
 

R-DCA-883-2014 

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

José, a las ocho horas con cuarenta y dos minutos del nueve de diciembre del dos mil catorce.--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Consultoría y Construcción DI.CO.PRO  S. A., en contra del 

acto de adjudicación de la  Licitación Abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS, promovida por el 

Ministerio de Salud, para la contratación de “Construcción CINAI del Cairo, Siquirres-Limón”, acto 

recaído a favor de Grupo Condeco Vac S. A., por la suma de ¢ 165.337.803.16.------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la apelante el veintiuno de octubre de dos mil catorce presentó ante este órgano contralor recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada.----------------------------- 

II.-Que mediante auto de las nueve horas del tres de noviembre de dos mil catorce,  se otorgó audiencia 

inicial a las partes; la cual fue atendida según consta en los escritos agregados al expediente de apelación.  

III.-Que mediante auto de las quince horas del veinte de noviembre de dos mil catorce,  se otorgó 

audiencia especial al apelante para que se refiriera a los alegatos que en contra de su oferta realizó el 

adjudicatario en su escrito de respuesta a la audiencia inicial. De igual manera se otorgó audiencia  a las 

partes para que  se refirieran a las valoraciones que la Administración realizó al atender la audiencia 

inicial  respecto a la “TABLA DE EVALUACIÓN DE ANTECEDENTES DE OFERTAS”. -------------------- 

IV.-Que mediante auto de las trece horas del tres de diciembre de dos mil catorce, se otorgó audiencia 

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

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. 1) Que el 23 de junio de 2014, se celebró la apertura de ofertas de la Licitación 

Abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS.  (ver folio 157 del expediente administrativo) 2) Que la empresa 

Consultoría y Construcción DICOPRO S. A., con su oferta presentó: 2.1) Una declaración jurada en la 

cual se establece: “(…) declaro bajo la fe de juramento que se encuentra al día con todos los pagos 

patronales establecidos por la Caja Costarricense de Seguro Social (…)” (folio 177 del expediente 

administrativo). 2.2) Una constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social, emitida el 10 de junio de 

2014, en la cual se consigna que esa empresa se encuentra al día y  validez de la constancia hasta el 15 de 

julio de 2014 (ver folio 182 del expediente administrativo). 3) Que la empresa Grupo Condeco Vac S. A., 

con su oferta aportó: 3.1) Una declaración jurada en la cual se establece: “(…) declaro bajo la fe de 
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juramento que mi representada se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales según 

lo establecido en el artículo sesenta y cinco, inciso a del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.” (ver folio 626 del expediente administrativo). 3.2) Aportó los Estados Financieros y 

opinión del auditor, al 30 de setiembre de 2013 y 2012. En  el “Estado de Posición Financiera” / 30 de 

setiembre,  para el año 2013 y el rubro “Impuesto sobre la Renta por pagar”, se consigna la suma de ¢ 

9.662.161,89 y en el “Estado de resultados / Períodos de una año terminados el 30 setiembre”, para el 

año 2013 y el rubro “Total impuesto sobre la renta”, se consigna la suma de ¢ 10.261.202,89 (ver folio 

679 a 680 del expediente administrativo). 4) Que la empresa PML Promelec S. A., aportó con su oferta 

una certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en la cual se consigna 

que ésta se registró el 16 de junio de 2014 como Constructora y Consultora   (ver folio 538 del expediente 

administrativo). 5) Que mediante oficio No. UGI/GASTON/514/2014 de 14 de agosto de 2014, la 

Administración emitió el informe técnico de análisis de ofertas de la licitación, en el cual se establece: 

“(…) es importante ampliar el de Antecedentes del Oferente con el objeto de que se enfaticen los criterios 

y conceptos de valoración que se asumieron. La aceptación de proyectos se hace si cumplen con las 

siguientes características en equidad de condiciones: Uso: es importante que las obras tenga un uso 

similar al objeto de esta licitación, porque esto determina características espaciales y de instalaciones de 

similar complejidad. Área: El tamaño de la obra también determina el grado de complejidad 

constructiva. Tiempo de ejecución: Este factor determina la eficiencia que tiene la empresa para ejecutar 

proyectos en tiempos similares a los solicitados en el cartel. Año de ejecución: Se tomarán en cuenta 

obras que se hayan construido en los dos últimos años que le anteceden a la fecha de recepción de 

ofertas. Esto por cuanto la cercanía en la temporalidad determina una tecnología constructiva similar a 

la que se solicita en esta licitación. Costo de la obra: Los proyectos a considerar deben tiene un valor 

similar o superior al objeto de esta contratación, porque constituye también, un indicador de la 

complejidad constructiva al interrelacionarse con los ítems anteriores. Sistema constructivo: Los 

proyectos que el oferente manifiesta a ser calificados en el apartado de Antecedentes, deben tener una 

tecnología y tipología constructiva similar al edificio que se licita en este concurso. Término a 

satisfacción: Es importante que los proyectos que realizó el oferente hayan sido recibidos a satisfacción 

por el propietario de los mismos. Esto manifiesta el grado de responsabilidad que asume el oferente 

cuando se compromete a una construcción (…)”.  Respecto de las ofertas a las cuales se les aplicó el 

sistema de evaluación,  se consignó: - Oferta No. 1 Consultoría y Construcción Dicopro S. A., respecto de 
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los “Antecedentes del oferente”,  “Presenta 24 constancias (…) solamente  se aceptan 3 proyectos que 

cumplen con los requisitos de nivel de complejidad similar o superior al proyecto en cuestión y el plazo 

de valoración que establece el cartel (…)” y en el “RESULTADO DEL ANÁLISIS”  se recomienda que 

esta oferta se acepte para ser evaluada. - Oferta No. 2 Consultora Joher S. A., respecto de los 

“Antecedentes del oferente”,  “Presenta 77 obras, 53 constancias de obra y dos órdenes de compra de 

proyectos (…) solamente se aceptan se aceptan 4 proyectos que cumplen con los requisitos de nivel de 

complejidad similar o superior al proyecto en cuestión y el plazo de valoración que establece el cartel 

(…)” y en el  “RESULTADO DEL ANÁLISIS” se recomienda que esta oferta se acepte para ser evaluada. - 

Oferta No. 3 PML Promelec S. A., respecto de los “Antecedentes del oferente”,  “Presenta 12 

constancias de obra de proyectos que han construido desde el año 2012, sin embargo no se aceptan 

porque son construcciones anteriores a la fecha de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos (16 de junio de 2014) (…)” y como “RESULTADO DEL ANÁLISIS” se recomienda que la 

oferta se acepta para ser evaluada. - Oferta No. 4  Grupo Condeco Vac S. A., respecto de los 

