
R-DCA-599-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del veintisiete de agosto del dos mil catorce.----------- 

Recursos de apelación interpuestos por  Gerardo Román González Medina y New York City, S.A., en 

contra de la declaratoria de desierta  del procedimiento de Licitación Pública No. 2014LN-000001-

0002600001, promovido por la  Municipalidad de Belén, para la “Contratación para la instalación de 

tubería de PVC en el  sistema de abastecimiento y distribución de agua potable del Cantón de Belén”.---- 

RESULTANDO 

I.-Que Gerardo Román González Medina el  cinco de agosto del dos mil catorce interpuso ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto que declara desierta  la referida Licitación 

Pública No. 2014LN-000001-0002600001 y el 12 de agosto de 2014,  New York City, S. A.  presentó 

recurso de apelación en contra del acto que declaró  desierta el procedimiento de Licitación Pública No. 

2014LN-000001-0002600001.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las once  horas y treinta minutos del seis de agosto  del dos mil catorce, este 

órgano contralor solicitó a la entidad licitante, la presentación del expediente administrativo y, mediante  

oficio  Nº GBYS-157-2014  del 7 de agosto del 2014 recibido en este órgano contralor el mismo 7 de 

agosto  del 2014 donde la Municipalidad  indicó que el expediente está en la plataforma tecnológica para 

compras públicas Mer-link.------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Administración promovió el procedimiento de licitación referenciado, en el 

sistema electrónico de compras Mer-Link, según informa la Municipalidad de Belén, cuya apertura de 

ofertas se efectúo el 12 de mayo del 2014 (folios del 028 al 035  del expediente del recurso de apelación y 

pestaña “3. Apertura de ofertas” en el expediente electrónico de merlink), y se pudo constatar por este 

órgano contralor (folios del  150  al 154 del mismo expediente). 2) Que mediante La Gaceta Nº 144 del 29 

de julio del 2014 se publicó el acto de adjudicación que declara desierta  la Licitación Pública No. 

2014LN-000001-0002600001, en donde se indica, lo siguiente: “La Dirección de Proveeduría 

Institucional de la Municipalidad de Belén, comunica en Sesión Ordinaria No. 40-2014, celebrada el 

ocho de julio del dos mil catorce que: Se acuerda en forma definitiva declarar desierto el procedimiento 

de Licitación Pública 2014LN-000001-0002600001 denominada “Contratación para la instalación de 

tubería de PVC en el  sistema de abastecimiento y distribución de agua potable del Cantón de Belén”, en 

apego a lo que dicta el artículo 29 de la Ley de Contratación Administrativa y 86 del Reglamento de la 
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citada ley. Los interesados podrán visualizar los acuerdos tomados, en el Sistema de Compras Mer-link 

de Internet a partir de esta fecha en la dirección w.w.w.mer-link.co.cr…”  (folio 024 del expediente de 

apelación). 3) Que en la oferta de Gerardo Román González Medina, consta lo siguiente: a.- “(…)  20. 

Requisito de admisibilidad de las Ofertas, Acepto (…) Gerardo González Medina/Cédula 601340128…”; 

(ver  apartado de la oferta del apelante en el expediente electrónico de merlink);  b.- Que presentó con su 

oferta la certificación Nº 2014-006158-M extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica el 2 de abril del 2014, a solicitud del señor Gerardo González Medina, en donde 

se certifica que: “(…) CERTIFICA QUE:/ VALENCIANO MORA MARCO VINICIO/ Actualmente se 

encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el   Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró  el 15 julio de 1999, de acuerdo con la Ley y 

los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula reportado es 1-0706-0728. Se 

encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta  de junio del dos mil 

catorce  (…) Incorporado(a) como: INGENIERO (A) CIVIL/Número de Registro: IC-9452 (…) a los 

dos días del mes de abril del año dos mil catorce (…) Esta certificación tiene una vigencia de seis meses, 

a partir de la fecha de emisión. Se extiende a solicitud de: GERARDO GONZALEZ MEDINA …” (ver la 

pestaña  “3. Apertura de ofertas – Resultado de la apertura”, de  la oferta del apelante contenida en el 

expediente electrónico de merlink). 4) Que la empresa New York City, S.A. con su recurso de apelación 

adjuntó documentación a saber: a.- certificación  No. 2014-010822-E extendida por el Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica el 2 de julio del 2014, a solicitud del Ingeniero Enrique 

