
R-DCA-042-2013 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del veinticinco de enero del dos mil trece. --------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN FAIRUZA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000001-P02, promovida por la Municipalidad de 

Bagaces, para la “Construcción de edificios para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de la 

Municipalidad de Bagaces”, acto recaído a favor de TORRES E INGENIEROS S.A., por un monto 

de ¢144.496.995, 67.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Corporación Fairuza S.A., interpuso su recurso de apelación en contra del citado acto de 

adjudicación por estimar que la oferta de la adjudicataria presenta vicios que la excluyen del concurso. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las nueve horas y treinta minutos del veintisiete de noviembre del dos mil 

doce, esta División solicitó a la Municipalidad el expediente administrativo de la licitación.-------------- 

III. Que mediante el auto de las trece horas del cuatro de diciembre del dos mil doce, esta División 

confirió a la Administración y al adjudicatario audiencia inicial para que se manifestaran respecto de 

los alegatos de la firma recurrente.----------------------------------------------------------------------------------  

IV. Que mediante el auto de las trece horas del dos de enero del dos mil trece, esta División confirió 

audiencia especial a empresa apelante para que se refiriera a aquellas manifestaciones que en contra de 

su oferta realizaran la empresa adjudicataria y de la Administración, en sus respectivas respuestas a la 

audiencia inicial.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas del diez de enero del dos mil trece, esta División audiencia 

final a las partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente recurso, se tienen por acreditados los 

siguientes hechos probados: 1) Que en la oferta presentada por Torres e Ingenieros S. A. consta lo 

siguiente: a) Certificación Nº 2012-014081-E emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, en la cual se indicó lo siguiente: “CERTIFICA QUE: / TORRES E 

INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA / Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el 

ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 23 de enero de 2012 como 

Constructora Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes.  Según nuestros registros 
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el número de cédula jurídica reportado es 3-101-139624.” (ver folio 390 del expediente 

administrativo). b) Fotocopia de Certificación Nº 2011-004355-E emitida por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en la cual se indicó lo siguiente: “CERTIFICA QUE: / 

MIGUEL TORRES E INGENIEROS M T SOCIEDAD ANONIMA / Actualmente se encuentra inscrita 

y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y Consultoras 

del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 24 de abril 

de 2001 como Constructora Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. / Según 

nuestros registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-243201.”, (ver folio 389 del 

expediente administrativo). c) Declaración jurada emitida por Miguel Torres Rueda en calidad de 

apoderado generalísimo sin límite de suma de la sociedad Torres e Ingenieros S.A., en la cual se 

indicó: “Que la empresa Miguel Torres e Ingenieros número de registro CC-02822 e inscrita en el 

colegio federado de Ingenieros y Arquitectos desde  24 de abril del 2001 estuvo vigente y al día con 

sus obligaciones como empresa constructora y consultora hasta el 31 de diciembre del 2011. Ver 

certificación adjunta. / Que a partir del 2012 se cambió su razón social a Torres e Ingenieros S.A. y se 

encuentra inscrita ante el Colegio federado de ingenieros y arquitectos a partir del 23 de enero del 

2012 con el número de registro CC-07009. / Los profesionales a cargo de la empresa Torres e 

Ingenieros así como su representante permanecieron invariables./ Hago la presente declaración para 

validar la experiencia de la empresa consciente del valor, alcance y trascendencia  de mis 

declaraciones. Es todo. A las once horas del 24 de setiembre del 2012” (ver folio 392 del expediente 

administrativo). d)  Certificación de personería jurídica de la empresa Torres e Ingenieros, del 26  de 

septiembre del 2012, en lo que interesa indica: “PERSONA JURÍDICA: 3-101-139624. / RAZÓN 

SOCIAL O DENOMINACIÓN: TORRES E INGENIEROS SOCIEDAD ANÓNIMA. / ESTADO 

ACTUAL: INSCRITA […] PLAZO DE LA ENTIDAD JURÍDICA: INICIO: 22/06/1993. (ver folio 

385 del expediente administrativo). 2) Que el acto de apertura de ofertas se efectuó el 27 de setiembre 

del 2012, al ser las once horas (ver folio 85 del expediente administrativo). 3) Que la Municipalidad de 

Bagaces, mediante nota, sin número ni fecha, le requirió a Torres e Ingenieros S.A., lo siguiente: 

“Respecto a su oferta presentada el día 27 de septiembre de 2012 para la LICITACIÓN PÚBLICA Nº 

2012LN-000001-P02, se le solicita subsanar lo siguiente: […] b) Presentar los Estados Financieros 

auditados para el periodo 30 de setiembre del 2008-2009.”, (ver folio 1153 del expediente 

administrativo).  4) Que mediante nota fechada 5 de octubre del 2012, la Contadora Pública Licda. 