“Antecedentes del oferente”,  se indica que “Presenta (…)  27 proyectos (…) solamente se aceptan se 

aceptan 8  proyectos que presentan un  nivel y complejidad similar o superior al proyecto en cuestión y el 

plazo de valoración que establece el cartel (…)” y como “RESULTADO DEL ANÁLISIS”  se recomienda 

que esta oferta se acepte para ser evaluada (ver folio 1250 a 1255 del expediente administrativo). 6) Que 

en la resolución de adjudicación No. 0235-2014 de las 15:00 horas del 07 de octubre de 2014, se 

establece: “(…) se procede conforme a la Metodología de Evaluación  (…) que se visualiza en el cuadro 

siguiente a calificar a las ofertas aceptadas a concurso: 

Aspectos a evaluar % Oferta 1 

Consultoría y 

Construcción 

Dicopro S. A. 

Oferta 2 

Constructora 

Joher S. A. 

Oferta 3 

PML Promelec 

S. A. 

Oferta 4 Grupo 

Condeco Vac 

S. A. 

Monto de la oferta (colones) 

Plazo de entrega (días 

naturales) 

Antecedentes (obras) 

170.662.055,64 185.528.099,94 163.465.468,81 166.168.646,39 

165 120 105 92 

3 4 0 8 

Monto de la oferta 60% 57,47% 52,86% 60% 59,02% 

Plazo de entrega 15% 8,36% 11,50% 13,14% 15% 
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Situación Financiera 15% 14,52% 13,35% 14,17% 15% 

Antecedentes 10% 3,75% 5% 0% 10% 

% Total 100% 84,10 82,71% 87,31% 99,02% 

(…) POR TANTO (…) RESUELVE: Adjudicar a la compañía Grupo Condeco Vac S. A. (…)” (ver folio 

1292 a 1294). 7) Que la empresa apelante con su recurso aporta una imagen de pantalla sin que se aprecie 

fecha de consulta en cuyo encabezado se indica “MINISTERIO DE HACIENDA/IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA” y otra imagen de pantalla sin que se aprecie fecha de consulta en el cual se indica “Pago de 

servicios/ Recibos pendientes (…) Nombre: GRUPO CONDECO VAC SOCIEDAD ANONIMA (…) Monto 

a cancelar 3.675.769,00 colones” (ver folio 41 a 42 del expediente de apelación). 8) Que la empresa 

apelante con su recurso aporta una imagen de pantalla sin que se aprecie fecha de consulta en cuyo 

encabezado se indica “MINISTERIO DE HACIENDA/TIMBRE DE EDUCACIÓN Y CULTURA” y otra 

imagen de pantalla sin que se aprecie fecha de consulta en el cual se indica “Pago de servicios/ Recibos 

pendientes (…) Nombre: GRUPO CONDECO VAC SOCIEDAD ANONIMA (…) Monto a cancelar 

9.578,00 colones” (ver folio 43 a 44 del expediente de apelación).9) Que la empresa adjudicataria con su 

escrito de respuesta a la audiencia inicial aporta copia de documento con membrete del Banco Popular, en 

el cual se hace referencia a la empresa Consultoría y Construcción DI CO PRO S. A., y se consigna: 

“Estado de deuda por concepto de cuotas patrimoniales y multas pendientes de cancelar en esta 

Institución, correspondientes al Sistema de Planilla Preelaborada, las cuales alcanzan la suma de ¢ 

6.318,00 con multas calculadas al mes de octubre-2014 (…) en concordancia con el artículo 13 de la Ley 

Orgánica del Banco Popular  # 4351 (…)” (ver folio 148 del expediente de apelación). 10) Que la 

empresa adjudicataria con su escrito de respuesta a la audiencia inicial aporta copia de documento sin 

firma con membrete del Instituto Nacional de Aprendizaje de fecha 24 de octubre de 2014, en el cual se 

consigna: “Informe del Pendiente Administrativo (…) Proceso de Inspección y Cobros (…) 

CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO SOCIEDAD ANONIMA (…) 

Cuota Monto Recargo Total % Recargo TPL TR 

7/2010 18,956.00 4,549.45 23,505.45 24 ADI CC 

Totales: 18,956.00 4,549.45 23,505.45    

”(ver folio 149 del expediente de apelación). 11) Que la Administración con su escrito de respuesta a la 

audiencia inicial aportó el oficio No. UGI-GASTON-669-2.014  de  06 de noviembre de 2014, en el cual 

consigna: “(…) le enviamos las Tablas de Evaluación de Antecedentes de las ofertas admitidas al 
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concurso, exceptuando la Oferta No. 3 presentada por la empresa P.M.L PROMELEC. S.A., que no 

evaluó por cuanto la experiencia que presentó, la adquirió sin estar incorporada al Colegio Federado de 

Ingenieros y de Arquitectos. (…)”. Aporta el documento denominado “TABLA DE EVALUACIÓN DE 

ANTECEDENTES DE OFERTAS” y se indica: 11.1) Sobre la oferta presentada por Consultoría y 

Construcción Dicopro S. A., se establece que la Biblioteca Pública de Nicoya, no se acepta y se indica que 

“ESTE PROYECTO NO TIENE UNA COMPATIBILIDAD DE USO EL VALOR POR M2 INDICA QUE 

NO ES COMPATIBLE EN COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA” (ver folio 164 a 171 del expediente 

apelación). 11.2) Sobre la oferta presentada por Grupo Condeco Vac S. A., se establece que: 11.2.1) Las 

oficinas del OIJ en Osa, Puntarenas, sí se aceptan y se indica que “ESTE PROYECTO NO ES 

TOTALMENTE COMPATIBLE EN USO, SIN EMBARGO, POR EL NIVEL DE COMPLEJIDAD 

CONSTRUCTIVA SIMILAR AL PROYECTO DE ESTA LICITACIÓN, SE RECOMIENDA QUE SE 

ACEPTE” (ver folio 164 a 171 del expediente apelación). 11.2.2) Condohotel, Hacienda Pacífica, Quepos, 

Puntarenas, sí se acepta y se indica que “ESTE PROYECTO NO ES TOTALMENTE COMPRATIBLE EN 