Montero Calderón, en donde se certifica que: “(…) CERTIFICA QUE:/ NEW YORK CITY SOCIEDAD 

ANÓNIMA/ 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 7 de julio de 2008 como Constructora y Consultora,  de acuerdo con la Ley y 

los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-

465386. Se encuentra al día en sus obligaciones con este Colegio Federado hasta el: treinta  y uno de 

diciembre del año  dos mil catorce  (…) De conformidad con la reforma del artículo Nº 61 del 

Reglamento Interior General, aprobada por la Asamblea de Representantes Nº 06-03/04-AER del 29 de 

junio de 2004 y publicado en el Diario Oficial La Gaceta Nº 149 del día 30 de julio de 2004, las empresas 

inscritas en este Colegio Federado están habilitadas en las áreas de la construcción y la consultoría (…) 

Registrada como: Empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA/ Número de Registro: CC – 05848 (…)  

a los dos días del mes de julio del año dos mil catorce (…) Esta certificación tiene una vigencia  hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Se extiende a solicitud de: ING. ENRIQUE MONTERO 

CALDERON, NEW YORK CITY S.A. …”  (folio 060 del expediente de apelación); b.- Que  presenta con 
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su recurso de apelación la certificación Nº 2014-011622-M del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica que indica que el señor Gerardo Román González Medina  no se encuentra 

inscrito ante el CFIA (folios 061 y 062 del expediente de apelación). 5)  Que mediante Memorando AC-

108-14 del Proceso de Acueductos de  6 de junio del 2014 donde  remite al Coordinador de la Unidad de 

Bienes y Servicios de la Municipalidad de Belén la revisión técnica de la información nueva que presentó 

la empresa New York City, S.A. y, en lo que respecta a la experiencia se indica, lo siguiente: “PROCESO 

DE ACUEDUCTOS/ Memorando/AC-108-14 (…) ASUNTO: Revisión Técnica 2014LN-000006-01 (…) 

se recibió nueva información de la empresa New York Citi, se indica lo siguiente:/ En la revisión técnica 

realizada mediante oficio AC-102-14 se indicó lo siguiente (…)   Experiencia:/ En este apartado se indica 

que toda la experiencia aportada de las certificaciones de Acueductos y Alcantarillados salen a nombre 

de una empresa que no es la empresa en estudio./ Se hace la observación que la empresa en estudio 

inscrita con el nombre de New York City S.A. con cédula jurídica 3-101-465386, aparece en el registro 

(sic) Nacional como una empresa dedicada a Comercio, comprar, vender, hipotecar, poseer,  bienes 

inmuebles, derechos reales personales, rendir fianzas y garantías, o sea la actividad principal no es la 

construcción (…)”  (folios del   117 al 119 del expediente de apelación y expediente electrónico en 

merlink), 6) Que mediante oficio Ref. 4008/2014 del 9 de julio del 2014 la Secretaria del Concejo 

Municipal le comunica a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones el acuerdo de la sesión 

ordinaria No. 40-2014, celebrada el 8 de julio del 2014, en donde se indica: “ (…) CAPÍTULO 

III/ASUNTOS DE TRÁMITE URGENTE A JUICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL (…) 

ARTÍCULO  8. Dispensar de trámite de Comisión el Oficio CRFA-39-2014./ La Regidora Suplente María  

Cecilia Salas, manifiesta que las inquietudes que tenía el Regidor Mauricio Villalobos sobre esta 

Licitación fueron analizadas, la Empresa no estaba inscrita en el Colegio de Ingenieros, sin embargo los 

encargados lo dieron por valido (sic) y ahora deben declarar desierto el proceso./ SE ACUERDA EN 