Sandra Rivera Sancho, dirigida a la Municipalidad de Bagaces, indica: “Por medio de la presente 

deseo aclararle que en solicitud de su persona sobre la oferta presentada por la EMPRESA TORRES 

E INGENIEROS S.A., de la licitación pública # 2012LN-000001 P02 Construcción De Edificio Para 

El Centro De Cuido Y Desarrollo Infantil., en el punto b), quiero aclarar que la empresa no realizó 
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actividad comercial en el 2008, la empresa empezó a trabajar a partir del mes de octubre del 2008, 

periodo fiscal 2009, por lo cual no existen estados financieros del periodo 2008, el periodo 2009 si 

esta adjunto a la oferta, hay que realizar un cambio de la hoja numero 36, ya que por acomodo de las 

hojas se traspapelo el Estado De Situación del periodo 2008-2009, los otros estados y las notas si 

corresponden a ese periodo, por lo cual adjuntamos Balance correcto. / También quiero aclarar que 

en el cartel de licitación solicitaron estados financieros auditados del periodo 2009-2010 y 2011, los 

cuales adjuntamos de acuerdo al cartel. ”, (ver folio 1159 del expediente administrativo). 5) Que 

mediante nota remitida a la Municipalidad de Bagaces vía fax, con sello de Torres e Ingenieros,  se 

indica en lo que interesa, lo siguiente: “Comentarios: / 1.La oferta presentada DICOPRO S.A 

presenta los siguientes incumplimientos del cartel por lo que la oferta no es admisible para análisis: /  

El punto 10 del cartel licitatorio “Admisibilidad de Oferta” en su apartado (f) referido al apartado 

(26-d) dice: / “Dada la actividad Nº 1 del Cuadro Nº 1 es obligación del contratista presentar 

certificación de estar inscrito en forma continua como constructor o empresa constructora por un 

periodo de 5 año (sic)”. La empresa DICOPRO S.A no cumple con dicho requisito ya que fue 

inscrita ante el CFIA el 29 de enero de 2008 con número de registro CC-05692. ”, (ver folios 1164 a 

1166 del expediente administrativo). 6) Que en la “Justificación de Adjudicación”, oficio MB-PM-

140-2012, del 26 de octubre del 2012, respecto de la oferta presentada por Consultoría y Construcción 

DICOPRO, en lo que interesa se indicó: “Estudio de ofertas: / Se procedió a revisar la oferta 

presentada por Consultoría y Construcción DICOPRO S.A, técnicamente y legalmente: / A esta 

oferta no se le realizaron subsanaciones: / Como se (sic) requisito de admisibilidad del cartel se 

estableció: / a) Participación activa en el campo de la construcción durante los últimos cinco años 

como mínimo y debidamente inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA). / El oferente presenta certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica (CFIA), donde se da fe que la empresa Consultoría y Construcción DICOPRO S.A se 

inscribió el día 29 de enero del 2008. /  Era requisito contar con cinco años mínimo inscritos ante el 

CFIA, sin embargo el oferente solo tiene cuatro años. / Por lo tanto, esta oferta no cumple con los 

requisitos mínimos de admisibilidad establecidos en el cartel de la (sic) esta licitación. Esta oferta es 

inaceptable para continuar con los análisis y estudios de este proceso.” (ver folios 1218 y 1215 del 

expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. CONSIDERACIONES PREVIAS: Como consideraciones previas, es necesario precisar dos 

aspectos: Primero: La recurrente, Corporación Fairuza S.A., en el recurso de apelación, solicita: “Que 

se legaje expediente a la Fiscalía del CFIA porque la empresa que ahora aparece, como se explicará 

más adelante, pudo estar ejerciendo actividades reguladas por ese Colegio, al margen de la ley.” 

(folios 09 y 35 del expediente de la apelación) Ante la solicitud formulada, ésta se rechaza por cuanto 
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la parte interesada puede accionar en tal sentido, sin la necesaria participación de la Contraloría 

General, aunado al hecho que no se ha demostrado imposibilidad alguna para realizar tal gestión.  