USO, SIN EMBARGO, POR EL NIVEL DE COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA SIMILAR AL PROYECTO 

DE ESTA LICITACIÓN, SE RECOMIENDA QUE SE ACEPTE” (ver folio 164 a 171 del expediente 

apelación). 11.2.3) Condohotel, Casitas, Quepos, Puntarenas, sí se acepta y se indica que “ESTE 

PROYECTO NO ES TOTALMENTE COMPATIBLE EN USO, SIN EMBARGO, POR EL NIVEL DE 

COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA SIMILAR AL PROYECTO DE ESTA LICITACIÓN, SE 

RECOMIENDA QUE SE ACEPTE” (ver folio 164 a 171 del expediente apelación). 11.2.4) Centro 

Comercial, Puntarenas, sí se acepta y se indica que “ESTE PROYECTO ES INCOMPATIBLE EN USO 

CON EL QUE SE LICITA, SIN EMBARGO TIENE UN BUEN NIVEL DE COMPLEJIDAD 

CONSTRUCTIVA, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE SE ACEPTE” (ver folio 164 a 171 del 

expediente apelación). 11.2.5) Oficinas de Roran S. A., Quepos Puntarenas, sí se acepta y se indica que 

“ESTE PROYECTO ES INCOMPATIBLE EN USO CON EL QUE SE LICITA, SIN EMBARGO TIENE 

UN BUEN NIVEL DE COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA, POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE SE 

ACEPTE” (ver folio 164 a 171 del expediente apelación). 11.2.6) Oficinas Uvita, Osa, Puntarenas, sí se 

acepta y se indica que “ESTE PROYECTO ES INCOMPATIBLE EN USO CON EL QUE SE LICITA, SIN 

EMBARGO TIENE UN BUEN NIVEL DE COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA, POR LO QUE SE 

RECOMIENDA QUE SE ACEPTE” (ver folio 164 a 171 del expediente apelación). 11.2.7) Edificios de 

Oficinas en Cartago, sí se acepta y se indica que “ESTE PROYECTO ES INCOMPATIBLE EN USO CON 
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EL QUE SE LICITA, SIN EMBARGO TIENE UN BUEN NIVEL DE COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA, 

POR LO QUE SE RECOMIENDA QUE SE ACEPTE” (ver folio 164 a 171 del expediente apelación). 12) 

Que la empresa Consultoría y Construcción DICOPRO S. A., con el escrito de respuesta a la audiencia 

especial aportó una constancia de la Caja Costarricense del Seguro Social, emitida el día 17 de noviembre 

de 2014, en la cual se consigna que esta empresa se encuentra al día y que tiene validez hasta 15 de 

diciembre de 2014 (ver folio 225 del expediente de apelación).----------------------------------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE. 1. Sobre las obligaciones con el Banco 

Popular y el Instituto Nacional de Aprendizaje.  La adjudicataria en el escrito de respuesta a la 

audiencia inicial señala que la recurrente no está legitimada ya que está morosa en el pago de sus 

obligaciones obrero patronales, según documentación emanada del Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, y del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA).  Sobre el particular la apelante expone que lo 

alegado se desacredita con la constancia  aportada con la oferta y emitido por la CCSS, vigente a la 

apertura de ofertas. Indica que ha cancelado hasta la fecha todas las planillas ante la CCSS, institución que 

sirve de agente recaudador de las contribuciones que van destinadas al Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, al INA entre otros; según los convenios celebrados. Al entrar en mora con la Caja Costarricense 

del Seguro Social se entra en mora con todas las demás instituciones, situación que no tiene lugar en el 

presente caso, según se desprende de la certificación otorgada por la CCSS y la certificación No. GCO-

16009-2014 emitida por FODESAF, teniendo un monto total de deuda en cero colones. Criterio de la 

División. El inciso 1.3.9 de la cláusula cartelaria “1.3 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA 

OFERTA”, requirió que se aportara “(…) una declaración jurada y certificación de que el oferente se 

encuentra al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense del Seguro Social (…)” (ver 

folio 48 vuelto del expediente de apelación). Asimismo, la cláusula cartelaria “2. ADMISIBILIDAD DE 

LAS OFERTAS”, estableció: “Se consideraran inadmisibles aquellas ofertas cuya empresa no se 

encuentre al día en el pago de las Obligaciones Obrero Patronales con la Caja Costarricense de 

Seguridad Social (…)”(ver folio 50 del expediente de apelación). Por otro lado, se tiene que la apertura de 

ofertas se celebró el 23 de junio de 2014 (hecho probado 1) y que, la recurrente con su oferta presentó una 

declaración jurada en la cual se establece: “(…) declaro bajo la fe de juramento que se encuentra al día 

con todos los pagos patronales establecidos  por la Caja Costarricense de Seguro Social (…)” (hecho 

probado 2.1); así como una constancia de la Caja Costarricense de Seguro Social, emitida el día 10 de 

junio de 2014, en la cual se consigna que esta empresa se encuentra al día, teniendo la constancia una  
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vigencia hasta el 15 de julio de 2014 (hecho probado 2.2). Tomando en consideración lo antes dicho, no se 

observa ningún incumplimiento con las obligaciones obrero patronales. No obstante, la adjudicataria 

estima que la recurrente incumple lo dispuestos en dichas cláusulas cartelarias, por cuanto de la 

documentación que aporta se desprenden montos pendientes con el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal, así como con el INA (hechos probados 9 y 10). Al respecto, resulta importante destacar lo 

señalado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-063-2012 de las trece horas del siete de 

febrero del dos mil doce, en la cual en cuanto a los alcances del artículo 74 de la Ley Constitutiva de la 

Caja Costarricense del Seguro Social, se dijo: “(…) de conformidad con el articulo (sic) 74 de cita, existe 

una obligación, para los patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades 

independientes o no asalariadas, de estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja. (…) Esta 

norma de rango legal, encuentra su desarrollo ejecutivo en el Reglamento al artículo 74 de la Ley 

Constitutiva de la CCSS (Decreto Ejecutivo No. 28770-MP-MTSS) y en materia de contratación 

administrativa como requisito para participar se encuentra desarrollado en el artículo 65 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa que establece la obligación para los oferentes de aportar junto 

con su oferta una certificación de que se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales con la Caja. (…) queda claro que la obligación de estar al día en el pago de las cuotas obrero 

patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social es un requisito que deben cumplir los oferentes 