FORMA DEFINITIVAMENTE APROBADA CON CUATRO VOTOS A FAVOR DE LOS REGIDORES 

Desiderio Solano, María Lorena Vargas, Rosemile Ramsbottom, Luis Zumbado Y UNO EN CONTRA 

DEL REGIDOR Miguel Alfaro: PRIMERO: Dispensar de trámite de Comisión. SEGUNDO: Con 

fundamento en las citas legales, reglamentarias, principios de contratación administrativa invocados, y 

las razones de hechos expuestas, aprobar la recomendación de declarar desierto el procedimiento de 

Licitación Pública 2014 LN-000001-000260001, denominada Contratación de Servicios  para la 

instalación de tubería  PVC., en apego a lo que dicta artículo 29 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 86 del Reglamento de la citad a la Ley, basado en los Oficios AMB-MC-163-2014 del 

Vicealcalde Francisco Zumbado y el Memorando CRA 39-2014 de la Comisión de Recomendación de 
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Adjudicaciones…” (ver pestaña “8. Información relacionada”, apartado adjudicación en  el expediente 

electrónico de merlink).--------------------------------------------------------------------------------------------------   

II.- Sobre la admisibilidad de los recursos: De conformidad con el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), y 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), esta Contraloría General cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a dar trámite o 

rechazar (por inadmisible o por improcedencia manifiesta) el recurso de apelación. Tomando en cuenta 

que los dos recurrentes cuestionan el acto que declaró desierta la presente licitación, por lo que se 

procederá analizar en forma conjunta dicho cuestionamiento.  a)-Recurso presentado por  Gerardo  

Román González Medina: Sobre la declaratoria de desierta de la presente licitación pública. La 

apelante señala que su propuesta cumple técnicamente y obtuvo una calificación de 100%, lo que originó 

que resultará adjudicataria de conformidad con el acuerdo que adoptó el Concejo Municipal de Belén 

mediante la sesión ordinaria Nº 37-2014 celebrada el 24 de junio del 2014, ratificado el 1º de julio del 

2014, donde se aceptó y aprobó el informe de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones donde 

recomendó  la oferta recurrente y, que  los regidores lo que manifestaron fue que se efectuará una 

oportuna y constante fiscalización profesional del adjudicatario. Posteriormente,  mediante la sesión 

ordinaria Nº 40-2014 celebrada el 8 de julio del 2014 se declaró desierto  este procedimiento porque en 

criterio de la Municipalidad el cartel presenta un yerro y falencia importante que puede  desembocar en 

una contratación que comprometa seriamente el interés público, porque está desaplicando  el Reglamento 

de Empresas Consultoras y Constructivas, que fue  aprobado por la Junta Directiva del Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos, donde  estima la recurrente que se está irrespetando el marco regulatorio que 

establece la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. Es por ello que solicita que se revoque 

el acuerdo adoptado en  la sesión ordinaria Nº 40-2014 y, en su defecto que se readjudique a la propuesta 

apelante porque su oferta fue la única que se  apega a los requisitos de admisibilidad que solicitó en la 

cláusula 20 del presente  cartel, lo que arrojó una calificación de 100 puntos. Criterio de la División. 

Como punto de partida es importante señalar  que la oferta  del apelante en primera instancia fue evaluada 

por la Municipalidad, en donde la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones recomendó que se 

adjudicará la licitación pública por cumplir técnicamente con lo solicitado en el cartel y por obtener una 

puntuación de 100%.  De frente a esta evaluación se procederá analizar si el apelante cumple con el 

requisito de admisibilidad que se solicitó en el punto 20, donde se requirió: “20. REQUISITO DE 

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS/El oferente debe contar con una experiencia mínima de 4 años 

en obras civiles o actividades semejantes al objeto de contratación por la naturaleza de los 

requerimientos de esta oferta (se recibirán para su valoración trabajos de infraestructura en proyectos  

de más de 2 mil metros lineales entre todos) la cual deberá ser demostrada a través de cartas o cualquier 
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otro documento idóneo a juicio de la administración. El oferente deberá estar inscrita ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos con al menos 6 Años./En el caso de la empresa se debe demostrar 

una vigencia mínima de 4 años en el campo de la construcción./Se deberán presentar constancias para 

comprobar lo anterior, indicando lo siguiente:/. Nombre de la empresa o persona  o institución donde 

brindó el servicio./ .Cedula física o jurídica./ .Lugar y fecha de instalación, el año en que realizo la obra/ 

