
 R-DCA-682-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las nueve horas del treinta de octubre de dos mil trece.------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA KEIBEL, S.A., en contra del acto 

de adjudicación, de  CONCURSO PRIVADO SIN NÚMERO,  promovido por la Fundación Costa Rica- 

Canadá, para la “Construcción de Obras Faltantes de Infraestructura en Espacios Públicos de Juanito 

Mora, en Barranca, Puntarenas”, acto recaído a favor de la empresa AJIP INGENIERÍA LTDA, por el 

monto de ¢ 563.225.727.50 ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Constructora Keibel, S.A., presentó en fecha 04 de setiembre de 2013, recurso de 

apelación en contra del referido acto de adjudicación (folios 001 a 26 del expediente de apelación).----- 

II.-Que mediante auto de las diez horas del 09 de setiembre del 2013, este Despacho solicitó a la 

Administración el expediente administrativo de la contratación, con la finalidad de llevar a cabo el análisis 

de admisibilidad del recurso, el cual fue remitido mediante oficio No. FVR-GG-104-2013, del 10 de 

setiembre del mismo año (folios 34 del expediente de apelación).--------------------------------------------------

III.-Que mediante auto de las nueve horas del 18 de setiembre del 2013, notificado en la misma fecha, 

este Despacho confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la parte adjudicataria, con la 

finalidad que se refirieran a los motivos invocados en el recurso por la firma apelante (folio 54 del 

expediente de apelación).-------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- Que mediante oficio No. FVR-GG-111-2013, la Administración atendió la audiencia inicial conferida 

citada en el resultando anterior.  (folio  62 al 74 del expediente de apelación).----------------------------------- 

V.-Que mediante oficio No. NI: 21019, sin de fecha, recibido en esta División el día 25 de setiembre del 

año en curso, la empresa AJIP INGENIERÍA LIMITADA ,adjudicataria del citado proceso, brindó 

atención a la audiencia inicial conferida. (folio 75 al  91del expediente de apelación).-------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las trece horas  del 30 de setiembre, se confirió audiencia especial a la firma 

apelante, con la finalidad que se refiriera a las argumentaciones que realizó las oferta adjudicataria y la 

Administración al momento de atender la audiencia inicial conferida, la cual fue atendida mediante escrito 

presentado que constan en el expediente de apelación. (folio  100 al 104 del expediente de apelación).------ 

VII.-Que mediante auto de las nueve horas con treinta minutos, del 14 de octubre del dos mil trece, se 

confirió audiencia final a las partes (folio 105 del expediente de apelación), la cual fue atendida, según los 



 
 

2 

escritos que constan incorporados al expediente de apelación. (folios 114 al 123 del expediente de 

apelación).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.-Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes.---------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que la Fundación 

Costa Rica-Canadá, promovió el procedimiento sin número, para la “Construcción de obras faltantes de 

Infraestructura en Espacios Públicos de Juanito Mora, en Barranca, Puntarenas” (ver folios 15 del 

expediente administrativo). 2)- Que la apertura de dicho procedimiento se llevo a cabo el día 23 de 

noviembre de 2012. (ver folio 15 del expediente administrativo). 3)- Que para el citado proceso concursal 

participaron en calidad de oferentes, las empresas: Oferta No. 1: Servicios Constructivos Grupo Himalaya 

S.A., Oferta No. 2: Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, S. A., Oferta No. 3: Constructora Keilbel S.A., 

Oferta No. 4: Consorcio FRP Tecnología en Construcción Tenco S.A. y Construcciones Agroindustriales 

Jomafo S.A. y Oferta No. 5: Ajip Ingeniería Limitada (ver folio 151 del expediente administrativo). 4)- 

Que la oferta de Constructora Keilbel S.A., presentó el anexo No. 8 de la siguiente manera: a)  

Anexo 8.  Constancia de Experiencia 

Empresa Privada o Pública (Propietaria del Proyecto): 

Se adjunta Documentos de Proyectos 

Nombre del Proyecto: 

 

Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: 

Constructora Keibel 

Periodo del Proyecto en Ejecución: 

Fecha de inicio:                                                     Fecha de Finalización:               …..             

Descripción Contractual: 

Contratista:                                                          Subcontratista:                           …..             

ACTIVIDAD Y CANTIDAD DE LOS TRABAJOS REALIZADOS 

 

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios 

deportivos o canchas multiuso con 

superficie de concreto mayores a 

m²  
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300 m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³  

Colocación de adoquín de concreto m²  

 

 _________________________________ 

Nombre de representante del dueño.                                                Información de contacto (número de teléfono, 

correo electrónico) 

 

 

 

__________________________________________ 

Cargo ocupado durante la construcción del proyecto.   

 

 

____________________________ 

Firma del dueño del proyecto o su 

representante debidamente autorizado 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

Autenticación  

(ver folio 58 del expediente administrativo). b) Con la oferta de la empresa Constructora Keibel S.A. se 

aportaron siete constancias de obra construidas a saber: i) Constancia de Obra Construida, con fecha, 29 

de febrero de 2012, con nombre de la Obra: ENS Asesores Publicitario, Tipo de Obra: Edificio de 

Oficinas, Ubicación: San Francisco, Guadalupe, San José, Contratista: Constructora Keibel y Asociados 

Ltda, Área Construida: 1000m² (oficinas), Área Exterior: 400m².(…). ii) Constancia de Obra Construida, 

con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: Corrugados del Guarco S.A., Tipo de Obra: 

Oficinas Administrativas y Bodega, Ubicación: El Guarco Cartago, Contratista: Constructora Keibel y 

Asociados Ltda, Área Construida: 1050m² (515m² oficinas), Área Exterior: 400m². (…). iii) Constancia de 

Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: CORBEL., Tipo de Obra: 

Oficinas Administrativas y Bodega, Ubicación: San Antonio de Belén, Heredia, Contratista: Constructora 

Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 1550m². (…). iv) Constancia de Obra Construida, con fecha, 

29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: CODELA PLANTA B., Tipo de Obra: Oficinas 

Administrativas  Bodega  y Patio de Maniobras, Ubicación: Pocora, Limón, Contratista: Constructora 

Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 7000m², Área Exterior: 4800m². (…). v) Constancia de Obra 

Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: Autopistas  del Sol Peajes, Tipo de 

Obra: Oficinas Administrativas y Estaciones de Peaje, Ubicación: Escazú, Pozón, Colón Reforma. 

Contratista: Constructora Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 1250m² (oficinas), Área Exterior: 

1000m². (…). vi) Constancia de Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la 

Obra: Impresora Delta, Tipo de Obra: Oficinas Administrativas y Planta, Ubicación: San Rafael, Alajuela. 



 
 

4 

Contratista: Constructora Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 8200m² (1350m² oficinas) (…). vii) 

Constancia de Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: SUZUKI 

ZAPOTE, Tipo de Obra: Oficinas Administrativas, Ventas y Taller, Ubicación: San Rafael, Alajuela. 

Contratista: Constructora Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 2200m², Área Exterior: 800m². (…). 