(…)Al respecto debe señalarse que dichas normas exigen el cumplimiento de estar al día en relación con 

las cuotas obrero patronales con la Caja Costarricense del Seguro Social, pero en este caso se discute los 

alcances de la norma en cuanto dispone: “otras contribuciones sociales que recaude esta Institución 

conforme a la ley” y “Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar inscrito 

como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según corresponda, y al día en el pago 

de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 51 de esta Ley.” Para ello necesariamente 

debe considerarse que el artículo 31 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro  Social 

crea el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), para llevar el registro de los afiliados, ejercer el 

control de los aportes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, de Pensiones Complementarios, de 

Enfermedad y Maternidad; a los Fondos de Capitalización Laboral; además de las cargas sociales cuya 

recaudación ha sido encomendada a la Caja Costarricense del Seguro Social y cualquier otra que la Ley 

le establezca, respecto de lo cual debe considerarse que la Caja recauda  otras cuotas por disposición de 

leyes especiales que por sí mismas no tienen la misma naturaleza (…) y por ello tampoco la protección 
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constitucional que se ha referido, a saber (…)  el Banco Popular (Transitorio II de la Ley No. 4351) e 

Instituto Nacional de Aprendizaje (artículo 16 de la Ley No. 6868). De ahí entonces, estima este órgano 

contralor que el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS cuando indica “otras contribuciones 

sociales que recaude esta Institución conforme a la ley”, requiere necesariamente de un complemento 

normativo de rango legal que no regule únicamente la recaudación sino que necesariamente incluya 

requerimientos en materia de contratación administrativa como es el caso del propio inciso 3 de ese 

artículo que dispone: “ 3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración 

Pública, central o descentralizada, con empresas públicas o con entes públicos no estatales, fideicomisos 

o entidades privadas que administren o dispongan, por cualquier título, de fondos públicos.” Esta lectura 

es armónica con el principio de libre concurrencia en tanto no se debería imponer límites a la 

participación más allá de los que el propio legislador ya ha dispuesto con claridad en el ordenamiento. 

Es por ello que, con la simple redacción del artículo 74 no estima este órgano contralor que las 

obligaciones puedan verse ampliadas a todas las Instituciones respecto de las cuales la Caja 

Costarricense del Seguro Social recauda mediante el Sistema Centralizado de Recaudación, dado que 

esas cuotas tienen una finalidad distinta a las obrero-patronales; pero sobretodo considerando que el 

SICERE se ha utilizado en todos esos casos como un mecanismo para facilitar a esas instituciones la 

recaudación. Se concluye entonces, que la Caja Costarricense del Seguro Social, mediante el Sistema 

Centralizado de Recaudación, es simplemente un recaudador de las cuotas de otras Instituciones sin que 

ello implique que la obligación y las  respectiva consecuencias que se han delimitado con fundamento en 

el artículo 74 puedan verse utilizadas, para las obligaciones con las instituciones respecto de las cuales la 

CCSS recauda, por lo que cualquier  requerimiento para participar en materia de contratación 

administrativa debería en principio encontrarse desarrollado en las leyes especiales que dispongan una 

determinada contribución social, como ya se indicó recientemente también respecto de las obligaciones 

tributarias y la posibilidad de participar en compras públicas (resolución No. R-DCA-405-2011 de las 

9:00 horas del 18 de agosto de 2011).)(…) Corresponde determinar si en las leyes sustantivas que 

regulan cada una de dichas instituciones se contempla la obligación de estar al día con las cuotas, así 

como su correspondiente sanción.  (…) en el caso de las obligaciones con el Banco Popular, (…) ni su 

Ley No. 4351 ni en su Reglamento a la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, 

Decreto No. 5945, se contempla sanción en materia de contratación administrativa que permita concluir 

que en caso de morosidad con el pago de las obligaciones con el Banco Popular la oferta resulte 
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inelegible. (…)” Dicha situación, también resulta de aplicación respecto de la Ley Orgánica del Instituto 

Nacional de Aprendizaje, Ley No. 6868,  norma que tampoco contempla sanción de inelegibilidad en 

materia de contratación administrativa, para los oferentes que se encuentren morosos en el pago 

respectivo. Así las cosas, considerando que la morosidad señalada por la empresa adjudicataria a la 

apelante (hecho probados 9 y 10) no implica la inelegibilidad de su oferta y que la recurrente ha aportado  

una constancia de la Caja Costarricense del Seguro Social, emitida el día 17 de noviembre de 2014, con  

validez hasta 15 de diciembre de 2014, en el cual se consigna que la apelante a se encuentra al día (hecho 

probado 12); se concluye que no se presenta el vicio que se le imputa a la recurrente, de modo que  

procede entrar a conocer por el fondo el recurso que ha sido presentado.-----------------------------------------  

III.SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la declaración jurada de impuestos. La apelante indica que la 

recurrente incumple con el requisito cartelario previsto en la cláusula 13.7 del cartel relativo a la 

declaración jurada donde manifiesta estar al día con los impuestos nacionales; dado que se encontraba 

morosa al día de la apertura, por cuanto adeudaba el pago de impuesto de la renta del periodo 2013, el cual 

vencía el 16 de diciembre de ese año, por el monto de ¢ 3.767.769 y el “I Pago Parcial del Impuesto de la 

Renta”, por un  monto de ¢ 1.213.527. Además, del timbre de Educación y Cultura, por el periodo 2013, el 

cual vencía el 31 de marzo de 2014, por la suma de ¢ 9.578,00. La adjudicataria  expone que la apelante 

aporta como prueba pantallazo de una visita a la página web del Banco Nacional de Costa Rica, 

intentando así desvirtuar el documento que consta en el expediente y señala que debe considerarse que aún 

no ha vencido el plazo de pago del periodo fiscal del 2014, sino hasta el 15 de diciembre de 2014.  Indica 

que el documento impreso jamás debe ser considerado como prueba, sólo hace alusión a una visita a una 

página web, que en realidad no ha sido ni certificada y traída al expediente como verdadera prueba de su 

existencia.  Señala que adjunta nota del Ministerio de Hacienda en la cual se hace constar que posee saldos 

a favor (¢ 79.522,00). La Administración expone que la declaración jurada requerida en la cláusula 

cartelaria 1.3.7 se encuentra a folio 608, con cual se está cumpliendo con el requerimiento solicitado. 

