
 

R-DCA-1054-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas, del diecisiete de diciembre de dos mil quince--------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CR BUILDING-PROYECTOS 

TURBINA., en contra del acto que declaró infructuosa la Licitación Abreviada No. 2015LA-

000054-09003, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública, para el “Diseño y 

Construcción de la Delegación Policial Turística de Jaco”.--------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de octubre de dos mil quince, el Consorcio CR Building-Proyectos Turbina, 

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto que declara 

infructuosa la licitación abreviada 2015LA-000054-09003, promovida por el Ministerio de 

Seguridad Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y cuarenta y cinco minutos del dos de noviembre de dos 

mil quince, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que 

fue atendido mediante oficio No. DPI-2675-2015 agregado al expediente.------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del diez de noviembre de dos mil quince se otorgó 

audiencia inicial la cual fue atendida mediante oficio DPI-2776-2015 agregado al expediente.---- 

IV. Que mediante auto de las diez horas del diecinueve de noviembre de dos mil quince se 

confirió audiencia especial a la Administración a efectos de que ampliara su contestación a la 

audiencia inicial otorgada, la cual fue atendida mediante escrito agregado al expediente.---------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas del veinticinco de noviembre de dos mil quince se 

otorgó audiencia especial a la parte apelante la cual fue atendida mediante escrito agregado al 

expediente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas del once de diciembre de dos mil quince se otorgó 

audiencia final a las partes, la cual fue atendida según escritos agregados al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII.- Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso, se tiene por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en la Resolución Final No. 000054-2015, entre otras cosas, se indica: 
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“Considerando Adicional: Que de conformidad con el análisis legal de la única oferta recibida, 

realizado por la Asesoría Jurídica de este Ministerio, se declara infructuosa la presente licitación 

abreviada, por cuanto la empresa participante no cumplió con lo solicitado en el pliego 

cartelario. 1- Constructora CR BUILDING Si bien es cierto la oferente cumple con los subsanes 

requeridos, ha llegado a conocimiento de la Asesoría Jurídica de este Ministerio, certificación 

emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en la cual se estipula que la 

empresa CR BUILDING fue inhabilitada desde febrero de 1990 y hasta mayo de 2013, con lo 

cual no podría acreditar la experiencia mínima de 3 años requerida en el punto 12.1.2.9 del 

cartel, con el agravante de que a folio 8 de su oferta declara: " Declaro que mi empresa 

Constructora CR BUILDING cuenta con más de 26 años de experiencia que tiene la empresa 

en la ejecución de proyectos similares al objeto de la presente contratación", siendo que dicha 

empresa no informó a la institución de dicha situación y que jurídicamente no podría validarse 

una presunta experiencia adquirida cuando no estaba habilitada para ejercer. / POR TANTO 

/Declarar la(s) línea(s) #00001 infructuosas conforme lo indicado y los alcances del artículo 86 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (Disco compacto, a folio 63 del 

expediente de la apelación. Carpeta   1. Documentos/ 26. Resolución de Infructuosidad). ---------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1. Sobre la elegibilidad de la oferta del consorcio 

apelante: La apelante indica que la nulidad de la resolución impugnada que declaró infructuoso el 

concurso, deviene por la incorrecta interpretación respecto a que su oferta no cumple con los 

presupuestos de admisibilidad y elegibilidad de las ofertas, contenidas en el punto 12.1.2.9 del cartel. 

Manifiesta que el criterio de la División Jurídica del Ministerio para desacreditar la experiencia de su 

oferta no resulta de recibo, por cuanto el cartel establece una experiencia mínima de tres años en 

proyectos similares, plazo que se acredita de sobra con la sumatoria de los años de experiencia de las 

dos empresas que integran el Consorcio, que suman la experiencia de Proyectos Turbina, que se 

encuentra incorporada como compañía constructora y consultora desde el año 1998 hasta la fecha,  y 

la de CR Building, cuya fecha de incorporación fue en el año de 1989, y que fue habilitada a partir del 

año 2013, empresa que tiene 26 años de estar como compañía constructora y consultora. Alega que 

la experiencia mínima de tres años que solicita el cartel en el punto 12.1.2.9, no constituye un requisito 

de admisibilidad, y que debió la Administración solicitar una aclaración o subsanación para comprobar 

que el oferente sí ha instalado equipos con tecnología IP. Además, indica que la referenciada 

experiencia de tres años solicitada en ese punto, no está ligada al Colegio Federado de Ingenieros y 
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Arquitectos (CFIA). Señala que su oferta indicó en la página 7 que la empresa Netcom Ingeniería, 

miembro del CFIA, e incorporada a dicho Colegio desde el 07 de junio de 2003, sería la empresa 

subcontratada para desarrollar el sistema de voz y datos, pues el cartel así lo permite en la página 