Segundo: La Administración en su respuesta a audiencia inicial, indica: “… pedimos que este punto 

sea rechazado y  se investigue a CORPORACIÓN FAIRUZA S. A por parte de la Contraloría 

General de la República, por presentar información y datos falsos, los cuales generan  un prejuicio 

(sic) a esta Municipalidad.” (folio 83 del expediente de la apelación). Como punto de partida se debe 

indicar que la propia Municipalidad, en el documento “Análisis del Sistema de Evaluación de 

Ofertas”, en cuanto a las ofertas Torres e Ingenieros S. A y Corporación Fairuza S. A señala: “Ambas 

ofertas son admisibles, dado que la nota mínima establecida en el cartel de esta licitación es de 85 

puntos.” (folios 1209 y 1196 del expediente administrativo), lo cual es reiterado en la “Justificación 

Adjudicación”, oficio MB-PM-140-2012, en el cual en relación con la oferta de Corporación Fairuza 

S. A. se indica: “El día 10 de octubre del 2012 a las 3:02 pm, la empresa Corporación Fairuza S. A 

se presenta a subsanar su oferta, siendo esta admisible para este proceso de licitación.” (folios 1218 

y 1214 del expediente administrativo). Por otra parte, visto el recurso de apelación, se aprecia que la 

apelante entre otras cosas, indica: “… si hubiera existido duda por la forma en que se presentaron las 

cartas de experiencia a folios 19 y 20 de nuestra oferta, la administración debió de habernos pedido 

subsanar…” (folios 14 y 40 del expediente de la apelación), aunado a que en el aparte “Cuadro de 

calificaciones que debió darse conforme al cartel”, en cuanto a la “Experiencia” “Proyectos 

similares”, contempla dos proyectos. De frente a lo anterior, y dado que el apelante solicita 

puntuación para dos proyectos, no se desprende que se estén requiriendo puntos por las tres cartas 

aportadas y por ende no se acredita el perjuicio alegado, por lo que la petitoria debe ser rechazada en 

esta etapa recursiva.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.- SOBRE EL FONDO: De previo a pronunciarse sobre el fondo del recurso, es necesario referirse 

a lo indicado por la Administración y por la adjudicataria en relación con las cartas de experiencia 

aportadas por la apelante. Así, la Municipalidad señala que se debe restar legitimación por introducir 

la información referente a un comunicado de adjudicación de la Municipalidad de Santa Cruz, donde 

no se ha iniciado la construcción y, por otro lado, la adjudicataria indica que la información referente 

al proyecto de la Municipalidad de La Cruz no coincide con la información aportada en otro concurso. 

Ante esto es preciso señalar que de frente al procedimiento promovido, la entidad licitante es la 

llamada a realizar la valoración de la documentación presentada y de no cumplir ésta con los requisitos 

del cartel lo que se impone es no considerarla para efectos de concurso. Sin embargo, como quedó 

expuesto anteriormente, la Administración estimó que de las tres ofertas presentadas a concurso –folio 

1209 del expediente administrativo-, tanto la oferta de la adjudicataria como la de la apelante eran 

admisibles. Cabe añadir eso sí, que de estimar la Administración se ha incurrido en alguna causal de 
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sanción debe proceder según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico previa observancia del debido 

proceso. Por otra parte, si bien el adjudicatario no hace un mayor desarrollo en el escrito mediante el 

cual atendió la audiencia inicial que le fue conferida, es lo cierto que presenta un “Estudio de Informe” 

de un despacho de contadores públicos autorizados. Sin embargo, al no resultar éste contundente, no 

tiene la virtud de demostrar un vicio que acarree la no consideración de los estados financieros 

aportados por la apelante. Ello es así por cuanto en el citado informe se indica: “En virtud del análisis 

efectuado el suscrito Contador Público Autorizado manifiesta que los Estados Financieros, que se 

informan pueden inducir a error a los lectores de los mismos y dependiendo de la importancia 

relativa del monto de los ajustes, una vez cuantificados los hallazgos, podrían, inclusive ser, objeto de 

opinión adversa o abstención.” (folio 102 del expediente de la apelación). Expuesto lo anterior, 

procede entrar a conocer los aspectos alegados por la apelante. Sobre incorporación al CFIA: La 

apelante señala que la oferta del adjudicatario no es admisible porque incumple con los requisitos de 

admisibilidad indicados en la cláusula 10, incisos d) y f), en los que se indica la obligación para el 

oferente de presentar la certificación de estar inscrito en forma continua como constructor o empresa 

constructora por un periodo mínimo de 5 años. Agrega que la empresa Torres e Ingenieros S. A., se 

registró el 23 de enero del 2012, por lo tanto a la fecha de apertura de las ofertas, apenas iba a cumplir 