Además, indica que realiza la consulta en el Registro de la Propiedad, respecto del impuesto de personas 

jurídicas, se tiene que la adjudicataria se encuentra al día con el impuesto y con el recurso no se aporta 

documento idóneo para sustentar su dicho. Criterio de la División: En virtud de lo dispuesto en el inciso 

a) del artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), los oferentes deben 

aportar con su plica una  declaración jurada en la cual declaren que se encuentran al día en el pago de los 

impuestos nacionales. En este sentido, el cartel de la contratación en el inciso 1.3.7 de la cláusula “1.3 
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INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA”, requirió: “Una declaración jurada de que el 

oferente se encuentra al día en el pago de todo tipo de impuestos nacionales, según lo establecido en el 

artículo N° 65, inciso a del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (ver folio 48 vuelto del 

expediente de apelación). Ante esto, la adjudicataria con su propueta aportó una declaración jurada en la 

cual se estableció: “(…) declaro bajo la fe de juramento que mi representada se encuentra al día en el 

pago de todo tipo de impuestos nacionales según lo establecido en el artículo sesenta y cinco, inciso a del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (hecho probado 3.1). Sin embargo, la recurrente 

alega que la adjudicataria incumple con lo dispuesto en el inciso 1.3.7 de la cláusula “1.3 INFORMACIÓN 

QUE DEBE CONTENER LA OFERTA”, en el tanto  se encuentra morosa en el pago del impuesto de la 

renta y del timbre de educación y cultura, y aporta imágenes de pantallas sin que se aprecie fecha de 

consulta  del “MINISTERIO DE HACIENDA/IMPUESTO SOBRE LA RENTA” y  “Pago de servicios/ 

Recibos pendientes (…) Nombre: GRUPO CONDECO VAC SOCIEDAD ANONIMA (…) Monto a 

cancelar 3.675.769,00 colones” (hecho probado 7). Asimismo, la apelante aporta una imagen de pantalla 

sin que se aprecie fecha de consulta  cuyo encabezado se indica “MINISTERIO DE HACIENDA/TIMBRE 

DE EDUCACIÓN Y CULTURA” y otra imagen en la cual se indica: “Pago de servicios/ Recibos 

pendientes (…) Nombre: GRUPO CONDECO VAC SOCIEDAD ANONIMA (…) Monto a cancelar 

9.578,00 colones” (hecho probado 8). No obstante, de la documentación aportada por la apelante no se 

aprecia la fecha en la cual fueron realizadas las consultas a efectos de tener por acreditado que para el día 

de apertura de ofertas, a saber 23 de junio de 2014 (hecho probado 1), la adjudicataria se encontraba 

morosa, ni para tener por comprobado que la adjudicataria mantiene esta condición en la actualidad. Ante 

esto, debe tomarse en consideración que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

dispone: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los 

estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en 

forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados”. En igual sentido, el artículo 177 del RLCA, dispone: “El escrito de apelación 

deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como 

fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá 

aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven 

de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los 
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dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna” (negrita 

agregada). Consecuentemente, en el tanto el ordenamiento jurídico impone a la recurrente la carga de la 

prueba, ésta debe aportar con su acción recursiva la prueba “idónea” a efectos de comprobar sus alegatos, 

situación que en el presente caso no ha tenido lugar. Lo anterior  por cuanto, con la prueba aportada por la 

recurrente, no se acredita que la adjudicataria incumpla el requerimiento cartelario previsto en la cláusula 

inciso 1.3.7 de la cláusula “1.3 INFORMACIÓN QUE DEBE CONTENER LA OFERTA”, ya que en la 

prueba presentada no consta la fecha en la cual fueron realizadas las consultas respectivas. Sobre el deber 

de fundamentación de los recursos, este órgano contralor ha expuesto: “(…) es pertinente señalar que en 

otras oportunidades esta Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de 

lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma 

mediante Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre 

otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se 

presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal señala Falcón 

que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de recolectar las fuentes de 

prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos que le corresponda probar a través 

de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos dispositivos como elemento que forma su 

convicción ante la prueba insuficiente, incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, 

Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación 

para el ejercicio recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva 

fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios 

técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba 

aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, 

para apoyar una determinada afirmación.”(Resolución R-DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce 

de agosto dos mil siete). De frente a lo que viene dicho, se impone  declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. 2. Sobre los estados financieros. La apelante señala que no está demás hacer la observación 

relativa a que no se denota en el expediente solicitud de aclaración a la adjudicataria por parte del ente 

revisor, ni se observa que en el Análisis Financiero realizado por parte de la Dirección Financiera de 
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Bienes y Servicios se haya considerado que en los estados auditados del período 2013, el Estado de 

Posición Financiera se indica que el "Impuesto sobre la Renta por pagar” es de ¢ 9,662,161.89, mientas 

que en el "Estado de Resultados" se indica que el "Impuesto sobre la Renta" es de ¢10,261,202.89, valores 

diferentes para una misma cuenta y diferentes según indica el apelante al monto declarado para este 

impuesto en el período 2013.   La adjudicataria indica que la apelante no refiere a un alegato, sino que 

indica "No está de más, realizar la siguiente observación"; sin conocer si es una inconformidad 

presentada como alegato de impugnación o no. Indica que el Balance General encierra cuentas ya 

depuradas por lo que si se observa una diferencia del Estado de Resultados con una partida en el Balance 

de Situación, ésta diferencia se debe a que en el auxiliar que se lleva de esa cuenta se realizaron los ajustes 

correspondientes sean débitos o créditos de la misma. La Administración indica que el estudio de ofertas 

desde el punto de vista financiero contempla el análisis de las principales razones financieras, con lo cual 

se permite conocer la posición financiera de la empresa, el estudio no refleja las cuentas por pagar de los 

proveedores participantes. Criterio de la División: De frente a la observación planteada por la recurrente, 

se hace necesario reiterar que el artículo 88 de la LCA, dispone: “El recurso de apelación deberá indicar, 

con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la 

impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar 

su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar 

los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados” (negrita agregada). Así, el 

ordenamiento jurídico impone a todo accionante  la obligación de precisar en su escrito de apelación la 

norma técnica o jurídica que con el proceder alegado se lesiona; así como  aportar la prueba mediante la 

cual pueda tenerse por comprobado su dicho y desvirtuados los estudios realizados por la Administración. 