(ver folios 385 al 391 del expediente administrativo). 5)- Que el cartel del concurso indicó en el apartado 

No. 2.2). “…TODAS LAS OFERTAS DEBERÁN INDICAR: (…) Punto 14. Constancias de experiencia de 

la empresa oferente emitidas por las empresas privadas o públicas propietarias de proyectos que realizó, 

donde se estipule al menos la siguiente información: a. Nombre del propietario del proyecto. b. Nombre 

del proyecto. c. Nombre de la empresa que ejecutó las obras. d. Periodo de ejecución. e. Condición 

Contractual (Contratista o subcontratista). f. Actividades y cantidades de obras realizadas, las cuales 

deberán ser presentadas en unidades coincidentes respecto a lo solicitado como experiencia mínima en la 

Tabla Nº 1, Experiencia Mínima Requerida. g. Datos completos de la persona que firma la constancia de 

experiencia como representante del propietario del proyecto (nombre completo, cargo que ocupa en la 

empresa o institución, número de teléfono, entre otros. Esta información deberá ser respaldada por el 

nombre, la firma y sello del propietario del proyecto o su representante debidamente autorizado y tal 

documento deberá estar autenticado por un abogado. Para estos efectos, se adjunta el anexo 8 

Constancia de Experiencia. /  La presentación de dichos documentos constituye un requisito de 

elegibilidad con el cual se valorará la experiencia y capacidad financiera de la empresa o consorcio en 

las actividades indicadas y servirá de insumo para estimar el aspecto experiencia y capacidad financiera 

en el procedimiento de calificación y elección de la empresa adjudicataria del presente concurso. Dicho 

requisito también podrá cumplirse aportando declaraciones juradas protocolizadas que contengan la 

información…” (ver folio 24 del expediente administrativo). 6)- Que el cartel del concurso estableció el 

apartado 14. Elegibilidad de Ofertas, lo Siguiente: “(…) 14. ELEGIBILIDAD DE OFERTAS. El proceso 

de análisis y ponderación de las ofertas se realizará respetando estrictamente las siguientes tres fases. 

Las fases 1 y 2 establecen requisitos previos y necesarios para pasar a la fase final de calificación bajo 

los criterios de precio, plazo y experiencia. Dichas fases son las siguientes: Fase 1: Experiencia mínima y 

Capacidad Financiera.  Experiencia mínima. La experiencia mínima requerida de la empresa será: 1. Al 

menos 5 años de inscrita en el CFIA, la cual será comprobada con la certificación solicitada en el punto 

2.1.11. 2. Ejecución de al menos la cantidad de obra especificada en la tabla N° 1. Se tomará como válida 

la experiencia acreditada con la presentación de las constancias indicadas en el punto 2.1.13, o bien con 

la declaración jurada protocolizada, anexos 3 y 8. En el caso del anexo 8, deberá presentarse un 

formulario por cada proyecto o contrato ejecutado. 
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Tabla Nº 1 

Experiencia mínima requerida 

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 900 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 1200 

Colocación de adoquín de concreto m² 6600 

Capacidad Financiera. Cada oferente deberá cumplir con las siguientes razones financieras: 1. Capital 

de trabajo con un valor positivo y no inferior al 1% del valor total ofertado. 2. Liquidez con una razón 

mínima de 1.10. 3. Endeudamiento a corto plazo con una razón máxima de 3.0. 4. Endeudamiento a largo 

plazo con una razón máxima de 5.0. En caso de que se presente una oferta en consorcio debidamente 

constituido, las razones financieras que serán consideradas corresponderán a la empresa designada 

como única representante, según lo indicado en el punto 12 de las políticas de contratación de referencia. 

La empresa o consorcio deberá tener suficiente capacidad financiera para la ejecución simultánea de 

varios proyectos. La Fundación se reserva el derecho de solicitar documentación adicional respecto a la 

capacidad financiera de la empresa. / Fase 2: Aspectos Técnicos: Se verificará que la oferta incluya todos 

los rubros solicitados en el presente pliego de condiciones, asimismo se verificará el cumplimiento de 

todos los aspectos técnicos, especificaciones y normativa indicada en este pliego de condiciones. Se 

revisará el fondo y forma de toda la documentación aportada, según requerimientos del presente pliego. / 

Fase 3: Precio, Plazo y Experiencia: Una vez verificado que las ofertas cumplen con los requisitos de las 

fases anteriores, serán calificadas según los parámetros establecidos a continuación. / 14.1) 

ASIGNACIÓN DEL PUNTAJE 14.1.1) PRECIO OFERTADO Se asignarán 70 puntos a la oferta de 

menor precio. Para los efectos de comparación de las ofertas, la Fundación utilizará 4 dígitos decimales. 

Las ofertas con montos mayores se calificarán en forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula: 

(Monto de la oferta menor / Precio de la oferta en estudio) x 100 x 0.70. 14.1.2). / PLAZO DE 

EJECUCIÓN Y CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. La calificación de estos elementos se 

realizará de acuerdo a los siguientes criterios: 14.1.2.1) Plazo de ejecución. Se asignarán 10 puntos a la 

oferta elegible que presente el menor plazo de ejecución (en días naturales). Las ofertas de plazos 

mayores se calificarán en forma proporcional de acuerdo a la siguiente fórmula: (Menor plazo 

ofertado/Plazo de la oferta en estudio) x 100 x 0.15. 14.1.2.2). /  Cronograma de ejecución de las obras. 

Se asignarán 5 puntos a la oferta elegible que cumpla a satisfacción todos los requisitos que se solicitan 

para el “Cronograma de Ejecución de las Obras” según el apartado 11, de la sección 2, Condiciones 
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Generales de este pliego de condiciones. En caso de algún incumplimiento en alguno de los documentos 

solicitados, no se asignará puntaje en este apartado. Para los efectos de comparación de las ofertas, la 

Fundación utilizará 4 dígitos. 14.1.3) EXPERIENCIA EN EJECUCIÓN DE OBRAS SIMILARES Se 

asignarán 15 puntos para valorar la experiencia de los oferentes en la ejecución de obras similares al 

objeto del presente concurso. Para estos efectos, se tomará la información suministrada por los oferentes 

para validar su experiencia en obras realizadas, según lo requerido en este pliego de condiciones. Para 

determinar la puntuación que corresponde a cada empresa en la valoración del parámetro de 

Experiencia, se adjunta el anexo Nº 9. En este formulario se enlistan las actividades y cantidades de 

experiencia mínima requerida. Para cada actividad corresponde una clasificación que otorga una 

puntuación en base a bandas establecidas. A cada banda le corresponde una puntuación de 20 a 100. El 

valor obtenido en cada banda, es multiplicado por el porcentaje de peso en el proyecto y al final, la suma 

corresponde a la puntuación del Parámetro Experiencia…”.(ver folios 40 al 42 del expediente 

administrativo). 7)- Que mediante escrito, con fecha 04 de enero de 2013, recibido por la Fundación Costa 

Rica-Canadá, el día 07 de enero de 2013, la empresa Constructora Keibel Ltda, manifestó lo siguiente: 

“…1. Experiencia Mínima Requerida. El cartel de licitación en este punto establece: "El proceso de 

análisis y ponderación de las ofertas se realizará respetando estrictamente las siguientes tres fases. Fase 

