
R-DCA-803-2014 

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

José, a las trece horas con veintisiete  minutos del doce de noviembre de dos mil catorce.--------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2014LA-000002-M29 promovida por la Municipalidad de 

Alvarado para la “remodelación total de un edificio municipal (llave en mano) para el establecimiento del 

centro de cuido del adulto mayor”, recaído a favor de la empresa  P.M.L PROMELEC S.A. por un 

monto de ¢42.500.000,00 (cuarenta y dos millones quinientos mil colones).------------------------------------- 

  

RESULTANDO 

I. Que la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., el veintitrés de setiembre de dos mil catorce 

interpuso ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida licitación abreviada.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas del dos de octubre de dos mil catorce, se confirió audiencia inicial 

a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria, la cual fue atendida mediante escritos agregados 

al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del dieciséis de octubre de dos mil catorce, se confirió audiencia 

final a todas las partes, la cual fue contestada mediante escritos agregados al expediente de apelación.------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en su oferta, la empresa adjudicataria aportó certificación emitida por 

el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica en donde se indica: “(…) PML 

PROMELEC 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 Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el 16 de junio de 2014 como Constructora y 

Consultora, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes (…)” (folio 454 del expediente 

administrativo). 2) Que en su oferta, la empresa adjudicataria aportó “declaración jurada sobre experiencia 

del oferente”, en donde indicó: “(…) La suscrita Andrea Hernández Rivera, con cédula de identidad No. 

3-368-664…representante legal de la empresa P.M.L PROMELEC S.A, cédula jurídica No. 3-101-

385364:…Declaro bajo la fe de juramento que mi representada es una empresa de capital costarricense, 
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que desde febrero de 2000 a fecha actual; nos hemos dedicado exclusivamente a la construcción de Obras 

Civiles y Electromecánicas en proyectos públicos como privados, por lo que tenemos una antigüedad de 

14 años de estar en el mercado de la construcción (…)” (folio 443 del expediente administrativo). 3) Que 

en el cuadro comparativo de ofertas, la Administración licitante le reconoció a la empresa P.M.L 

PROMELEC S.A., 14 años de experiencia (folio 716 del expediente administrativo). 4) Que en el apartado 

de ponderación de experiencia, la Administración licitante le otorgó a la adjudicataria, una puntuación de 

15% (folio 717 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: i) Sobre la evaluación de la experiencia de la firma 

adjudicataria: La apelante indica que para demostrar la experiencia, el pliego de condiciones entre otras 

cosas, exigía la presentación de una declaración jurada, siendo además, que se estipulaba un máximo de 

15% para ese apartado, evaluado según el siguiente rango: de 1 a 5 años: 5%, de 6 a 10 años, 10%, y de 11 

años en adelante 15%. Señala que a pesar de que la empresa adjudicataria declara bajo fe de juramento 

tener una experiencia de 14 años, lo cierto es que mediante certificación No. 2014-013729-E del 22 de 

agosto del 2014, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, certificó que la empresa 

adjudicataria P.M.L PROMELEC, se encuentra inscrita y habilitada, como empresa constructora y 

consultora desde el día 16 de junio de 2014. Manifiesta que esto es un incumplimiento grave por parte de 

la adjudicataria, que significa que no debió tener un 15% en el apartado de experiencia sino más bien un 

0%, esto, en tanto la experiencia positiva del oferente debe considerarse a partir de la inscripción y 

habilitación por parte del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. La adjudicataria indica que el 

cartel en ningún momento especifica que para la calificación de la experiencia, se tomaría en cuenta los 

años que tuviera la empresa de estar inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, por lo que este punto no puede ser tomado en cuenta en la parte de experiencia, puesto que el 

cartel en ninguna parte menciona lo citado anteriormente, ni como esencial para evaluar la experiencia ni 

como requisito de admisibilidad. Por lo tanto con solo que la empresa esté registrada ante el CFIA para 

fines constructivos, es más que suficiente para poder participar en el proceso licitatorio. Señala además, 

que frente a la posible oscuridad del cartel, y ante la inexistencia de vicios esenciales en cuanto a su 

experiencia se refiere, no existe motivo que justifique la descalificación de su oferta del procedimiento 

licitatorio. La Administración al contestar la audiencia inicial, señaló que dentro del parámetro de 

experiencia del cartel, nunca se indicó que debía ser específicamente desde el momento que la empresa se 

haya inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros, sino que la Administración con la declaración 
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jurada, pretendía asegurar la experiencia del oferente en obras constructivas, como una forma de 

garantizar el conocimiento y destreza del constructor, no así el tiempo de la empresa dentro del mercado. 