Al respecto, esta Contraloría General en la resolución No. R-DCA-268-2013 de las 10:00 del 20 de mayo 

de 2013, precisó: “(…) la apelante, presenta una argumentación que no sustenta ni acredita con la prueba 

que demuestre su dicho, ni siquiera refiere cuáles son efectivamente los incumplimientos que imputa (…) 

Olvida quien recurre, que de conformidad con el artículo 88 de la Ley de Contratación y el numeral 180 

del reglamento a dicha ley sus alegatos deben ser presentados con la debida prueba que permita 

comprobar el mismo, pues la carga de la prueba recae en quien alega, y en el caso concreto, la sólo 

referencia del incumplimiento existente para la apelante no permite que el mismo sea de recibo (…)”. En 

el caso particular,  se tiene que la recurrente únicamente hace ver que el oficio No. DFBS-0393-2014, se 

menciona que el análisis financiero "…tiene como objetivo principal calificar y avalar la empresa que va 
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a ser escogida en esta Licitación Abreviada, conforme a la legislación vigente y los atestados y datos 

financieros presentados"; pero tal y como ha sido expuesto, no precisa ni acredita que con las diferencias 

que señala se quebrante normativa técnica o jurídica, lo cual impone  declarar sin lugar el recurso en este 

extremo. 3. Sobre rubro de antecedentes del sistema de evaluación. La apelante expone que en el 

oficio UGI/GASTON/514/2014 se aclara el concepto de antecedentes. En el informe técnico no se 

mencionan las obras aceptadas por la Administración sino que únicamente se refieren al número de obras 

que cumplen, dejándolo a criterio de los técnicos y desprotegiendo el derecho a reclamar. En cuanto a 

Constructora Joher  S. A., indica que le aceptaron 4 proyectos siendo que los CECUDIS de Guácimo y 

Laguna de Fraijanes cumplen, pero otros CECUDIS están por construir. En su caso, expone que le 

aceptaron 3 proyectos, lo cual podría ser porque en su lista constan tres CECUDIS finalizados, dejando de 

considerar la Biblioteca Pública de Nicoya,  construida en el periodo comprendido entre el 12 de agosto 

del 2013 y el 30 de diciembre del 2013, con un addendum de obra finalizado el 21 de febrero del 2014, 

con un área techada de 368 metros cuadrados, 155 metros cuadrados en obras exteriores y con un valor 

final de ¢257 609 321.28 o se dejó sin valorar algunos de los CECUDIS. Pero si fuera ese el proceder el  

análisis de obras serían prácticamente la construcción de Centros de Cuidos para Niños –CECUDI-CEN-

CINAI-siendo que para la adjudicataria se aceptaron 8 obras de la 27 obras que presentó, e indica que para 

la fecha de apertura de ofertas sólo tenía el CECUDI de Parrita, ante lo cual consulta cuáles fueron las 

obras consideradas y aceptadas a esta empresa. La adjudicataria tiene un CECUDI, oficina del OIJ en 

OSA y las demás obras que en su totalidad son oficinas, dos condohoteles, dos hoteles, un centro 

comercial y viviendas, todas de uso privado. Agrega que del informe técnico emitido (oficio 

UGI/GAST0N/614/2014) se omitió información trascendental para que los principios básicos que 

justifican las actuaciones en esta materia se cumplan a cabalidad. Por último, en cuanto a PML Promelec 

S. A., no fue evaluada, y que fue recomendada en el oficio No. UGI/GASTON/514/2014, a pesar de que 

no posee experiencia en los últimos dos años debido a que se incorporó al Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos el 16 de junio del 2014. De seguido, la apelante indica que si bien la experiencia de esta 

empresa no se consideró, no deja de ser importante indicar que incumple con el artículo 1, del Reglamento 

de Empresas Consultoras y Constructores del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.  Así las 

cosas, los parámetros utilizados en el sistema de evaluación para el precio como para los antecedentes de 

las oferta fueron equívocos. La adjudicataria señala que la apelante no  adjunta información técnica, 

estudios firmes o consideraciones de profesionales calificados que vengan a establecer que a la 
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adjudicataria no se le podrían haber aceptado las ocho obras y no acredita que  se le debieron aprobar más 

de las únicas tres que le fueron aceptadas. Por su parte, la empresa PML Promelec S. A., expone que las 

obras presentadas en su mayoría se ejecutaron mediante contratación directa bajo la figura de 

subcontratación; las mismas reúnen todos los requisitos solicitados en el apartado 38-3. La 

Administración expone que se le brindó a los oferentes todas condiciones para participar de manera igual 

en la licitación. Además, aporta una tabla con de evaluación de antecedentes, la cual no contempla la 

oferta de la empresa Promelec S. A., ya que no se evalúo dado que la experiencia que presentó, la adquirió 

sin estar incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Criterio de la División: El cartel 

del concurso en la cláusula 38 dispone: “38-0) Calificación y Adjudicación/ Determinadas ofertas que 

cumplen con los aspectos legales y técnicos y que son admisibles para una eventual adjudicación se 

procederá a realizar la calificación de cada oferta de acuerdo a las siguiente metodología de evaluación: 

(…)”, Monto de la oferta 60%, Plazo de entrega 15%, Antecedentes del oferente 10%, Situación 

Financiera 15% (ver folio 49 del expediente de apelación). Y en el inciso  3 se indica: “38-3 Antecedentes 

del Oferente”, “38-0) Calificación y Adjudicación  […] Para la evaluación de la oferta  y asignación    

del puntaje respectivo por  concepto de antecedentes  debe   presentar  un   listado   de  obras   similares -

en   área   constructiva, objetivos, uso y complejidad a las que se licitan ejecutadas en los últimos dos 

años a instituciones autónomas y semiautónomas, empresas o propietarios particulares. En el orden  

anterior el oferente debe indicar el nombre del proyecto, área de construcción, costo de la obra, año de la 

ejecución y el plazo de entrega (indicando la fecha de inicio y la fecha de conclusión de la obra), costo 

por m2 de construcción y una descripción del tipo de construcción (construcción totalmente nueva,  

remodelación, reparación,  ampliación o una combinación de varios sistemas), sistema   constructivo 

(mamposteria,   concreto   armado,   estructura   metálica, estructura liviana u otros), aposentos o 

componentes de la obra (según el tipo de  obra), materiales predominantes y acabados empleados (pisos, 

paredes y cielos).”  (ver folio 72 vuelto del expediente de apelación). La Administración procedió con la 

aplicación del sistema de evaluación y adjudicó la contratación a la empresa Grupo Condeco Vac S. A., 

(hecho probado 6), siendo que, respecto del rubro del sistema de evaluación “38-3 Antecedentes del 

Oferente”, consignó: Oferta No. 1 Consultoría y Construcción Dicopro S. A., respecto de los 

“Antecedentes del oferente”,  “Presenta 24 constancias (…) solamente se aceptan se aceptan 3 proyectos 

que cumplen con los requisitos de nivel de complejidad similar o superior al proyecto en cuestión y el 

plazo de valoración que establece el cartel (…)”. - Oferta No. 2 Consultora Joher S. A., respecto de los 
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“Antecedentes del oferente”,  “Presenta 77 obras, 53 constancias de obra y dos órdenes de compra de 

proyectos (…) solamente se aceptan se aceptan 4 proyectos que cumplen con los requisitos de nivel de 

complejidad similar o superior al proyecto en cuestión y el plazo de valoración que establece el cartel 