1: Experiencia mínima, la experiencia mínima requerida de la empresa será [...] Construcción de 

gimnasios deportivos o canchas multiuso con superficie de concreto mayor a 300 m2. Construcción de 

obras de concreto estructural con acero de refuerzo. Colocación de adoquín de concreto. Nuestra 

empresa fue constituida desde el año 1986 razón por la cual durante estos veintitrés años de 

funcionamiento ha adquirido la experiencia necesaria para hacerle frente de manera cumplida, seria y 

eficiente al proyecto propuesto mediante la licitación en referencia. En concordancia con lo solicitado en 

el pliego cartelario, esto ha sido demostrado a través de la presentación de siete referencias de clientes 

en las cuales se demuestra la experiencia en construcción de 22.250 metros cuadrados construidos; lo 

cual supera el mínimo requerido en el cartel. No obstante, dado que estas cartas de referencia no hacen 

la especificación concreta de los metros construidos destinados exclusivamente a gimnasios y canchas, 

obras de concreto estructural con acero de refuerzo y adoquín de concreto; nuestra empresa se encuentra 

en proceso de pedirle a estos mismos clientes que plasmen los metros para cada una de estas áreas y con 

ello dar por aclarado el tema que sabemos puede presentar dificultades para la Fundación al momento de 

validar y evaluar la experiencia reportada. Cabe indicar, que como lo indica el mismo cartel, la presente 

licitación se rige por los principios de la Contratación Administrativa Costarricense, y en este sentido, de 

oficio dado que no hemos a la fecha recibido solicitud de parte de la Fundación para suplir 
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esta información que es necesaria para verificar la experiencia, nos hemos acogido al 

instituto de la subsanación que se encuentra recogido en los artículos 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, para aclarar y distinguir los metros constructivos 

correspondientes a cada área. / Como es posible extraer de nuestra oferta, mi representada presentó 

cartas que demuestran la experiencia constructiva, razón por la que se demuestra la veracidad de la 

experiencia recogida antes de la apertura de ofertas, además la experiencia se encuentra referenciada en 

cada una de estas cartas por lo que a través de este instituto de subsanación lo que se procede es a hacer 

distinción dentro de esta experiencia recogida, de la cantidad de metros destinados a cada una de las 

áreas solicitadas./ De tal manera queda por sentado el hecho de que ante la no solicitud por parte de la 

Fundación de presentar las referencias haciendo distinción de a lo que cada área corresponde, mi 

representada de oficio y habilitada por la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa procede a 

indicar que actualmente nos encontramos en proceso de que nuestros clientes extiendan las referencias 

indicando las áreas correspondientes, las cuales serán entregadas al proceso llevado por la Fundación en 

los próximos días. Así mismo he de indicar que para mayor abundamiento, presentaremos también otras 

nuevas referencias que si bien no formaron parte de nuestra oferta, son aceptables a efectos de brindar 

mayor certeza y confianza a la Fundación de que mi representada posee y sobrepasa la experiencia 

requerida como posible futuro contratista para la ejecución de este proyecto. Con esta aclaración queda 

la Fundación facultada para dar por válida la experiencia solicitada relativa a nuestra empresa y pueda 

así continuar contemplando nuestra oferta en el análisis de adjudicación. A la postre la Fundación podrá 

contar así no solo con una oferta admisible más, lo cual le abra mayormente el ámbito de posibilidades 

de elección, sino también que podrá contar con la oferta que además de cumplir con los requerimientos 

establecidos vía cartel, resulta la más recomendable en términos económicos al ser treinta y seis millones 

de colones más ventajosa que la oferta inmediata siguiente. Esto sin lugar a dudas le genera a la 

Fundación una maximización de los recursos y siempre generando una relación comercial con una 

empresa que posee la experiencia y el respaldo necesarios para la ejecución del proyecto en cuestión…”. 

(ver folio 181 del expediente administrativo). 8)- Que mediante segundo escrito presentado a la 

Fundación, con fecha 14 de enero de 2013, la empresa recurrente, indica a la Administración lo siguiente: 

“…en concordancia con el primer escrito de adición y subsanación presentado el pasado lunes 07 de 

enero, en el cuan indicábamos la posibilidad de subsanación previa, presentación del desglose específico 

de la experiencia por cada área, estamos adjuntando once referencias de clientes a los cuales nuestra 

representada les realizó trabajos de construcción de gimnasios deportivos o canchas multiuso, 

construcción de obras de concreto estructural y colocación de adoquín de concreto, en las cuales se 
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desglosa, en las cuales se desglosa para cada uno de estos rubros, la cantidad de metros cuadrados 

construidos. Al respecto puede notarse, que luego de la sumatoria para el primer rubro se obtiene un total 

de 24800m², pidiendo el cartel solo 900m². Respecto del rubro número dos: construcción de obras de 

concreto estructural, el cartel de la licitación pidió 1200 m², según las referencias, nuestras representada 

aporta experiencia por 7859 m². Y en relación con el rubro tercero, colocación de adoquín, el cartel 

solicitó 6600 m², y a través de las referencias puede observarse que mi representada posee mayor 

experiencia que la solicitada al referenciar 8435 m². Ha de notarse que lo que la Fundación Costa Rica 

desea asegurar es la contratación de una empresa que posea la experiencia necesaria para llevar a cabo 

las labores destinadas al proyecto  y no tener que ensayar con empresas que no posean la experiencia 

requerida o sean novatas en este tipo de proyectos. Producto de las referencias que han sido presentadas 

cada una en original, debidamente firmadas por cada dueño del proyecto y autenticadas por notario 

público, es posible constatar que nuestra empresa Keibel no solo alcanza la experiencia requerida en el 

proyecto sino que por mucha la sobrepasa, y esto únicamente haciendo referencia a estas once cartas, lo 

cual es un indicio para la Fundación de que puedan adjudicar la licitación a Constructora Keibel con 

toda certeza de que los resultados serán los esperados, además de ser la oferta más conveniente 

económicamente hablando. Con esta nota, damos por formalmente finiquitado y subsanadas las 

referencias que hacen distinción en los metros construidos destinados a cada área, esperando que si 

poseen alguna duda acerca del respaldo que puedan obtener de nuestra compañía, o en términos 

generales de nuestra oferta, puedan realizarnos las consultas y solicitudes de aclaración que estimen 

pertinentes. (ver folio 190 del expediente  administrativo). 9)- Que la empresa recurrente adjuntó al 

segundo escrito de subsanación que presentó a la Fundación Costa Rica-Canadá, las siguientes 

constancias: i) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Vehículos de Trabajo S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas y Ventas, Taller de 

Servicio. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. 

Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Julio-2009, Fecha de Finalización: Noviembre-2009, 

Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 2200m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 500m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 4200m² 
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(…). (ver folio 192 del expediente administrativo). ii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA 

PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del proyecto): Villa Vento Un Pro S.A. Nombre del Proyecto: 

Residencia Rudelman-Cohen. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y 

Asociados LTDA. Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio:  Marzo-2011, Fecha de 

Finalización: Octubre-2011, Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos 

realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 750m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 350m² 

(…).(ver folio 194 del expediente administrativo). iii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA 

PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del proyecto): Desarrollos Habitamax S.A. Nombre del Proyecto: 

Condominio Vista de las  Rocas. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y 

Asociados LTDA. Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2010, Fecha de 

Finalización: Noviembre-2010, Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos 

realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 532m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 1335m² 

(…). (ver folio 196 del expediente administrativo). iv) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA 

PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del proyecto): Desarrollos Habitamax S.A. Nombre del Proyecto: 

Condominio Vista de las  Rocas  II Etapa. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora 

Keibel y Asociados LTDA. Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Febrero-2011, Fecha de 

FinalizaciónSetiembre-2011, Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos 

realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  
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Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 532m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…). (sin número de folio). v) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA 

(propietaria del proyecto): ENS Asesores Publicitarios S.A. Nombre del Proyecto: Edificio de Oficinas 

ENS Asesores Publicitarios. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y 

Asociados LTDA. Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2006, Fecha de 

Finalización Octubre-2006, Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos 

realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 500m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…). (sin número de folio). vi) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA 

(propietaria del proyecto): Impresora Delta S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas y 

Plantas. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período 

del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Abril-2008, Fecha de Finalización Agosto-2008, Condición 

Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 8200m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 1050m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…).(sin número de folio). vii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA 

(propietaria del proyecto): Corrugados Belén S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas y 

Bodegas. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. 

Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2007, Fecha de Finalización Marzo-2007, 

Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 1150m² 
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Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 295m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…). (sin número de folio). viii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA 

(propietaria del proyecto): Corrugados del Atlántico  S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas 

Bodega y Patio de Maniobras. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y 

Asociados LTDA. Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2007, Fecha de 

Finalización Mayo-2007, Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos 

realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 11800m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 2150m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…).(sin número de folio). ix) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA 

(propietaria del proyecto): Corrugados del Guarco, S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas 

y Bodega. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. 

Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2007, Fecha de Finalización Marzo-2007, 

Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 1050m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 200m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…). (sin número de folio). x) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA 

(propietaria del proyecto): Desarrollos Turísticos Keicen S.A. Nombre del Proyecto: Condominio Olas 

del Roble i, ii y ii etapa. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados 

LTDA. Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Febrero-2007, Fecha de Finalización Mayo-

2007, Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  
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Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 675m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 1300m² 

(…). (sin número de folio). xi) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA 

(propietaria del proyecto): Desarrollos Keinaque S.A. Nombre del Proyecto: Condominio Vereda del Río 

i etapa. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período 

del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Febrero-2009, Fecha de Finalización Marzo-2010, 

Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 675m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 1300m² 

(…). (sin número de folio).  9)- Que el Acta de Análisis Recomendación, con fecha 6 de diciembre de 

2012, el Comité Técnico de la Fundación, determinó: “…La Fundación Costa Rica-Canadá, en adelante 

la Fundación, ha desarrollado procesos de contratación que respetan, en lo que resulten aplicables, los 

Principios Generales de la Contratación Administrativa, todo ello con el propósito de procurar armonía y 

equidad entre eficacia y eficiencia, con seguridad jurídica y transparencia, dentro de un marco de 

legalidad preestablecido, divulgado y aceptado por las partes. En este contexto, la Fundación se obliga 

con sus propias condiciones, del mismo modo que los oferentes se obligan y comprometen al aceptar 

expresamente las condiciones específicas del presente concurso, mediante la presentación de su oferta. 

Además, el presente concurso está fundamentado en las políticas generales en materia de contratación 

para proyectos de obra (diseño, consultaría y/o construcción), aprobadas por la Junta Administrativa de 

la Fundación, las cuales fueron divulgadas entre todos los oferentes. También, este concurso particular 

está fundamentado en un pliego de condiciones, previamente comunicado, que establece las 

especificaciones, los requerimientos técnicos y legales a partir de los cuales se procederá con la selección 

de la oferta ganadora, aplicando un mecanismo de evaluación claro y objetivo, establecido por etapas 

secuenciales excluyentes. Dicho pliego se constituye en el reglamento específico del presente proceso de 

contratación. El día 23 de noviembre de 2012, al ser las 10 horas, siendo esta la hora y fecha 

previamente comunicada, se procedió con la apertura de las ofertas, presentándose al concurso 5 

oferentes, todo lo cual se consignó mediante acta notarial levantada al efecto por la Notaría Natalia Vieto 

Hernández, mediante escritura número 16 otorgada a las 10 horas del 23 de noviembre de 2012, vista al 
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folio número 21 vuelto del Tomo número 2 del Protocolo de la citada Notaría. / 2.   REVISIÓN DE 

OFERTAS: La revisión de las ofertas se realiza con fundamento en el procedimiento para la ponderación 

de empresas elegibles establecido en el pliego de condiciones, las políticas generales de la Fundación y la 

minuta de consultas y aclaraciones entregadas a todos los oferentes; así como las aclaraciones 

especificas solicitadas a algunos oferentes con posterioridad a la fecha de apertura de ofertas, 

verificando de previo a la apertura, que cada uno haya cumplido con la presentación completa de la 

documentación solicitada para proceder a inscribirse en el Registro de Empresas Elegibles de la 

Fundación. El proceso de análisis y ponderación de las ofertas se realiza respetando las 3 fases indicadas 

en el pliego de condiciones. Las fases 1 y 2 establecen requisitos previos y necesarios para pasar a la fase 

final de calificación bajo los criterios de precio, plazo y experiencia. Cuadro N°1. Ofertas presentadas. 

#DE 

OFERTA 

OFERENTE MONTO TOTAL 

OFERTADO 

PLAZO DE 

EJECUCIÓN 

DÍAS 

NATURALES 1 SERVICIOS CONSTRUCTIVOS GRUPO HIMALAYA ¢625.071.781.76 120.00 

2 CONSORCIO GRUPO OROSI SIGLO XXI ¢857.134.763.33 120.00 

3 CONSTRUCTORA KEIBEL ¢527.224.850.93 150.00 

4 CONSORCIO FRP TECNOLOGÍA EN CONSTRUCCIÓN TENGO SA Y 

CONSTRUCCIONES AGROINDUSTRIALES JOMAFO S.A. 

¢710.298.510.00 120.00 

5 AJIP INGENIERÍA LIMITADA ¢563.225.727.50 90.00 

(…).  Con base a la información indicada en los cuadros anteriores y lo presentado por los oferentes, este 

Comité indica que las empresas oferentes cumplen los requisitos financieros solicitados en el pliego de 

condiciones. / Experiencia mínima. El pliego de condiciones solicita el cumplimiento de los siguientes 

requisitos: Experiencia mínima: La experiencia mínima requerida de la empresa será: Al menos 5 años 

de inscrita en el CFIA, la cual seré comprobada con la certificación solicitada en el punto 2.1.10. 

Ejecución de al menos la cantidad de obra especificada en la tabla N° 1. Se tomaré como válida la 

experiencia acreditada con la presentación de las constancias indicadas en el punto 2.1.12, anexos 3 y 8. 



 
 

14 

En el caso del anexo 8, deberé presentarse un formulario por cada proyecto o contrato ejecutado. Tabla 

No.  1 Experiencia mínima requerida: 

# Detalle Unidad Cantidad 

1 Construcción de Gimnasios deportivos o canchas 

multiuso con superficie de concreto mayores a 300 

m2 

m² 900 

2 Construcción de obras de concreto estructural con 

acero de retuerzo 

m3 1200 

3 Colocación de adoquín de concreto m 6600 

A fin de aclarar la información aportada por las empresas, se solicitaron aclaraciones, mediante los 

oficios: FVR GO PMO 371 -2012 a la empresa Consorcio Grupo Orosi Siglo XXI, FVR GO PMO 372-

2012 a la empresa Consorcio FRP Tecnología en Construcción Tenco S.A. y Construcciones 

Agroindustriales JOMAFO S.A. Se recibió respuesta a los oficios antes citados el día 5 de diciembre de 