. Además debe de indicar que los trabajos realizados fueron recibidos a plena satisfacción, sin hacer 

efectivo ningún tipo de multas o a garantías./Los documentos que no sean legibles no se tomaran en 

cuenta…” (ver cartel en la pestaña “Información de cartel” en el expediente electrónico). En 

cumplimiento de este requerimiento cartelario se tiene que el apelante presentó oferta a título personal y 

indicó que aceptaba  la cláusula 20 (hecho probado 3 - ver oferta en la pestaña “apertura de ofertas”), que 

a los efectos disponía que: “20. REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS/El oferente 

debe contar con una experiencia mínima de 4 años en obras civiles o actividades semejantes al objeto de 

contratación por la naturaleza de los requerimientos de esta oferta (se recibirán para su valoración 

trabajos de infraestructura en proyectos  de más de 2 mil metros lineales entre todos) la cual deberá ser 

demostrada a través de cartas o cualquier otro documento idóneo a juicio de la administración. El 

oferente deberá estar inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con al menos 6 

Años./En el caso de la empresa se debe demostrar una vigencia mínima de 4 años en el campo de la 

construcción./Se deberán presentar constancias para comprobar lo anterior, indicando lo siguiente:/. 

Nombre de la empresa o persona  o institución donde brindó el servicio./ .Cedula física o jurídica./ 

.Lugar y fecha de instalación, el año en que realizo la obra/ . Además debe de indicar que los trabajos 

realizados fueron recibidos a plena satisfacción, sin hacer efectivo ningún tipo de multas o a 

garantías./Los documentos que no sean legibles no se tomaran en cuenta…” (ver cartel en la pestaña 

“Información de cartel” en el expediente electrónico). No obstante, de una revisión de la información y 

atestados de su oferta, el Concejo Municipal determinó que ese profesional no se encontraba inscrito ante 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, por lo que se estaría incumpliendo la  cláusula 20 

referida y con ello no solo incumpliendo con un requisito de admisibilidad porque no solo no ostenta la 

experiencia mínima de 4 años en obras civiles o actividades semejantes al objeto de contratación por la 

naturaleza de los requerimientos de esta oferta, sino que a la fecha tampoco  se ha demostrado que se 

encuentre inscrito ante el CFIA, lo cual resulta un requisito indispensable para el ejercicio de la actividad, 

de conformidad con el artículo  52 de la Ley Orgánica del CFIA que 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 
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ejercicio profesional”. Asimismo los  artículos 1° del Reglamento de Empresas Consultoras y 

Constructoras de dicho Colegio Profesional en lo que interesa dispone: “Toda empresa consultora para 

poder desarrollar sus actividades en el país, deberá inscribirse previamente en el Registro que para tales 

efectos establecerá el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica….” y, el numeral 

15 de dicho Reglamento dispone:  “"El Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

exigirá a todas las empresas que resulten adjudicatarios de un Concurso de Antecedentes o de 

una licitación, estar inscrito en este Colegio. Esto aplicará también en los Consorcios de 

Empresas de hecho y de derecho". Esta circunstancia convierte a la oferta del recurrente en una oferta 

inadmisible porque no tiene la experiencia mínima como empresa consultora que se está solicitando para 

realizar el objeto contractual de esta contratación; ni tampoco resulta de recibo que la certificación que 

adjuntó a su oferta del Ingeniero Valenciano Mora Marco Vinicio porque no es oferente (hecho probado 

3). Por lo demás, del recurso se aprecia como único fundamento contra el acto final que: “(…) 15- En 

conclusión puede aseverar que nuestra oferta fue la única sometida en apego a los principios de 

admisibilidad solicitados en el Cartel (apartado 20) cumpliendo efectivamente en fondo y forma con todos 

(sic) lo estipulado…” (folio 05 del expediente de apelación), sin que desvirtúe su exclusión en forma 

alguna y en consecuencia, se carece de la debida fundamentación de conformidad con lo que dispone el 

artículo 177 RLCA,  donde  le corresponde al apelante con base al principio de carga de la prueba 

demostrar que cumple con la experiencia mínima, lo que no demuestra su elegibilidad y en consecuencia 

tampoco su legitimación para resultar adjudicatario. b) Recurso presentado por  New York City, S. A. 