(…)”. - Oferta No. 3 PML Promelec S. A., respecto de los “Antecedentes del oferente”,  “Presenta 12 

constancias de obra de proyectos que han construido desde el año 2012, sin embargo no se aceptan 

porque son construcciones anteriores a la fecha de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos (16 de junio de 2014) (…)”. - Oferta No. 4  Grupo Condeco Vac S. A., respecto de los 

“Antecedentes del oferente”,  se indica que “Presenta (…)  27 proyectos (…) solamente se aceptan se 

aceptan 8  proyectos que presentan un nivel de complejidad similar o superior al proyecto en cuestión y el 

plazo de valoración que establece el cartel (…)” (hechos probados 5 y 6). De frente a lo que ha sido 

expuesto, se tiene que en primer término el apelante reclama que PML Promelec S. A., -que ocupa el 

segundo lugar en el sistema de evaluación  (hechos probados 5 y 6)-, debió ser declarada inelegible, por 

cuanto el cartel estableció que los oferentes deben de tener mínimo dos años para ser sometidos a 

concurso. Al respecto se ha de indicar que la apertura de ofertas se dio el 23 de junio de 2014 (hecho 

probado 1), y  la empresa PLM Promelec S. A., se registró hasta el 16 de junio de 2014 en el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, como Constructora y Consultora  (hecho probado 4) y, además, el 

pliego de condiciones requirió experiencia en obras ejecutadas en los últimos dos años, como factor de 

evaluación y no así de admisibilidad. Ante esto, se debe tener presente que el cartel requirió el requisito de 

inscripción para valorar la experiencia en normas de evaluación y no de admisibilidad, por lo que no 

resulta procedente considerar inelegible la oferta de PLM Promelec S. A., y además, no acredita el 

apelante que no pudiera utilizarse el monto de esta oferta como base del sistema de evaluación. Así las 

cosas, se declaran sin lugar los alegatos planteados por la recurrente en contra de PLM Promelec S. A. Por 

otra parte, en cuanto a los alegatos formulados por la empresa PLM Promlec S. A., en los escritos de 

audiencia inicial y especial, haciendo ver que su inconformidad con la no asignación de puntaje a su oferta 

para el rubro del sistema de evaluación "38-3 Antecedentes del Oferente”  en vista de que en el cartel no 

se estableció que para obtener dicho puntaje debía estarse inscrito ante el CFIA; este órgano contralor 

estima que los mismos deben ser rechazados de plano por cuanto la empresa PLM Promelec S. A., debió 

haber planteado en el momento procedimental oportuno el respectivo recurso de apelación. Lo anterior por 

cuanto desde el estudio de ofertas, propiamente en el informe técnico emitido mediante el oficio No. 

UGI/GASTON/514/2014 el 14 de agosto de 2014, la Administración en cuanto a su oferta consignó 
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respecto de los “Antecedentes del oferente”,  que “Presenta 12 constancias de obra de proyectos que han 

construido desde el año 2012, sin embargo no se aceptan porque son construcciones anteriores a la fecha 

de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (16 de junio de 2014) (…)”(hecho 

probado 5) y en el acto de adjudicación no le asignó puntaje alguno a su oferta para el rubro del sistema de 

evaluación “Antecedentes” (hecho probado 6). Criterio que la Administración no varió en la audiencia 

inicial, al indicar en el oficio No. UGI-GASTON-669-2.014, lo siguiente: “(…) le enviamos las Tablas de 

Evaluación de Antecedentes de las ofertas admitidas al concurso, exceptuando la Oferta No. 3 presentada 

por la empresa P.M.L PROMELEC. S.A., que no evaluó por cuanto la experiencia que presentó, la 

adquirió sin estar incorporada al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos” (hecho probado 11). 

En todo caso se hace ver que este órgano contralor con anterioridad ha determinado: “Al respecto tenemos 

la resolución R-DCA-061-2008 de las nueve horas del diecinueve de febrero del dos mil ocho que dice en 

lo que interesa lo siguiente: “Por su parte, el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica manifestó mediante su Asesoría Legal lo siguiente: “Con relación a la prestación de los servicios de 

las ingenierías y de la arquitectura, resulta claro que el ordenamiento de este Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos exige la incorporación como requisito esencial. En efecto, en ese sentido se 

pronuncian los artículos 9, 11 y 12 de la Ley No.3663 de 10 de enero de 1966 y sus reformas, Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (…) De los artículos anteriores, la primera 

conclusión que es válido extraer, es que la incorporación es un requisito necesario para ejercer las 

ingenierías y la arquitectura. La segunda, sería que cualquier experiencia en materias relacionadas con 

las áreas de la ingeniería y la arquitectura, solo es válida adquirirla a partir de la incorporación a este 

Colegio profesional (…).Por otro lado, igualmente ocurre con las personas jurídicas (empresas) que por 

obligación deben registrarse en este Colegio Federado. El artículo 52 de la citada Ley No. 3663 establece 

esa obligación para todas aquellas empresas que deseen dedicarse a la construcción y a la consultoría en 

las áreas ya indicadas.” (oficio No.012-2008 AL del 29 de febrero del 2008 de la Asesoría Legal del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica) (…) Si bien ya dijimos que en el cartel de 

este concurso la Administración licitante fue omisa en regular dicho aspecto, es lo cierto que cuando un 

requisito es de ley no es necesario que el cartel lo mencione para estar obligado a cumplir con el mismo 

(…)”. De conformidad con lo anterior y tal como lo dispone el artículo 52 de la Ley Orgánica del CFIA y 

el 55 de su Reglamento, toda constructora tiene que estar inscrita en el CFIA para que su experiencia 

compute como legal, por lo que lo estipulara o no el cartel, deviene irrelevante, ya que la normativa que 
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informa la materia lo exige. Además, como ya se dijo, ha sido criterio reiterado de este Despacho que la 

experiencia solo se computa a partir de la inscripción de la compañía constructora en el CFIA. Es por 

eso que en el caso que nos ocupa, no es valido (sic) (…) alegar que en el cartel no se exigía la 

incorporación al colegio profesional para valorar la experiencia, (…) como se dijo, no es necesario que 

el cartel contemple aspecto que ya se encuentran regulados por ley por lo que su obligatoriedad es 

exigible.” (Resolución R-DCA-097-2010 de las once horas del veintinueve de octubre de dos mil diez). 