2012, por parte de ambas empresas y se procesa toda la información recibida. (…). Respecto a la 

experiencia de la empresa CONSTRUCTORA KEIBEL. En la oferta de esta empresa no se acreditan de 

manera específica cantidades de obras ejecutadas por proyecto, tal y como se establece en el pliego de 

condiciones en las secciones 25.14 y 14.1.3. Como es posible notar en los folios del 384 al 391 del 

consecutivo de ofertas presentadas, se adjuntan constancias de proyectos realizados anteriormente por la 

empresa, sin embargo, ninguna de ellas especifica las cantidades de obra que se solicitan en la tabla 1 

del pliego de condiciones. Bajo este escenario, este oferente no demuestra experiencia en las actividades 

solicitadas y se descarta su oferta de las siguientes fases del análisis. (ver folio 150 del expediente 

administrativo). 10)- Que mediante oficio No. FVR-GG-171-2012, del 17 de diciembre de 2012, el señor 

Juan José Umaña Vargas, Gerente General, de la Fundación Costa Rica-Canadá, indicó lo siguiente: 

“…este proyecto fue conocido y aprobado por nuestra Junta Administrativa, mediante Acuerdo No. 063-

09-2012, tomado en la sesión No. 09-2012, del 10 de diciembre de 2012. (ver folio 176 del expediente 

administrativo). 11)- Que mediante oficio No. JD-420-2013, con fecha 27 de agosto de 2013, la Junta 

Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda señaló: “…para efectos correspondientes hago de su 

conocimiento que la Junta Directiva de este Banco, mediante acuerdo No. 1 de la sesión 57-2013 del 19 

de agosto del año en curso dispuso lo siguiente: Acuerdo No. 1. Primero. Que mediante el acuerdo No. 2 

de la sesión 66-2011 del 12de setiembre de 2011, la Junta Directiva de este Banco aprobó los parámetros 
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de registro del perfil del proyecto Asentamiento Juanito Mora, ubicado en el distrito del cantón y 

provincia de Puntarenas. Segundo. Que de conformidad con lo establecido en el programa para la 

Erradicación de Tugurios y Asentamientos en Precarios y en extrema Necesidad, la Fundación para la 

Vivienda Rural Costa Rica-Canadá ha presentado solicitud para financiar al amparo del artículo 59 de la 

Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y de la Ley 8627 el desarrollo de obras de 

infraestructura bajo la modalidad de adjudicación a una empresa constructora que en este caso recayó a 

favor de la empresa AJIP Ingeniería Limitada. Tercero. Que por medio de los oficios DF-DT-IN-0359 

2013, del 24/05/2013 y DF-OF-1057 2013 DEL 12/08/2013, la Dirección de FUSOVI presenta el 

correspondiente dictamen técnico sobre la solicitud de la Fundación para la vivienda rural Costa Rica-

Canadá y con base en la documentación presentada por la entidad y los estudios realizados por el 

Departamento Técnico  recomienda declarar la no objeción a la  Adjudicación de las obras y autorizar el 

monto requerido en administración bajo las condiciones que se indican en el referenciado informe 

técnico. Cuarto. Que conocidos y debidamente analizados los documentos que al respecto se han 

presentado a esta Junta Directiva se estima procedente acoger la recomendación de la Administración, en 

los términos planteados por la Dirección FUSUVI. POR TANTO se acuerda: Declara la no objeción del 

Banco Hipotecario de la Vivienda a la adjudicación realizada por la Fundación para la Vivienda Rural 

Costa Rica- Canadá para el mejoramiento de obras de infraestructura Asentamiento Juanito Mora, 

ubicado en distrito Barranca del cantón y provincia de Puntarenas en razón de lo anterior se otorga a la 

Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica- Canadá al amparo de la Ley 8627, el monto  solicitado en 

administración por la suma de ¢ 654.148.675.65…”. (ver folio 280 del expediente de administrativo). 12)- 

Que el día 28 de agosto  de 2013, se notificó vía fax el acto de adjudicación, a la empresa recurrente 

mediante oficio No. FVR-GG-094-2013.  (ver folio 276 del expediente  administrativo). 13)- Que con el 

recurso de apelación  la empresa Constructora Keibel, S.A, presentó: a) Anexo A: “…i) Constancia de 

Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: ENS Asesores Publicitario, 

Tipo de Obra: Edificio de Oficinas, Ubicación: San Francisco, Guadalupe, San José, Contratista: 

Constructora Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 1000m² (oficinas), Área Exterior: 400m². (…). 

ii) Constancia de Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: 

Corrugados del Guarco S.A., Tipo de Obra: Oficinas Administrativas y Bodega, Ubicación: El Guarco 

Cartago, Contratista: Constructora Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 1050m² (515m² oficinas), 

Área Exterior: 400m². (…). iii) Constancia de Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con 

nombre de la Obra: CORBEL., Tipo de Obra: Oficinas Administrativas y Bodega, Ubicación: San 

Antonio de Belén, Heredia, Contratista: Constructora Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 1550m². 
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(…). iv) Constancia de Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: 

CODELA PLANTA B., Tipo de Obra: Oficinas Administrativas  Bodega  y Patio de Maniobras, 

Ubicación: Pocora, Limón, Contratista: Constructora Keibel y Asociados Ltda, Área Construida: 

7000m², Área Exterior: 4800m². (…). v) Constancia de Obra Construida, con fecha, 29 de febrero de 

2012, con nombre de la Obra: Autopistas  del Sol Peajes, Tipo de Obra: Oficinas Administrativas y 

Estaciones de Peaje, Ubicación: Escazú, Pozón, Colón Reforma. Contratista: Constructora Keibel y 

Asociados Ltda, Área Construida: 1250m² (oficinas), Área Exterior: 1000m². (…). vi) Constancia de Obra 

Construida, con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: Impresora Delta, Tipo de Obra: 

Oficinas Administrativas y Planta, Ubicación: San Rafael, Alajuela. Contratista: Constructora Keibel y 

Asociados Ltda, Área Construida: 8200m² (1350m² oficinas). (…).vii) Constancia de Obra Construida, 

con fecha, 29 de febrero de 2012, con nombre de la Obra: SUZUKI ZAPOTE, Tipo de Obra: Oficinas 

Administrativas, Ventas y Taller, Ubicación: San Rafael, Alajuela. Contratista: Constructora Keibel y 

Asociados Ltda, Área Construida: 2200m², Área Exterior: 800m². (…)”. (ver folios 07 al 14 del 

expediente administrativo). b) Anexo B: i) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O 

PÚBLICA (propietaria del proyecto): Vehículos de Trabajo S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas 

Administrativas y Ventas, Taller de Servicio. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: 

Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Julio-2009, 

Fecha de Finalización: Noviembre-2009, Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de 

los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 2200m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 500m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 4200m² 

(…).ii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Villa Vento Un Pro S.A. Nombre del Proyecto: Residencia Rudelman-Cohen. Nombre de la 

Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del Proyecto en 

ejecución: Fecha de Inicio:  Marzo-2011, Fecha de Finalización: Octubre-2011, Condición 

Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

m²  
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mayores a 300 m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 750m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 350m² 

(…).iii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Desarrollos Habitamax S.A. Nombre del Proyecto: Condominio Vista de las  Rocas. Nombre 

de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del Proyecto en 

ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2010, Fecha de Finalización: Noviembre-2010, Condición 

Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 532m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 1335m² 

(…).iv) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Desarrollos Habitamax S.A. Nombre del Proyecto: Condominio Vista de las  Rocas  II Etapa. 

Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del 

Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Febrero-2011, Fecha de FinalizaciónSetiembre-2011, Condición 

Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 532m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…).v) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): ENS Asesores Publicitarios S.A. Nombre del Proyecto: Edificio de Oficinas ENS Asesores 

Publicitarios. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. 

Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2006, Fecha de Finalización Octubre-2006, 

Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  
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Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 500m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…).vi) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Impresora Delta S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas y Plantas. Nombre de la 

Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del Proyecto en 

ejecución: Fecha de Inicio: Abril-2008, Fecha de Finalización Agosto-2008, Condición Contractual: 

Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 8200m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 1050m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…).vii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Corrugados Belén S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas y Bodegas. Nombre de 

la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del Proyecto en 

ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2007, Fecha de Finalización Marzo-2007, Condición Contractual: 

Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 1150m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 295m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…).viii) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Corrugados del Atlántico  S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas Bodega y Patio 

de Maniobras. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. 

Período del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2007, Fecha de Finalización Mayo-2007, 

Condición Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 11800m² 

Construcción de obras de concreto m³ 2150m³ 
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estructural con acero de refuerzo. 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…). ix) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Corrugados del Guarco, S.A. Nombre del Proyecto: Oficinas Administrativas y Bodega. 

Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del 

Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Enero-2007, Fecha de Finalización Marzo-2007, Condición 

Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 1050m² 

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 200m³ 

Colocación de adoquín de concreto m²  

(…). x) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Desarrollos Turísticos Keicen S.A. Nombre del Proyecto: Condominio Olas del Roble i, ii y ii 

etapa. Nombre de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período 

del Proyecto en ejecución: Fecha de Inicio: Febrero-2007, Fecha de Finalización Mayo-2007, Condición 

Contractual: Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 675m³ 

Colocación de adoquín de concreto m² 1300m² 

(…). xi) Anexo 8. Constancia de Experiencia. EMPRESA PRIVADA O PÚBLICA (propietaria del 

proyecto): Desarrollos Keinaque S.A. Nombre del Proyecto: Condominio Vereda del Río i etapa. Nombre 

de la Empresa que ejecutó el Proyecto: Constructora Keibel y Asociados LTDA. Período del Proyecto en 

ejecución: Fecha de Inicio: Febrero-2009, Fecha de Finalización Marzo-2010, Condición Contractual: 

Contratista. Actividad y Cantidad de los trabajos realizados:                                                                        

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m²  

Construcción de obras de concreto 

estructural con acero de refuerzo. 

m³ 675m³ 
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Colocación de adoquín de concreto m² 1300m² 

(…). (ver folio 16 al 26 del expediente de apelación).-------------------------------------------------------------

II.- Sobre el fondo del recurso interpuesto.  a) Sobre la exclusión de la oferta Constructora Keibel 

S.A.  La empresa apelante manifiesta que ostentan legitimación, en virtud de que poseen un interés 

legítimo, actual, propio y directo por cuanto sometió oferta valida y cumple con la experiencia requerida 

en el cartel, situación que dio pie a su descalificación. Señala que esa descalificación es incorrecta y 

considerando su oferta en el estudio y análisis, su representada posee la mayor calificación de acuerdo a la 

tabla de valoración establecida. Indica que el cartel en el punto 14., Elegibilidad de Ofertas, establece que 

el proceso de análisis y ponderación de las ofertas se realizará respetando estrictamente tres fases. Indica 

que la fase 1y 2 establece requisitos previos necesarios para pasar a la fase final de calificación  bajo los 

criterios de precio, plazo y experiencia. En la fase 1 la experiencia mínima requerida  será según tabla 1 

que dice: Construcción de gimnasio deportivo o canchas multiuso con superficie de concreto mayores 

300m²=900m²,  Obras de concreto estructural con acero de refuerzo m³=1200 y Colocación de adoquín de 

concreto=6600m². Por lo anterior señala que su empresa fue constituida desde 2006 y han adquirido la 

experiencia necesaria para hacer frente de manera cumplida seria y eficiente al proyecto propuesto. En 

concordancia y cumplimiento con el cartel esa experiencia fue demostrada a través de la presentación de 7 

referencias de clientes a saber: ENS Asesores Publicitarios, Corrugados del Guarco S.A., Codela Blanca B 

Corbel, Impresora Delta, Suzuki Zapote y Autopistas del Sol. Señala que en esas cartas se hace referencia 

a experiencia en construcción de 29650m² construidos  lo cual supera el mínimo requerido en el cartel. 

Señala que su oferta fue declarada inadmisible por parte de la fundación en razón de que esas cartas 

presentadas no hicieron referencia explícita y específica  de la experiencia de su empresa en cada uno de 

esos tres rubros, sino que por el contrario la experiencia fue referenciada en forma total y conjunta. No 

obstante manifiesta la recurrente que, en fecha 7 y 14 de enero de 2013, acudiendo a la aplicación de la 

subsanación presentó las mismas referencias de clientes presentadas con la oferta original, pero en esa 

ocasión haciendo manifestación expresa del área constructiva correspondiente a cada una de esas tres 

áreas a saber específicamente gimnasios y canchas, concreto estructural y adoquines. No obstante tal 

como se denota del estudio del análisis y adjudicación  dicha experiencia no fue tomada en consideración  

y la subsanación  no fue valorada. Indica que de esa manera con la cantidad de años que su representada 

posee brindando servicios de ingeniería y construcción,  alguna de esa experiencia fue referenciada a 

través de 7 cartas emitidas por clientes satisfechos y se da por sentado el hecho de que la experiencia se 

tiene, que siendo un hecho histórico  no puede cambiarse pues es experiencia que basta con verificarla en 

cada sitio donde su representada brindó servicios. De haberse tomado en cuenta la subsanación dentro del 
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estudio el adjudicatario seria su representada y obtendría de nota un 92.64, Grupo Orosi Siglo XXI de nota 

53.05, el Consorcio FPR un 73.35 e Ajip Ingeniería Ltda una nota de 80.55. La adjudicataria, manifiesta 

que, antes de entrar  al estudio del caso en concreto es necesario realizar un análisis previo y referencial 

sobre tres aspectos de la Contratación Administrativa que son vitales: El cartel, la Oferta y los momentos 

y aspectos subsanables de la oferta. Indica que, es conveniente citar el artículo 51, del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa ;pues dicha norma es clara en indicar cuál es la función del cartel 

dentro de la contratación, ya que debe ser un marco jurídico básico y de referencia el cuál determina todos 

los aspectos  y regula el procedimiento desde el punto de vista legal y técnico. Señala la actual 

adjudicataria que, el cartel va de la mano con la oferta y esta referenciada en artículo 61,  Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que señala que, la oferta es la manifestación de voluntad del 

participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un contrato con ella, conforme a las 

estipulaciones cartelarias. Ajip Ingeniería Ltda, indica que, el numeral citado habla de que la oferta debe 

ser presentada siguiendo las estipulaciones del cartel, y debe de cumplir en forma estricta el contenido del 

cartel, en la reglas del procedimiento a seguir y en requisitos solicitados y si no se cumple debe ser 

excluida. Señala que existen elementos que pueden ser subsanados todo conforme artículo 80 del citado 

reglamento. Señala  que en la prueba que se aporta como número 2 (folios 59-65 del expediente 

administrativo) cuenta con 7 cartas que no hacen referencia a las actividades desarrolladas por la 

recurrente, mismas que no tienen autenticación alguna y faltan a la descripción de la tabla 1, experiencia 

mínima en 3 determinados tipos de construcción así como no se cumple con el formato del anexo 8. Por 

las razones dichas la fundación declaró oportunamente  la oferta apelante inadmisible  ya que no se 