197, sin olvidar que el Ing. Carlos Brenes, Director Eléctrico, tiene una especialidad en 

telecomunicaciones, y que las empresas integrantes del Consorcio han instalado equipos con 

tecnología IP, como consta en el oferta. Manifiesta que no procede el criterio de la División Jurídica del 

Ministerio, por cuanto al pagar la multa de las anualidades y los intereses respectivos, el CFIA 

reconoció, validó y acreditó todos los años de inhabilitación por estar moroso. Señala que de acuerdo 

con lo dispuesto por el numeral 61 del Reglamento Interno General del CFIA, al pagarse la multa 

respectiva procede la habilitación de la empresa y con ello se reconocerían todos los derechos desde 

el momento en fue inscrita. Indica que aunque no es un requisito de admisibilidad, se puede constatar 

que las empresas consorciadas presentaron en su oferta varias constancias de obras realizadas 

desde su incorporación al CFIA, probando así que cada una de ellas posee suficiente experiencia en 

el desarrollo de este tipo de proyectos. En la respuesta a la audiencia especial otorgada indica que 

para mejor resolver y a manera de referencia, pueden demostrar los consorciados que en los últimos 

años han instalado equipos con tecnología IP, y procede a enlistar una serie de proyectos que alega 

que han realizado. Adicionalmente, señala que con relación al requisito de admisibilidad establecido 

en el punto 15.1.7 del cartel, la Administración nunca definió cuáles proyectos de construcción eran 

similares, por lo que estima que debe entenderse que cuentan todos los realizados. Agrega que las 

construcciones que ha realizado CR Building han sido, por un lado, bajo el amparo de artículo 3 bis 

del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura, el cual 

permite ejecutar proyectos sin mediar un profesional de por medio, cuando no sean obras nuevas y se 

cataloguen como obras menores; y por otra parte, bajo el esquema permitido en el artículo 17 del 

citado Reglamento, consistente en el caso en que un profesional autorizado inscribe el contrato ante 

el CFIA y el propietario licita la construcción de la obra, dejando como responsable total al profesional 

que realizó la primera etapa. La Administración manifiesta que de acuerdo con la cláusula 14.1.2 

del cartel todos los requisitos legales y técnicos deben ser cumplidos por todos los integrantes 

del consorcio, y en el caso de la empresa CR Building incumple el requisito de la experiencia 

mínima, condición que debe ser complementada con la correspondiente antigüedad de 

incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Indica que las normas de la 

lógica y el sentido común dictan que si se establece un mínimo de años de experiencia, éste no 
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se va a limitar a un número de años de incorporación al colegio profesional respectivo, sino que 

esa antigüedad debe ir aparejada al ejercicio efectivo de la actividad que requiere el objeto 

contractual. Estima que no sería útil para el interés público que una empresa tuviera diez, veinte 

o treinta años de incorporada al colegio profesional respectivo, si durante ese lapso no hubiere 

realizado nada relacionado con su profesión o giro comercial, y peor aún si desempeñó 

funciones o brindó sus servicios a pesar de encontrarse inhabilitada según la normativa que rige 

su actividad. Menciona que la posición del órgano contralor ha sido constante en cuanto a que 

la experiencia que puede tenerse como válida es solamente aquella que se acumula estando 

incorporado y habilitado por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. Adicionalmente, 

en cuanto al alegato de la apelante de que no se le está sumando la experiencia del 

subcontratista, señala que carece de sustento, toda vez que la experiencia que el cartel exige a 

los subcontratistas no está siendo cuestionada en ninguna parte del análisis técnico o jurídico, 

por lo que resulta irrelevante la experiencia que pudieran tener los subcontratistas pues ésta no 

es trasladable al oferente. Señala que el requisito establecido en el punto 15.1.7 del cartel sobre 

contar con amplia experiencia en construcción de proyectos similares con no menos de diez 

años de incorporación al CFIA, es de carácter general para las empresas constructoras y 

consultoras en lo tocante a la realización de obras de infraestructura, requisito que indica que 

debe hermanarse con un requerimiento específico, que es el establecido en el punto 12.1.2.9 

del cartel. De tal manera que aclara que a la contratación objeto de concurso no podía concurrir 

cualquier empresa constructora y consultora, sino solamente aquellas que además de cumplir 

con el requisito general hubieran realizado obras que conllevaran la instalación de sistemas de 

voz y datos IP y no solamente trabajos de infraestructura general. Criterio de la División: 