La apelante impugna la supuesta nulidad absoluta ocasionada por el cartel que motivó que mediante la  

sesión ordinaria Nº 40-2014 se  declaró desierta la licitación pública, en la medida que se desaplicó el 

numeral 15 del Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras; en tanto estima que aunque el pliego 

de condiciones no indicará que cualquier oferente que resulte adjudicatario de cualquier licitación, está 

obligado a estar inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), ya que 

todas las leyes y reglamentos son de cumplimiento obligatorio, lo cual no es necesario que se indique en el 

cartel. Expone que la preocupación de los regidores y de  los integrantes de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicaciones es que al eliminar del cartel este requisito se está permitiendo que 

alguna empresa no inscrita ante el CFIA pueda construir la obra, lo cual no es cierto, ya  que lo que se 

eliminó fue la obligación de estar incorporado al CFIA por seis años; sin embargo, no se eliminó la 

obligación de todos los oferentes de estar inscrito en el CFIA para construir la obra al ser un  requisito 

legal que no es necesario  que lo solicite el cartel, de modo que estima que dicha licitación pública se  

puede adjudicar. Agrega que su oferta fue excluida técnicamente, porque no tiene los seis años de estar 

inscrita ante el CFIA y porque cotizó supuestamente precios riesgosos para la Administración, 



 

 

7 

 

 
incumplimientos que los rechaza porque  su propuesta no solo cumple técnicamente sino que cotizó el 

menor precio frente al oferente Gerardo Román González Medina que no se encuentra inscrito ante el 

CFIA, tal como lo demuestra con la certificación que aporta  del CFIA. Manifiesta que New York City, 

S.A. fue inscrita ante el CFIA como constructora y consultora  el 7 de julio del 2008, tal como lo 

demuestra con la certificación que aporta a su recurso de apelación, por lo que a la fecha tiene más de seis 

años de estar inscrita  y a la fecha de apertura de esta licitación pública que se realizó el 12 de mayo del 

2014 tenía 5 años, 10 meses y 5 días de estar registrada ante el CFIA, es decir, casi seis años, sumado a 

que el requisito de experiencia mínima de la empresa que se requirió de cuatro años a la fecha apertura de 

ofertas es de 5 años,10 meses y 5 días, por lo que la experiencia  que ostenta fue adquirida estando inscrita 

ante el CFIA, sumado a que en la cláusula tercera del acta constitutiva de la sociedad se señala dentro del 

objeto de la firma apelante que se encuentra “la construcción en general”, por lo que solicita  que se 

revoque la declaratoria de desierta de esta licitación pública y que se dicte el acto de readjudicación a su 

favor. Criterio de la División. El recurrente señala que su oferta se excluyó del concurso porque no 

cumple con el requisito de admisibilidad en cuanto a  que el oferente debe estar inscrita ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos con al menos 6 Años, ya que se inscribió ante el CFIA el 7 de julio 

del 2008, por lo que  al 12 de mayo de 2014 que es el día de la apertura de ofertas (hecho probado 1); 

ostentaba una experiencia acumulada de 5 años 10 meses y 5 días; sin embargo, con la certificación que 

aporta del CFIA demuestra que actualmente ya tiene la experiencia mínima de seis años de estar inscrita al 

CFIA. Al respecto, estima este órgano contralor que de la documentación que consta en el expediente y 

del dicho de la propia empresa apelante, se tiene por acreditado que al 12 de mayo de 2014 que fue la 

fecha de  apertura de ofertas de esta licitación pública (hecho probado 1),  la empresa apelante no contaba 

con la experiencia mínima que requirió el punto 20 del cartel (ver cartel en la pestaña “Información de 

cartel” en el expediente electrónico), es decir, seis años de estar inscrita ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos. Esta circunstancia se reconoce en el propio recurso cuando señala que: “(…) B) 