cumplió con el más mínimo de los requisitos. Estima que, no se puede pretender que la subsanación de 

una oferta se realice de manera total en uno de los elementos que no tuvo ni el más mínimo de los 

elementos  solicitados,  aun cuando el cartel fue claro. La recurrente indica que mediante la figura de la 

subsanación  presentaron  el  7 y 14 de enero del año en curso, las prueba de experiencia, no obstante 

prácticamente dos meses después, de la apertura del concurso cuando ya se encontraba adjudicado con 

todas las etapas precluída. Por lo anterior solicita rechace todos los extremos  de la apelación y se 

mantenga el acto de adjudicación. La Fundación Costa Rica-Canadá señala que, es necesario remitirse en 

primera instancia a lo previsto sobre el particular en el pliego de condiciones. Lo anterior en virtud de que 

se estableció y facilitó claramente en el pliego citado una serie de anexos y formularios cuyo propósito es 

precisamente que la información se ofrezca de manera clara y especifica considerando el tipo y naturaleza 

del proyecto licitado. Manifiesta que, la experiencia que se solicita debe venir con la formalidad de una 

constancia emitida por la empresa privada o pública propietaria del proyecto en la cual se estipule el 
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nombre del proyecto, propietario del mismo, empresa que ejecutó, condición contractual, y en especial las 

actividades y cantidades de obras de naturaleza similar  a las requeridas para el proyecto licitado, todo en 

unidades coincidentes respecto a lo solicitado como experiencia mínima requerida según tabla 1, 

(experiencia mínima requerida),  y el anexo 8. También explica la Fundación que, se estableció que esas 

constancias debían venir completas y en ese sentido el pliego citado estableció una serie de requisitos en el 

punto 14.- Constancia de experiencia de la empresa oferente emitida por empresa privada o pública en 

donde realizó proyecto y se estipule al menos: Nombre del propietario del proyecto, nombre del proyecto, 

nombre de la empresa que ejecutó las obras, período de ejecución, condición contractual, actividades y 

cantidades de obras realizadas, las cuales debían ser presentadas en unidades coincidentes, respecto a lo 

solicitado como experiencia mínima en la tabla No. 1 “Experiencia Mínima Requerida” y los datos 

completos de la persona que firma la constancia de experiencia. Además indica la Fundación que en ese 

mismo sentido se señaló a folio 26, del expediente párrafo final que: “…la presentación de dichos 

documentos constituye requisito de elegibilidad con el cual se valorara la experiencia y capacidad 

financiera de la empresa…”. Adicionalmente explica que, es necesario indicar que la formalidad 

establecida por ese requisito pretende que las empresas oferentes acrediten experiencia de manera clara, 

oportuna, precisa, veraz y específica, por ello son requisitos de elegibilidad. Manifiesta que no es posible 

para la fundación aplicar a todos los oferentes  de manera igualitaria y equitativa los criterios de 

calificación si no acreditan experiencia en las condiciones expresamente solicitadas. Agrega que la 

empresa apelante reconoce que, es hasta el 7 y 14 de enero de 2013, vienen a aportar a la fundación  la 

experiencia con la formalidad requerida en el pliego, reconocen que lo hacen de manera extemporánea y 

reconocen que acuden a la subsanación más de una vez. Señala que para esas fechas la Junta 

Administrativa ya había emitido Acuerdo de Adjudicación y en efecto la Junta Administrativa de la 

Fundación acogió la recomendación mediante acuerdo No. 063-09-2012, del 10 de diciembre de 2012, y 

lo anterior fue debidamente comunicado a Constructora Keibel Ltda, el 16 de enero de 2013Señala que la 

inoportunidad del subsane impide el normal desarrollo del procedimiento que no puede devolverse y 

desandar etapas precluídas solamente por brindar a uno de los participantes  infinitas imposibilidades de 

subsanar los defectos de su propuesta. Agrega que es importante evidenciar que las constancias entregadas 

de manera extemporánea no cumplen con todas las formalidades solicitadas en el pliego, pues tienen 

inconsistencias en la autenticación de firmas, se hacen en documentos separados,carecen de una completa 

identificación de las personas firmantes y el carácter o condición  en que lo hacen. Es necesario evidenciar 

que la empresa apelante podría estar tomando ventaja y provecho de su omisión  toda vez que al momento 

de presentar la subsanación  ya podría haber tenido acceso a las demás ofertas con lo cual pudo haber 
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conocido los montos ofertados así como los porcentajes de experiencia ofrecidos por las demás empresas.. 

Se concluye que el presupuesto inicial aprobado por el Banco Hipotecario la Vivienda para este proyecto 

en fase de prefactibilidad asciende a ¢ 765.494.425,  folio 14 del expediente y el proyecto fue adjudicado 

por la suma de  ¢ 654.148.675.65, por  lo que la adjudicación resulta razonable y proporcional.  Criterio de 

la División:   En relación con el concurso promovido por la Fundación Costa Rica-Canadá para la 

construcción de obras faltantes de Infraestructura en Espacios Públicos de Juanito Mora, en Barranca, 

Puntarenas, (hecho probado No. 1), se tiene que el acto de apertura del citado procedimiento se celebró el 

día 23 de noviembre de 2012, (hecho probado No. 2) y dentro del cual presentaron oferta tanto la empresa 

adjudicataria como la apelante, (hecho probado No. 3). Ahora bien se constata que, el cartel del 

procedimiento, para acreditar experiencia en proyectos similares al pretendido, requirió que se acreditara 

por parte de todos los potenciales oferentes una experiencia mínima en tres actividades distintas, a saber: 

Tabla Nº 1 

Experiencia mínima requerida 

Descripción  Unidad Cantidad 

Construcción de gimnasios deportivos o 

canchas multiuso con superficie de concreto 

mayores a 300 m² 

m² 900 

Construcción de obras de concreto estructural 

con acero de refuerzo. 

m³ 1200 

Colocación de adoquín de concreto m² 6600 

(hecho probado No. 6). De lo anterior se desprende que, como mínimo la Fundación licitante requería 

experiencia de 900m² en construcción de gimnasios deportivos o canchas multiuso con superficie de 

concreto mayores a 300m², además de 1200m² en construcción de obras de concreto estructural con acero 

de refuerzo y por último la cantidad de 6600m² en colocación de adoquín de concreto, (hecho probado No. 