Como punto de partida es preciso señalar que el concurso fue declarado infructuoso (hecho 

probado 1). Ahora bien, en torno al tema de la acreditación de la experiencia requerida en el 

numeral 12.1.2.9 del cartel, el Consorcio apelante plantea una serie de argumentos los cuales 

serán analizados en el mismo orden en que fueron presentados. Así, en primer término, no 

resulta de recibo el alegato de la apelante respecto a que se le debe acreditar al Consorcio la 

sumatoria de la experiencia reunida por las empresas que lo conforman a efectos de cumplir 

con el mencionado requisito cartelario, por cuanto el cartel fue claro al disponer en el punto 

14.1.2, al regular las ofertas en consorcio, que los requisitos legales y técnicos debían ser 

cumplidos por todos sus integrantes. Es preciso recordar que si alguna parte estimara que 
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dicha regulación cartelaria resultaba improcedente, debió  objetarse en el momento procesal 

oportuno, sin que resulte procedente que en esta sede, con ocasión del recurso de apelación, 

se emitan alegatos en contra del cartel que se encuentra ya consolidado. Asimismo, debe 

tomarse en cuenta que de conformidad con el artículo 72 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, si bien efectivamente dos o más participantes pueden ofertar bajo 

la forma consorciada a fin de reunir o completar requisitos cartelarios, lo cierto es que también 

dicha norma señala que: “Además de lo anterior, se podrá exigir en el cartel, las condiciones 

de capacidad y solvencia técnica y financiera para cada uno de los miembros del 

consorcio, sin perjuicio de que para cumplir ciertos requisitos se admita la sumatoria de 

elementos. Para esto deberá indicar con toda precisión cuáles requisitos deben ser cumplidos por 

todos los integrantes y cuáles por el consorcio.” (el destacado y el subrayado se agregaron). De 

tal manera, que el cartel resulta claro en que todos los requisitos técnicos y legales debían ser 

cumplidos para todos los miembros del consorcio, con lo cual, el meollo del asunto radica en 

determinar si en el caso de la empresa CR Building, S.A. se logra acreditar el requisito 

mencionado. Por otra parte, alega la apelante que la experiencia requerida en el punto 12.1.2.9 

no consistía un requisito de admisibilidad, al respecto, considera esta División que el solo hecho 

de que el mencionado requisito de no se encuentre ubicado en el punto 15.1 de Requisito de 

Admisibilidad, no implica que en sí mismo no resulte obligatorio, o bien que su incumplimiento no 

pueda implicar la consecuencia de excluir a la oferta que no acreditara su cumplimiento. En este 

sentido, se debe tener claro que el cartel debe leerse en forma integral, y si bien en las 

especificaciones técnicas, en este caso de la central telefónica IP se estableció dicho requisito, es 

claro que el mismo no refiere a un aspecto de evaluación, sino que se trata evidentemente de un 

requerimiento de experiencia que necesariamente debía cumplirse para poder posteriormente ser 

evaluado y eventualmente ganar el concurso. Si bien, coincide esta División con el apelante en 

cuanto a que no se trata de la mejor técnica cartelaria, lo cierto es que es responsabilidad de los 

oferentes conocer en su integralidad el cartel e identificar todos aquellos requisitos que deben 

cumplir para que su oferta resulte admisible, se encuentren o no todos ubicados bajo una misma 

cláusula cartelaria. Teniendo claro lo anterior, lo que corresponde es determinar si la empresa CR 

Building se ajustó o no a dicho requerimiento cartelario. En este sentido, como primer aspecto es 

necesario recalcar que el citado punto 12.1.2.9 es claro en indicar quién debía reunir la 

experiencia requerida en materia de la central telefónica IP, y es precisamente el “oferente” sin 
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que resulte posible que los oferentes  acrediten a tales efectos la experiencia de sus 

subcontratistas. Así, la apelante confunde el requisito cartelario establecido en el punto 11.14.2,  

pues si bien en éste se hace referencia al subcontratista, lo cierto es que el mismo se encuentra 

ubicado dentro del capítulo 11 sobre “Especificaciones y Características Técnicas del Cableado 

Estructurado (voz y datos)”, estableciendo que el subcontratista propuesto para la instalación del 

cableado estructurado debe poseer un mínimo de tres años de experiencia comprobada en la 

instalación exitosa de proyectos de cableado estructurado. Así, en el capítulo 12 sobre la Central 

Telefónica el requisito 12.1.2.9 es claro que la experiencia en proyectos similares en los que se 

haya utilizado equipos con tecnología IP refiere al oferente –que en este caso al tratarse de un 

consorcio y consistir en un requisito técnico debía ser cumplido por cada uno de los miembros– lo 

cual es completamente diferente al supuesto regulado en el punto 11.14.2 respecto al experiencia 

que debe reunir el subcontratista en la instalación de cableado estructurado. En relación con lo 

anterior, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-

619-2013 de las doce horas del cuatro de octubre de 2013, donde señaló: “Ahora bien, el 

recurrente pretende cumplir con los requisitos antes dispuestos por medio del subcontratista. 