8 meses de incorporado, lo cual va en contra de lo estipulado en las cláusulas 10-f, 26-d y 15 del 

cartel. Indica que a folio 16 de la oferta del adjudicatario, aparece otra certificación del CFIA, que 

corresponde a la empresa Miguel Torres e Ingenieros MT S.A., que se incorporó al CFIA desde el 

2001. Añade que a folio 13 de la oferta del adjudicatario, consta declaración jurada de que Miguel 

Torres e Ingenieros S. A., estuvo incorporada al CFIA desde el 24 de abril del 2001 hasta el 31 de 

diciembre del 2011 y que a partir del 2012 cambió su razón social a Torres e Ingenieros S. A., y hace 

ver que dichas empresas tienen cédulas jurídicas diferentes. La Administración: No se refirió a este 

punto. La adjudicataria: Explica que el cartel  requería lo siguiente en el aparte a) de la cláusula 7: 

“Participación activa en el campo de  la construcción durante los últimos cinco años como mínimo y 

debidamente inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA)”, 

por lo que en ninguna parte dicha cláusula señala que deba tener cinco años de experiencia, sino que lo 

que ese punto busca establecer es la participación activa de los oferentes durante los últimos cinco 

años y  prueba de ello es que si se interpretara a como lo intenta la accionante, su oferta igualmente 

incumpliría, pues los dos proyectos que acredita como referencia fueron ejecutados, uno en el año 

2010 y otro en el 2012. Indica que en su oferta cumplieron con la demostración de dos proyectos 

constructivos que cumplen con los recaudos del pliego carcelario y que además se encuentran 

incorporados al CFIA. Criterio de la División: Como punto de partida se deben precisar los 

requerimientos del cartel en punto a la experiencia. Así, en la cláusula 15) “Persona Jurídica”, 



 

 

6 

 

 

 

 

establece en lo que interesa, lo siguiente: “Deberá presentar certificación del CFIA con la fecha de 

incorporación y de haber estado inscrito en forma continua por no menos de cinco años” (destacado 

agregado), (folio 46 del expediente administrativo). De conformidad con el requerimiento transcrito, 

deviene en obligatorio para los oferentes cumplir con el plazo de incorporación al Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para cumplir con el requisito cartelario. Establecido lo anterior, 

corresponde verificar si la adjudicataria incumple con esta disposición, según lo expresa la apelante. 

De conformidad con el elenco de hechos probados, se logra tener por acreditado que  en la oferta 

presentada por Torres e Ingenieros S. A., consta la certificación No.2012-014081-E emitida por el 

CFIA, en la que se indica que dicha empresa se registró ante dicho Colegio como empresa 

Constructora y Consultora el 23 de enero del 2012 (hecho probado 1), por lo cual dicha empresa no 

estaría cumpliendo con el plazo de cinco años fijado en el cartel. Sin embargo, es necesario referirse 

tanto a la fotocopia de la certificación No. 2011-004355-E emitida por el CFIA, en la cual se indica 

que la empresa Miguel Torres e Ingenieros M T S. A., se registró ante dicho Colegio el 24 de abril del 

2001 (hecho probado 1), así como  a la declaración jurada en la que se indica que la empresa Miguel 

Torres e Ingenieros, a partir del 2012 cambió su razón social a Torres e Ingenieros S.A., (hecho 

probado 1). Ante esto, es preciso indicar que vista la certificación de personería jurídica presentada 

por Torres e Ingenieros S. A., en la que se indica, entre otros, que esa empresa a saber, Torres e 

Ingenieros S. A, inició el  22 de junio de 1993, (hecho probado 1), es claro que ambas empresas han 

existido de manera independiente al punto  que las dos empresas reportan números de cédula jurídica 

distintos (hecho probado 1), por lo que no se logra acreditar que se trate de una misma persona 

jurídica. A mayor abundamiento se tiene por acreditado que Torres e Ingenieros S.A., no es la misma 

empresa que Miguel Torres e Ingenieros, por cuanto ante la prevención efectuada por la 