Que no tiene 6 años de inscrita en el CFIA (…) No obstante, para que quede claro, hacemos notar que mi 

representada New York City S. A. fue inscrita en el CFIA como constructora y consultora el día 7 de 

julio de 2008, según se puede confirmar en la certificación del CFIA adjunta (Prueba I),  por lo que al día 

de hoy tiene más de 6 años de inscrita. El 12 de mayo de 2014, día de la apertura, tenía 5 años 10 meses y 

5 días de registrada ante el CFIA, es decir, casi 6 años./ Además, el requisito de la experiencia mínima de 

la empresa que se pedía era de 4 años y como dijimos nuestra empresa el día de la apertura de ofertas 

tenía 5 años 10 meses y 5 días de inscrita al CFIA, por lo que se puede concluir que toda la experiencia 

de nuestra empresa evaluable fue adquirida estando registrada ante el CFIA….” (folio 041 del 

expediente de apelación). No obstante, en el recurso no se ha desvirtuado la intrascendencia del 
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incumplimiento reconocido, refiriendo la irrelevancia para efectos de experiencia de la diferencia 

resultante entre la experiencia de la empresa y la requerida por el cartel;  aspecto que tampoco fue 

objetado por la empresa recurrente en el momento oportuno y por ello se consolidó para la evaluación de 

admisibilidad de las ofertas. De esa forma, aceptar la tesis de la empresa recurrente no solo va en 

detrimento de las reglas del concurso cuya relevancia no ha sido desvirtuada, sino que adicionalmente 

implica desconocer el principio de igualdad frente aquellas otras empresas que si contaron con la 

experiencia cartelariamente solicitada. Sobre este tema, ha señalado este órgano contralor que: “(…)  2) 

Sobre la experiencia de la empresa Greatwall Autos S.A. La apelante señala que el cartel, en la 

referencia 1 y 2, establecía como requisito de admisibilidad una experiencia de 5 años, a partir de la cual 

se les otorgaba un punto a los oferentes, hasta un máximo de diez puntos. Indica que Greatwall no puede 

tener una calificación de 7 en este apartado, por cuanto no cuenta con 12 años de experiencia, sino más 

bien de 11 años, un mes y 24 días desde su fecha de constitución, por lo que debe restársele un punto en 

dicho apartado. Greatwall señala que el doce de diciembre del año dos mil trece, cumplieron once años 

operando en la actividad de la venta de vehículos y que a partir de esa fecha empezaron a transitar el año 

doce, además de que el cartel en sus referencias 1 y 2, no manifiesta que los años en cuestión, tengan que 

ser completos. La Administración no se refiere al respecto. Criterio de la División: En el pliego de 

condiciones,  Ref. 1 “Años de experiencia”, se indica: “Se asignará un (1) punto por cada año adicional 

a los cinco años de requisito de admisibilidad, a la permanencia que tenga la empresa desarrollando 

operaciones con respecto a la venta de equipo y maquinaria…” (folio CAR 058 del expediente 

administrativo).  De frente a lo anterior, dado que en el cartel se establece el cómputo según  los “años” 

de experiencia, para resolver el punto en cuestión ha de aplicarse lo dispuesto en el  artículo 15 del 

Código Civil, el cual señala: “ARTÍCULO 15.-… si los plazos estuvieren fijados por meses o años, se 

computarán de fecha a fecha, según el calendario gregoriano...” Con lo cual, los “años” según lo fijado 

en el cartel, tienen que contarse completos, tomando como referencia la fecha de la apertura de ofertas y 

la información aportada por Greatwall en su oferta (hecho probado 4). Por otra parte y siendo que lo que 

se pretende acreditar es experiencia, resulta entendible que ésta sea sobre la actividad efectivamente 

desarrollada y de esta forma, la que debe ser considerada es aquella experiencia ya obtenida, de modo 

que ha de considerarse la experiencia tomando como punto de inicio lo establecido en el cartel y hasta el 