Criterio de la División: Para abordar el caso en cuestión, es necesario realizar una serie de precisiones 

importantes. En el pliego de condiciones de la presente contratación, se establecía como sistema de 

evaluación el siguiente: precio 70%, plazo de entrega 15% y experiencia 15% (Folio 16 del expediente 

administrativo). A su vez, el factor experiencia se evaluaba de manera tal, que si se comprobaban de 1 a 5 

años de experiencia se otorgaba un 5%, de 6 a 10 años un 10% y finalmente de 11 años de experiencia en 

adelante, se obtenía el puntaje máximo de un 15%.  Para demostrar lo anterior, los oferentes debían 

aportar una declaración jurada y tres cartas, probando de esta manera su experiencia en trabajos similares. 

Ahora bien, observa este órgano contralor, que al aportar su declaración jurada, la empresa adjudicataria, 

manifiesta que desde febrero del año 2000 a la fecha, se dedica a la construcción de obras civiles y 

electromecánicas (hecho probado 2). En este orden, al realizar el análisis comparativo de las distintas 

ofertas, y de acuerdo a la información aportada por la adjudicataria, la Administración llega a la 

conclusión de que la empresa P.M.L PROMELEC S.A. cuenta con 14 años de experiencia (hecho probado 

3); y por lo tanto, siguiendo las reglas del sistema de evaluación, procede a otorgarle una puntuación de 

15% para el rubro de experiencia (hecho probado 4). No obstante, a pesar de la información que consta en 

la declaración jurada aportada por la adjudicataria en su oferta, observa este Despacho que también se 

aportó certificación del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA), en donde 

se indica que la empresa P.M.L PROMELEC S.A., se registró como constructora y consultora, el 16 de 

junio de 2014 (hecho probado 1), con lo cual, la empresa adjudicataria no tiene los 14 años de experiencia, 

que la Administración le reconoció. Ahora bien, sobre este tema tanto la Administración licitante como la 

empresa adjudicataria, indican en sus contestaciones a las audiencias conferidas, que el pliego de 

condiciones no indicó que la experiencia de los oferentes, se tendría como valida a partir de la inscripción 

ante el CFIA y que por lo tanto, la fecha de inscripción no debía ser tomada como referencia para este 

rubro. No obstante, y a pesar de lo dicho por la Administración y por la adjudicataria, lo cierto es que este 

órgano contralor ha sostenido reiteradamente que la experiencia positiva debe ser contabilizada a partir de 

la inscripción en el respectivo colegio profesional, que es justamente, lo que permite la habilitación para el 

ejercicio del área constructiva respectiva y con ello, para el cómputo de la experiencia. Al respecto, 

mediante Resolución R-DCA-752-2013, de las once horas del veintiséis de noviembre del dos mil trece, 

sobre el tema este Despacho indicó que: “(…) Se observa entonces que el punto de partida para 
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contabilizar experiencia  lo marca claramente la inscripción ante el colegio profesional correspondiente,  

que en el caso particular es el CFIA…. Cabe añadir que la experiencia a contabilizar en la materia, debe 

ser experiencia positiva, entendida como la entrega de bienes, obras o servicios a entera satisfacción y 

contabilizada a partir de la inscripción ante el colegio profesional respectivo, además de que dicha 

inscripción no debe ser entendida como algo estático, en el sentido de que nada más se refiere al hecho 

inicial de incorporación del profesional o la empresa, sino que debe ser entendida en el cumplimiento de 

los deberes que la organización establezca para mantenerse como miembro habilitado para el ejercicio 

profesional (…)”  (el subrayado no pertenece al original). En esta misma línea, en la resolución R-DCA-

403-2014 en lo que respecta al tema de la experiencia positiva, también fue clara y desarrolló acerca del 

tema lo siguiente: “(…) Si bien existen constancias de recepción a satisfacción de los clientes que 

contrataron las obras que fueron realizadas durante el tiempo que Constructora (…), S.A. se encontró 

inhabilitado, esto no desaparece el hecho y periodo de la inhabilitación ante el CFIA, elemento que es 

suficiente para señalar que no se trata de experiencia positiva, manteniéndose el criterio vertido en la 

resolución R-DCA-752-2013, en la que se estableció: “(…) Cabe añadir que la experiencia a contabilizar 

en la materia, debe ser experiencia positiva, entendida como la entrega de bienes, obras o servicios a 

entera satisfacción y contabilizada a partir de la inscripción ante el colegio profesional respectivo, (…)” 

“…Este órgano contralor ha sido claro en que el tema de la habilitación es básico para ser parte de los 

procesos de contratación administrativa, es decir, que no solo basta con haberse inscrito en algún 

momento sino que la habilitación debe mantenerse vigente (…).”(El subrayado no pertenece al original). 