Ahora bien, en cuanto al alegato de la recurrente relativo a la ausencia de documentación en el expediente 

administrativo  respecto a la aplicación de la cláusula del cartel"38-3 Antecedentes del Oferente”, y la 

ausencia de equidad en su aplicación,  así como a la subjetividad de su aplicación una vez aportado por la 

Administración en la audiencia inicial las tablas de evaluación de antecedentes, se ha de indicar que una 

vez analizadas dichas tablas se denota que en el caso de la adjudicataria, a pesar de la Administración 

estima que siete proyectos no son totalmente compatibles o son incompatibles en el uso, recomienda que 

estos se acepten (hecho probado 11.2). Sin embargo,  en el caso del apelante no acepta un proyecto, 

concretamente la Biblioteca Pública de Nicoya, dado que “(…) NO TIENE UNA COMPATIBILIDAD DE 

USO (…)” (hecho probado 11.1); situación de la cual se denota un trato diferenciado entre ambos 

participantes. Además, tampoco se acepta este proyecto dado que “(…) EL VALOR POR M2 INDICA 

QUE NO ES COMPATIBLE EN COMPLEJIDAD CONSTRUCTIVA” (hecho probado 11.1), pero no 

consta la explicación que motive de forma puntual, detallada y clara esta decisión. Al caso que se analiza, 

resulta de aplicación lo indicado en la resolución No. R-DCA-037-2013, en la cual de frente a la misma 

cláusula cartelaria de mérito- "38-3 Antecedentes del Oferente”-, este órgano contralor resolvió: “(…) el 

cartel, en el punto 38-3 dispone: “Para la evaluación de la oferta y asignación del puntaje respectivo por 

concepto de antecedentes debe presentar un listado de obras similares en área constructiva, objetivos, 

uso y complejidad a las que se licitan ejecutadas en los últimos dos años a instituciones autónomas y 

semiautónomas, empresas o propietarios particulares. En el orden anterior el oferente debe indicar el 

nombre del proyecto, área de construcción, costo de la obra, año de la ejecución y el plazo de entrega 

(Indicando la fecha de inicio y la fecha de conclusión de la obra), costo por m2 de construcción y una 

descripción del tipo de construcción (construcción totalmente nueva, remodelación, reparación, 

ampliación o una combinación de varios sistemas), sistema constructivo (mampostería, concreto 

armado, estructura metálica, estructura liviana u otros), aposentos o componentes de la obra (según el 

tipo de obra), materiales predominantes y acabados empleados (pisos, paredes y cielos)” (hecho probado 
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3). Analizada la cláusula trascrita,  no se observa que la Administración estableciera parámetros 

objetivos bajo los cuales podría determinarse que la obras resultaban similares en área, objetivos, uso y 

complejidad; en el tanto, con salvedad del parámetro relativo a los dos años, en la cláusula cartelaria 

únicamente fueron enlistados los datos que el oferente debía indicar en el listado respectivo, pero no se 

precisó un mínimo, por ejemplo, que en relación con estos aspectos enlistados debían cumplir las obras 

para ser consideradas evaluables y por ende, obtener puntaje. Así las cosas, debiendo erradicarse 

cualquier aplicación subjetiva de la cláusula del cartel, con sustento en los principios de eficiencia e 

igualdad, resulta necesario que ésta se aplique con reglas objetivas que logren extraerse de la propia 

norma carteleria. Cabe agregar que al introducir el sistema de evaluación como requisito que 

necesariamente debe contener el pliego cartelario, se pretende “objetivizar” la selección de la propuesta 

ganadora del concurso, reglando el acto administrativo por el que se adopta la decisión final del 

concurso. Con esto, se logra un trato igualitario a las partes, así como un actuar transparente de parte de 

la Administración. En este sentido, se estima que tomando en consideración que en la cláusula 38-3 del 

cartel se dispuso que para  la evaluación de la oferta y asignación del puntaje debía presentarse un 

listado de obras similares en área constructiva, objetivos, uso y complejidad a las obras que se licitan 

ejecutadas en los últimos dos años y que  el oferente debía indicar el nombre del proyecto, área de 

construcción, costo de la obra, año de la ejecución y el plazo de entrega, indicando la fecha de inicio y la 

fecha de conclusión de la obra;  los parámetros objetivos que deberán establecerse como aspectos 

mínimos a cumplir para que los antecedentes presentados por los oferentes sean valorados deben ser 

aquellos medibles y constatables de manera objetiva como podría ser que el área constructiva de la obra 

sea igual o superior al área constructiva del objeto de la contratación; que se trate de obras ejecutadas, 

como lo sería el hecho que estén concluidas, dentro de los dos últimos años, plazo que debe computarse 

a partir de la fecha de apertura de ofertas (…) Además, un parámetro objetivo viene a ser  que el monto 

de la obra hubiera sido por un monto igual o superior al monto estimado para el objeto de mérito (…) 

Utilizar variables de evaluación como “complejidad”, sin un desarrollo que venga a dar luz sobre el 

término, relativiza absolutamente la variable toda vez que lo complejo para una empresa puede que no 

resulte igual para otra. Similar comentario merece el término “uso”, por cuanto un oferente puede 

considerar que el hecho de que un edificio albergue personas le lleva a estimar que éste presenta un uso 

similar, en tanto que la entidad licitante podría creer que no es así. De este modo, y como fue dicho líneas 

atrás, para aplicar en pie de igualdad la norma del cartel, deberá utilizar la Administración criterios 
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objetivos sobre aspectos que estén referenciados en las plicas, solución que encuentra apoyo en el 

principio de eficiencia regulado en el numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa que entre otras 

cosa preceptúa: “Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general.””(negrita agregada). En virtud de las anteriores consideraciones, se impone anular el acto de 

adjudicación, debiendo la  Administración correr el sistema de evaluación "38-3 Antecedentes del 

Oferente”,  bajo parámetros objetivos que contenga el pliego de condiciones, según fue indicado en la cita 

anterior. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

otros extremos por carecer de interés práctico. ----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182 y 183 de la Constitución Política  85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa;  170 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por Consultoría y Construcción DI.CO.PRO  S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la  Licitación Abreviada No. 2014LA-000003-UPIMS, promovida por el Ministerio de 

Salud, para la contratación de “Construcción CINAI del Cairo, Siquirres-Limón”, acto recaído a favor 

de Grupo Condeco Vac S. A. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------- 

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