día de la apertura de ofertas. De frente a lo dicho, proceda la Administración a otorgar el puntaje que 

corresponda…” (Resolución R-DCA-563-2014 de las 15:00 horas del 18 de agosto de 2014). De acuerdo 

con el precedente, un oferente para demostrar la experiencia mínima que se solicitó como requisito de 

admisibilidad en la cláusula 20  es necesario que el oferente al día de la apertura de ofertas cumpla los 

atestados de elegibilidad respectivos, como es el caso de la experiencia completa en años, para cuya 
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contabilización no se toman en cuenta las fracciones de año, a tenor de lo que  dispone el numeral 15 del 

Código Civil. Como puede verse, la empresa apelante no es elegible y en consecuencia, no ostenta la 

legitimación necesaria de conformidad con lo que dispone el numeral 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa, dado que a la fecha de apertura (hechos probados 1,  4 y 5), no tenía la experiencia 

mínima de seis años de estar inscrita ante el CFIA. Así las cosas, se procede a rechazar el recurso de 

apelación por improcedencia manifiesta por falta de legitimación. Adicionalmente, se tiene que el apelante 

no ha  demostrado que  la experiencia que acreditó con su  oferta es  experiencia propia que ha realizado  

durante los años de estar constituida y acreditada ante el CFIA, toda vez que la  Municipalidad de Belén  

indica en cuanto a la experiencia que: “(…)  Experiencia:/ En este apartado se indica que toda la 

experiencia aportada de las certificaciones de Acueductos y Alcantarillados salen a nombre de una 

empresa que no es la empresa en estudio…”  (hecho probado 5), lo que significa que  su acción recursiva 

se encuentra falta de fundamentación, ya que no aporta prueba idónea donde demuestre que no solo 

cumple con la experiencia mínima que se solicitó como requisito de admisibilidad para el presente objeto 

contractual sino que la experiencia acumulada no corresponde  a un tercero como lo manifiesta la 

Municipalidad de Belén, por lo que se procede a rechazar el presente recurso de apelación por falta de 

fundamentación. c.- Observación de oficio: En vista que la Municipalidad de Belén declaró desierta la 

presente licitación pública por no incluir en el pliego de condiciones lo dispuesto en el artículo 15 del 

Reglamento de Empresas Consultoras y Constructoras, al no solicitar  que el oferente debe estar inscrito 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), es menester hacer un llamado 

de atención al  Concejo Municipal de Belén; para que en futuros casos se justifique adecuadamente cuáles 

son las ofertas elegibles y cuáles no, frente a las regulaciones cartelarias y normativas, pues en el Acuerdo 

de la Sesión Ordinaria Nº 40-2014 celebrada el 8 de julio del 2014 no se hace esa precisión (hecho 

probado 6). En ese sentido, debe considerarse que promover un nuevo procedimiento de contratación 

administrativa requiere de recursos públicos y tiempo en la presentación de las ofertas, por lo que no basta 

declarar desierto el concurso porque el cartel presenta una “falencia”, pues se deja de atender una 

necesidad pública. De ahí entonces, que  para futuros procedimientos previamente deben de revisar los 

requerimientos legales, técnicos, financieros de frente al bien, servicio o obra  que se pretende licitar, así 

como la trascendencia de tales requisitos en el supuesto de que ocurra un incumplimiento, todo en aras de 

que los procedimientos de contratación administrativa sean eficientes y eficaces de conformidad con lo 

que dispone el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa.---------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 4, 5, 84, 85, 86 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 51,  177 
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y siguientes  del Reglamento a La Ley de Contratación Administrativa SE RESUELVE: 1) Rechazar  

por improcedencia manifiesta  los recursos interpuestos por Gerardo Román González Medina y New 

York City, S. A., en contra de la declaratoria de desierta  del procedimiento de Licitación Pública No. 

2014LN-000001-0002600001, promovido por la  Municipalidad de Belén, para la “Contratación para la 

instalación de tubería de PVC en el  sistema de abastecimiento y distribución de agua potable del Cantón 

de Belén”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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