Asimismo, y para mayor abundamiento siempre en relación con este tema, mediante Resolución R-DCA-

615-2014 de las doce horas del tres de setiembre de dos mil catorce, esta Contraloría General indicó: “(…) 

A partir de lo anterior, vemos de esta forma como entonces el tema de la experiencia positiva y la manera 

de contabilizar la experiencia de la empresa durante los períodos en que se encontró inhabilitada, ya ha 

sido abordado por esta Contraloría General en relación con este mismo proceso manteniéndose la misma 

línea de razonamiento sobre el tema, en cuanto a que la experiencia positiva debe ser contabilizada a 

partir de la debida inscripción del oferente en el colegio profesional respectivo, de obras o bienes 

recibidos a satisfacción, así como que se hayan desarrollado las obras o entregado los bienes estando 

conforme a la normativa de inscripción ante el colegio profesional, es decir, habilitados para el ejercicio 

profesional al momento de realizar las obras. Es por esto que vemos como con el nuevo recurso 

presentado a este órgano contralor, no se agregan elementos nuevos a la discusión de un tema que ya ha 
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sido resuelto en reiteradas ocasiones bajo el mismo análisis, cayendo de esta forma el nuevo recurso de 

apelación en el supuesto de improcedencia manifiesta que establece el artículo 180 del RLCA, inciso c), 

que indica que un recurso será rechazado de plano cuando: “… la apelación se apoye en fundamentos y 

argumentaciones sobre los cuales la Contraloría General de la República ya haya adoptado 

reiteradamente una posición expresa en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan razones 

suficientes para modificar dichas tesis (…)”. (El subrayado no pertenece al original). Ahora bien, 

analizando lo anteriormente citado, con respecto al caso en cuestión, se entiende que la Administración le 

reconoció a la adjudicataria 14 años de experiencia (hecho probado 3) y por ende le otorgó una puntuación 

máxima de 15% en el rubro de experiencia (hecho probado 4), de acuerdo a lo indicado por esta en su 

declaración jurada (hecho probado 2). No obstante, de acuerdo a la certificación del CFIA, aportada por la 

propia adjudicataria en su oferta, se desprende que P.M.L PROMELEC, se inscribió ante el respectivo 

colegio profesional hasta el 16 de junio del 2014 (hecho probado 1), de lo cual se extrae que no cuenta con 

14 años de experiencia, sino más bien, que se encuentra en desarrollo de su primer año de experiencia, de 

acuerdo a las reglas antes dichas para la valoración de la experiencia positiva. Así las cosas, lleva razón la 

apelante en cuanto a que dicha empresa debió obtener una calificación mucho menor de la asignada por la 

Administración, ya que, efectivamente, no cuenta con los 14 años de experiencia que la Municipalidad de 

Alvarado le reconoció. Por lo que, al no contar con la experiencia antes dicha, la Administración no debió 

asignarle 15 puntos en este apartado; en tanto, y a pesar de lo dicho por la empresa adjudicataria en su 

declaración jurada, lo cierto es, que su experiencia positiva en construcción, debe considerarse a partir de 

su inscripción en el CFIA; tal y como ha indicado esta Contraloría General de la República en casos 

anteriores. Siendo así las cosas, y acreditándose la incorrecta asignación de puntaje por experiencia a la 

empresa adjudicataria, es lo procedente declarar con lugar el recurso presentado, lo cual será dispuesto en 

la parte dispositiva de la presente resolución.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 182 y 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2014LA-000002-M29 promovida por la Municipalidad de Alvarado para la “remodelación total de un 

edificio municipal (llave en mano) para el establecimiento del centro de cuido del adulto mayor”, acto 
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recaído a favor de la empresa  P.M.L PROMELEC  por un monto de ¢42.500.000,00 (cuarenta y dos 

millones quinientos mil colones), acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

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

 

 

 
        Elard Gonzalo Ortega Pérez  

     Gerente Asociado 

     
 
 
 

                  Edgar Herrera Loaiza                          Andrés Sancho Simoneau 
                         Gerente Asociado                         Gerente Asociado a.i 
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