortes de Esparza S. A., en su 

declaración jurada, incorporando además información respecto al monto y fecha de inicio y 

finalización de las obras (hecho probado 3.a). Ante este es necesario señalar que el cartel no definió 

qué debía entenderse como “obras similares”, ya que no basta con indicar  que “No obtendrá puntaje 

quienes hagan referencia a trabajos que no guarden similitud, con el objeto de esta contratación” 

(folio 70 del expediente administrativo) para pretender con ello referir a un lugar común de 

entendimiento o que éste venga a brindar una acepción unívoca que brinde la claridad debida para 

todas las partes. Así,  la Administración no puede ampliar, en etapa de evaluación de ofertas los 

criterios para determinar qué debe entenderse por similitud de obras. En esa misma línea de 

pensamiento, se considera que en atención a los principios que informan la materia de contratación 

administrativa, no resulta factible trasladar a un oferente el efecto negativo que errores u omisiones en 

el pliego de condiciones le puedan generar, de modo que la valoración debe realizarse según las 

normas del cartel. Como se indicó, en el caso bajo estudio se tiene por acreditado que la apelante 

refirió doce proyectos de construcción, y si bien éstos no corresponden específicamente a centros de 

cuido infantil, sí consisten en viviendas, edificios comerciales, edificios de oficinas entre otros, y 

además aportó la información que requirió el cartel respecto de cada uno de ellos, sumado a que la 

entidad licitante no motivó las razones por las cuales se rechazaron algunos proyectos, lo cual, como 

fue dicho, resulta ser un elemento esencial de los actos administrativos, y lleva a declarar con lugar 
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este extremo del recurso. Por las razones que han sido expuestas, de declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto   y se anula el acto de adjudicación. Conforme con lo regulado en el artículo 183 

del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. --------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 178 y  siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por parte de la empresa Constructora Céspedes y Cortés de Esparza S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-00001-01,promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oro, para la “Construcción de un Centro de Cuido y Desarrollo Infantil 

en Montes de Oro”, recaído a favor de Ingeniería PCR S. A., acto que se anula. 2) De conformidad 

con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se  da por agotada la vía 

administrativa. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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