Municipalidad, la Contadora Pública Sandra Rivera Sancho indica que dicha empresa no ejerció 

actividad comercial en el año 2008 y que empezó a trabajar en el mes de octubre del 2008, periodo 

fiscal 2009 (hecho probado 4), lo cual deja en evidencia que no se trata de una única empresa  y se que 

efectuara una cambio de nombre, sino que han existido anteriormente dos empresas distintas. Por otra 

parte, en cuanto al alegato del adjudicatario referente a que el cartel lo que pretendía era que se 

demostrara experiencia en el campo de la construcción en los últimos cinco años, llama la atención la 

nota remitida a la Municipalidad precisamente por Torres e Ingenieros S.A., donde indicó: “1.La 

oferta presentada DICOPRO S.A presenta los siguientes incumplimientos del cartel por lo que la 

oferta no es admisible para análisis: /  El punto 10 del cartel licitatorio “Admisibilidad de Oferta” en 

su apartado (f) referido al apartado (26-d) dice: / “Dada la actividad Nº 1 del Cuadro Nº1 es 

obligación del contratista presentar certificación de estar inscrito en forma continua como 

constructor o empresa constructora por un periodo de 5 año”. La empresa DICOPRO S.A no cumple 
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con dicho requisito ya que fue inscrita ante el CFIA el 29 de enero de 2008 con número de registro 

CC-05692. ” (hecho probado 5), donde la ahora adjudicataria alega el incumplimiento en cuanto a los 

años de inscripción ante el CFIA, lo cual hace preveer que sí había comprendido el requisito de estar 

inscrito en el CFIA con una antigüedad de 5 años. Ante esto, la Administración señala:  “El oferente 

presenta certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), 

donde se da fe que la empresa Consultoría y Construcción DICOPRO S.A se inscribió el día 29 de 

enero del 2008. /  Era requisito contar con cinco años mínimo inscritos ante el CFIA, sin embargo el 

oferente solo tiene cuatro años. / Por lo tanto, esta oferta no cumple con los requisitos mínimos de 

admisibilidad establecidos en el cartel de la (sic) esta licitación. Esta oferta es inaceptable para 

continuar con los análisis y estudios de este proceso.” (hecho probado 6), de donde es claro que la 

Administración requería la acreditación de estar inscrito ante el CFIA como mínimo de cinco años, 

hecho que no fue cumplido por el adjudicatario Torres e Ingenieros S. A y por ende debió ser 

igualmente descalificado del concurso. De conformidad con lo hasta aquí expuesto se logra concluir 

que el adjudicatario no cumple con el requerimiento estipulado en la cláusula 15 del cartel, relativa al 

mínimo de 5 años interrumpidos de incorporación en el CFIA, hecho que la excluye del concurso y le 

impide resultar adjudicataria. Por otra parte, y en relación con la experiencia que puede ser reconocida, 

resulta oportuno trascribir lo consignado en la resolución R-DCA-156-2012 de  las nueve horas del 

veintiséis de marzo de dos mil doce, donde se citó lo siguiente: “… si un profesional o empresa pretende 

acreditar como parte su experiencia obras realizadas en Costa Rica, es lo cierto que dichas obras 

deben haber sido diseñadas y ejecutadas posterior a su incorporación al CFIA (esto es lo que la 

Contraloría General ha indicado en las resoluciones citadas por la adjudicataria, ver por ejemplo la 

resolución N° RC-651-2002 de las 12:00 hrs. del 11 de octubre de 2002). Lo anterior por cuanto para 

ejercer la ingeniería o arquitectura en nuestro país se requiere la respectiva incorporación al CFIA, y 

en ese sentido el artículo 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

Ley N° 3663 del 10 de enero de 1963 y sus reformas, establece: “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.” (Se agregó el subrayado).” Así las cosas, al resultar inelegible la 

oferta de la adjudicataria, se impone declarar con lugar el recurso de apelación y anular el acto de 

adjudicación. De conformidad con lo indicado en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento 

sobre otros extremos del recurso, por carecer de interés práctico.---------------------------------------------- 
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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 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa; 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el 

recurso de apelación interpuesto por CORPORACIÓN FAIRUZA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2012LN-000001-P02, promovida por la Municipalidad de 

Bagaces, para la “Construcción de edificios para el Centro de Cuido y Desarrollo Infantil de la 

Municipalidad de Bagaces”, acto recaído a favor de TORRES E INGENIEROS S.A., acto el cual 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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