Sobre esta figura, normativamente se ha previsto que resulta viable que el contratista se valga 

de personas físicas o jurídicas ajenas para efectos de llevar a cabo trabajos o servicios 

especializados dentro del objeto contractual, siempre y cuando se tome en cuenta que la 

ejecución de la subcontratación sea subsidiaria y especializada respecto a la obligación 

principal; en la oferta se incluya un listado de los subcontratistas que se pretende subcontratar y 

no se sobrepase el porcentaje fijado que es posible subcontratar. Ahora bien, el hecho que 

exista una figura como la subcontratación contenida dentro del ordenamiento jurídico, no quiere 

decir que se cuente con una habilitación a favor del contratista para completar requisitos de 

admisibilidad solicitados por la Administración al oferente a través de subcontratos, que por su 

naturaleza son contratos de carácter privado en los que la Administración no participa, más allá 

de que se trate de contratos accesorios al principal y que el subcontratista deba cumplir con una 

serie de condiciones, como por ejemplo el régimen de prohibiciones.(…) Del mismo modo, tal y 

como indicó anteriormente, la posibilidad de la acreditación de requisitos de admisibilidad a 

través de los subcontratista, merece un análisis casuístico de conformidad con las disposiciones 

del pliego. Dentro de ese análisis corresponde considerar que dentro del cartel de licitación, la 

redacción del pliego es contundente al requerir la acreditación de la experiencia que es el 
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oferente quien debe poseer la experiencia requerida, de tal forma que se dejó vedada la 

posibilidad de acreditarla mediante un tercero que por su naturaleza no pueda ser considerado 

como oferente.” Ahora bien, señala la apelante en su escrito de contestación a la audiencia 

especial que: “…para un mejor resolver y a manera de referencia, podemos demostrar los 

consorciados que en los últimos años hemos instalado los siguientes equipos con tecnología IP 

(…)” (folio 85 del expediente de la apelación) De acuerdo con el punto 12.1.2.9 del cartel, la 

forma de acreditar la experiencia solicitada al oferente consistía en presentar referencias como 

mínimo de tres proyectos donde hubiera utilizado equipos con tecnología IP, proyectos que 

debían haber sido desarrollados en Costa Rica con equipos similares o superiores a los 

ofrecidos en el presente concurso. Alega la apelante que la Administración nunca solicitó 

aclaración o subsanación sobre este aspecto. En primer término, debe señalarse que 

corresponde al apelante aportar junto con su recurso toda la prueba que sustente sus 

argumentos y el ofrecimiento de prueba que no pueda presentarse al momento de la interposición 

del recurso, deberá contemplarse en el escrito de apelación, con indicación expresa de los 

motivos por los cuales no puede ser aportada en ese momento. Así, el mero listado de supuestos 

proyectos que han sido desarrollados por las empresas consorciadas, no puede admitirse como 

prueba idónea que acredite la experiencia solicitada, pues no se están cumpliendo los 

requerimientos cartelarios respecto a demostrar el mínimo de tres años de experiencia, de aportar 

referencias de al menos tres proyectos en los que se hubieren utilizado equipos con tecnología 

IP, y de acreditar que se hubieren realizado en Costa Rica y con equipos similares o superiores a 

los ofrecido en el concurso recurrido. Lleva razón la apelante en cuanto a que dicho requisito en 

particular no se encuentra directamente relacionado con la incorporación en el CFIA, de manera 

que el cumplimiento de este requisito resultaba ajeno al cumplimiento del requisito establecido en 

el numeral 15.1.7 del cartel relativo a que la empresa contara con amplia experiencia en la 

construcción de proyectos similares con no menos de diez años de incorporada a dicho Colegio. 

No obstante, dado que la apelante no logró acreditar el cumplimiento del requisito de experiencia 

establecido en el punto 12.1.2.9 del cartel, y por tanto su oferta no podría ser válidamente 

elegible, carece de interés entrar a analizar los restantes argumentos esgrimidos por la 

recurrente, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que dispone que no resulta preciso que esta Contraloría General 

examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas 
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para dictarlo. Así las cosas, con base en las consideraciones efectuadas, lo procedente es 

declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto.------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 194 de la 

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 176 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO CR BUILDING-PROYECTOS TURBINA., 

en contra del acto que declaró infructuosa la Licitación Abreviada No. 2015LA-000054-09003, 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública, para el “Diseño y Construcción de la 

Delegación Policial Turística de Jaco” 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agostada la vía administrativa.------------------------------------

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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