6). No obstante de lo anterior, como la misma empresa recurrente lo indica en su escrito de recurso y 

como efectivamente este Despacho pudo corroborar en la oferta que presentó, en relación a la experiencia,  

la referenció de forma conjunta, sin hacer manifestación expresa a la cantidad de metros cuadrados en 

cada una de las tres áreas requeridas en el pliego cartelario, (hecho probado No. 4), es así que, se constató 

la presentación de 7 constancias de obra, (1. ENS ASESORES PUBLICITARIOS, 2. Corrugados El 

Guarco S.A., 3. Codela Planta b, 4. CROBEL, 5. Impresora Delta S.A, 6. SUZUKI y 7. Autopistas del 

Sol), (hecho probado No. 4). No obstante no se presentó de la forma que lo requirió el cartel, por lo que la 

Fundación el día 06 de diciembre de 2012, mediante Análisis Técnico indicó que la oferta de la empresa 

Constructora Keibel S.A. no acredita de manera específica cantidades de obras ejecutadas por proyecto tal 

como lo establece el pliego de condiciones y procede a descartar la oferta de la siguiente fase de análisis 
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(hecho probado No. 10). De forma complementaria se tiene que posterior a ello, los días 7 y 14 de enero 

de 2013, la empresa recurrente Constructora Keibel S.A., de oficio pretendió subsanar dicha constancias, 

haciendo manifestación expresa a la cantidad de metros que acreditan esos proyectos en virtud de los tres 

rubros fijados en el cartel como experiencia mínima, (hecho probado 7, 8, 9). Es así que se tiene que 

presentó a la Fundación, específicamente el día 14 de enero de 2013, en el formato requerido dentro del 

cartel, 11 constancias de experiencia, entre ellas podemos las siguientes constancias: 1. Vehículos de 

Trabajo S.A., 2. Villa Vento un poro S.A, 3. Desarrollos Habitamax S.A., para la primera etapa del 

Condominio Vista de las Rocas, 4 Desarrollos Habitamax S.A., para la segunda etapa del Condominio 

Vista de las Rocas, 5. ENS Asesores Publicitarios, 6. Impresora Delta S.A., 7. Corrugados Belén S.A., 8. 

Corrugados del Atlántico S.A., 9. Corrugados del Guarco S.A., 10. Desarrollos Turísticos Keicen S.A y 

11. Desarrollos Keinaque S.A. (hecho probado No. 8). No obstante, a la fecha en que pretendió subsanar 

de oficio, ya se había llevado acabo el análisis técnico por medio del cual se excluyó la referida oferta de 

la empresa recurrente, además posteriormente el día 16 de diciembre mediante oficio No. FVR-GG-171-

2012, se aprobó el Acuerdo No. 063-09-2012, tomado en la sesión No. 09-2012, del 10 de diciembre de 

2012, mediante el cual se adjudicó el concurso bajo análisis (hecho probado No. 10) y lo anterior se había 

remitido para su aprobación al Banco Hipotecario de la Vivienda en día 17 de diciembre de 2012.En 

forma complementaria se tiene que, en virtud de dicha exclusión, la empresa apelante presenta ante este 

Despacho recurso de apelación contra el acto de adjudicación y a su vez adjunta con su recurso dos 

anexos, el anexo a), que contiene las siete constancias de obra que presentó originalmente con su oferta, 

(hecho probado No. 7) y además el anexo b), que son las once constancias que subsanó ante la Fundación 

el pasado 14 de enero de 2013, (hecho probado No. 9). De conformidad con lo indicado anteriormente, es 

que, en primera instancia se debe de señalar que, este Despacho estima pertinente que, para efectos de 

tomar en consideración los documentos subsanados con el recurso de apelación, solo se debe de tomar en 

consideración los referenciados desde la oferta originalmente, (que en nada modifican su oferta), es decir 

se deben valorar, con el objetivo de verificar si cumplen con el requisito cartelario, las sietes constancias 

que presentó en su oferta originalmente: 1. ENS ASESORES PUBLICITARIOS, 2. Corrugados El Guarco 

S.A., 3. Codela Planta b, 4. CORBEL, 5. Impresora Delta S.A, 6. SUZUKI,  y 7. la de Autopistas del Sol 

(hecho probado No. 4).   No obstante de lo anterior se tiene que cuando subsanó en los términos 

cartelarios ante la Fundación y ante esta División de Contratación Administrativa con el recurso de 

apelación, de las siete cartas referenciadas con la oferta, solo precedió a subsanar seis de ellas:  1. ENS 

ASESORES PUBLICITARIOS, 2. Corrugados El Guarco S.A., 3. Codela Planta B, 4. CORBEL, 5. 

Impresora Delta S.A, 6. SUZUKI (hecho probado No. 9 y 13), sin que se remitiera el formulario del 
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proyecto referenciado con Autopistas del Sol S.A., de la cual no se hace referencia alguna en el recurso, ni 

se subsanó en los términos de las otras cartas. Como punto de partida se tiene que, como regla de principio 

los aspectos evaluables serán objeto de subsanación, sólo en los casos en que se trate de hechos 

referenciados en la oferta desde la apertura de las ofertas. De ahí, que lo que se puede realizar es solo 

aclarar sobre lo que se ha realizado y no aportar nueva experiencia no contenida o referenciada desde la 

oferta. Por lo anterior y de conformidad con lo requerido por la Administración, se tiene con la constancia 

de obra de Vehículos de Trabajo S.A., se cumple en lo relacionado al primer rubro “Construcción de 

gimnasios deportivos o canchas multiusos con superficie de concreto”, pues se requería una cantidad 

mínima de 900m² (hecho probado No. 6) y dicha constancia referenciada desde la apertura de ofertas y 

subsanada posteriormente acredita la cantidad de 2200m², es decir se cumple con el requisito mínimo de la 

cantidad de metros cuadrados requeridos por la Administración, además lo referente al rubro dos 

denominado “construcción de obras de concreto estructural” el cartel pedía una cantidad mínima de 

1200m² (hecho probado No. 6), en la Constancia de Obra referenciada anteriormente, es decir Vehículos 

de Trabajo S.A., se acreditan 500m², habiendo un faltante de 700m², no obstante lo anterior  se completa 

la cantidad requerida en el cartel con la Constancia de ENS Asesores Publicitarios, que acredita en ese 

mismo rubro “construcción de obras de concreto estructural” 500m², es decir hay una cantidad entre 

ambas Constancias de Obras  de 1000m², más la Constancia de Obras de la empresa Impresora Delta S.A., 

se tienen acreditados 1050m², (hecho probado 7, 8 y 9), es decir con esas tres constancias se cumple la 

cantidad requerida en el cartel, para el rubro dos, “construcción de obras de concreto estructural”. Sin 

embargo de lo anterior tenemos que, para el rubro tercero “colocación de adoquín en concreto” el cartel 

solicitaba como experiencia mínima la colocación en 6600m² de adoquín, (hecho probado No. 6), y la 

empresa recurrente en sus seis Constancias de Obras, solo acredita una cantidad de 4200m², lo anterior 

esta constatado en la constancia de experiencia de la empresa Vehículos de Trabajo S.A., (hecho probado 

7, 8 y 9), pues de las que subsanó  y se toman en consideración es la única que hace referencia a ese rubro, 

sin embargo no se cumple con la cantidad mínima requerida en el pliego cartelario de 6600m. En virtud de 

lo anterior concluye esta División de Contratación Administrativa, en que la recurrente sigue 

incumpliendo lo requerido en el cartel en relación a la cantidad mínima de experiencia según lo 

referenciado en el cuadro 1 y anexo 8, (hecho probado No.6), pues en lo referente al rubro denominado 

Colocación de adoquín de concreto no logra acreditar la experiencia mínima requerida en 6600m². , en 

consecuencia, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación, pues no logró demostrar que su 

experiencia cumple con la requerida en el cartel.---------------------------------------------------------------------- 
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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, 

89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa CONSTRUCTORA KEIBEL, S.A., en contra del acto de adjudicación, de  CONCURSO 

PRIVADO SIN NÚMERO,  promovido por la Fundación Costa Rica- Canadá, para la “Construcción de 

Obras Faltantes de Infraestructura en Espacios Públicos de Juanito Mora, en Barranca, Puntarenas”, acto 

recaído a favor de la empresa AJIP INGENIERÍA LTDA, por el monto de ¢ 563.225.727.50. 2) De 

conformidad con las regulaciones del artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por 

agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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