
R-DCA-214-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con cuarenta y nueve minitos del siete de marzo de dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. - 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM S.A en contra del acto de adjudicación del 

Concurso Privado para la ejecución del proyecto "Construcción de Centro de Desarrollo 

Cultural de Tirrases, Curridabat Fundación Costa Rica - Canadá" promovida por la 

FUNDACIÓN COSTA RICA - CANADÁ., adjudicada por un monto de ¢1.231.800.000,00 (mil 

doscientos treinta y un millones ochocientos mil colones exactos).---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el CONSORCIO GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. - CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES SYM S.A presentó el día catorce de diciembre de dos mil quince, ante 

esta Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación del concurso de referencia.-------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del once de enero de dos mil dieciséis, se confirió 

audiencia inicial a la Fundación licitante y a la adjudicataria, a efecto que se refirieran a los 

argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados 

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

III. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del quince de febrero de dos mil 

dieciséis, se confirió audiencia especial a la apelante, respecto de la contestación de la 

Fundación Costa Rica Canadá, la cual fue contestada mediante escrito agregado al expediente 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas del diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, se 

otorgó audiencia especial a la Fundación Costa Rica Canadá y a la empresa adjudicataria para 

que se refiriera a la contestación de la apelante a la audiencia especial otorgada el quince de 

febrero de dos mil dieciséis, prorrogando a su vez el plazo para resolver el presente recurso de 

apelación, en vista de que aún existían actos procesales que completar, entre ellos las 

respuesta a dicha audiencia especial. Dicha audiencia fue atendida por las partes mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

V. Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el acta de análisis y recomendación del comité técnico, 

que consta en el expediente administrativo se indicó que al Consorcio German Sánchez Mora 

S.A. - Construcciones y Remodelaciones SYM S.A, se le valoró "4,596.00" de construcción de 

estructuras en concreto, y posteriormente se indicó que dicho consorcio quedaba excluido del 

concurso porque no cumplía con la cantidad mínima de metros de construcción en el tipo de 

edificaciones solicitado en el pliego de condiciones, y que además la empresa SYMSA no se 

encontraba inscrita en el Registro de Elegibles (folios 494 y 498 del expediente administrativo). 

2) Que en su oferta la empresa apelante presentó entre otras, las siguientes constancias de 

experiencia: a) Constancia de "Construcción de Edificios que componen el Centro de Pruebas 

de Manejo de Cartago"  firmada por Willy Rodríguez Segura (Folio 302 del expediente 

administrativo) b) Constancia de "Construcción de Estructura Metálica del Mercado de 

Artesanía y Pintura" firmada por Ana Elena Salas como profesional responsable y en donde se 

indica como descripción general "construcción de estructura metálica" (Folio 308 del expediente 

administrativo) c) Constancia de "ampliación de instalaciones de carrera de turismo" firmada por 

Seidy Álvarez Bolaños (Folio 309 del expediente administrativo) d) Constancia de "Contratación 

de mano de obra para la remodelación de aulas existentes del Liceo de Aserrí", firmada por 

Catalina Vargas y en donde se indica en descripción general “cambio de estructura y rellenos 

de 1507 metros cuadrados de cielorraso, cambio de 2687 metros cuadrados de cubierta de 

techo, así como del mantenimiento de la estructura de techo, cambio de la totalidad del sistema 

eléctrico total, cambio de bajantes, sustitución de marcos de ventanas y pintura en general” 

(Folio 310 del expediente administrativo) e) Certificación de trabajo realizado del proyecto 

"Mantenimiento y Reparación de la Sede de Obras Públicas en Chacarita, cantón Central de 

Puntarenas", firmado por José Antonio Elizondo Rojas (Folio 311 del expediente administrativo) 

f) Constancia de obras de "Mantenimiento y Reparación de la Delegación de la Policía de 

Tránsito de Pérez Zeledón", en donde en la descripción general se indica "mantenimiento en 

general, remodelaciones delegación de la Policía de Pérez Zeledón" firmado por Willy 

Rodríguez Segura (Folio 312 del expediente administrativo). g) Certificación de trabajo realizado 

del proyecto "Mantenimiento y Reparación de la Sede de Obras Públicas en Guácimo, provincia 

de Limón", firmado por Willy Rodríguez Segura (Folio 313 del expediente administrativo) h) 

Constancia de obra de "Cambio de piso, techo cielo raso y repellos al edificio de la Imprenta 
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Nacional " firmado por José Miguel Chavarría Delgado (Folios 314 y 315 del expediente 

administrativo). i) Constancia de obras de "Solución Eléctrica del Módulo A Del Complejo 

Policía Juan Rafael Mora Porras", en donde se indica descripción general: "suministro, 

instalación y conexión del sistema general eléctrico, sistema de alarmas contra incendio, 

cableado, estructurado, telefonía y conexión a la nueva subestación principal", firmado por 

Adrián Cervantes Hernández. (Folio 316 del expediente administrativo). j) Constancia de obras 

de "Correctivo y Preventivo de Instalaciones Eléctricas Escuela Nacional de Policía", en donde 

se indica descripción general: "Desmontaje y desinstalación del sistema general eléctrico 

(iluminación, apagadores y tomacorrientes) Suministro e instalación de lámparas nuevas en 

todo el edificio, Suministro e instalación de accesorios nuevos, tomas, apagadores con sus 

respectivas cajas y tubería, Suministro e instalación de todo el cableado para los nuevos 

circuitos, Suministro e instalación de tableros nuevos, suministro e instalación completa de 

sistemas de alarma contra incendio, suministro e instalación completa de red de datos" firmado 

por Adrián Cervantes Hernández (Folio 317 del expediente administrativo). k) Constancia de 

obras de "Mantenimiento preventivo y correctivo instalación eléctrica: segunda etapa solución 

eléctrica Escuela Nacional de Policía Sede Central", en donde en descripción general se indica: 

"Suministro, instalación y conexión de luminarias en los sectores de oficinas administrativas, 

cocina, aulas comedor y dormitorios. Suministro, instalación y conexión de tomacorrientes para 

uso de cómputo en el área de oficinas. Suministro, instalación y conexión de dos tableros 

eléctricos unos para el primer nivel del edificio que contendrá los circuitos de las cámaras de 

enfriamiento y el área de la oficina de transportes. Y otro tablero electrónico de segundo nivel, 

que manejaría los aires acondicionados. Suministro, instalación y conexión de tomacorrientes 

para uso general en áreas de dormitorios, oficinas y cocina." firmado por Adrián Cervantes 

Hernández (Folio 318 del expediente administrativo). l) Acta de entrega definitiva de 

"Construcción de Tapia Perimetral en Mampostería en el Complejo Policial de la Policía de 

Control de Drogas en Guápiles", en el que firman como convocados Jorge Cardoza Sánchez y 

Esteban Pacheco Morales del Ministerio de Seguridad Pública (Folio 319 del expediente de 

apelación). m) Acta de recepción definitiva de obra de "suministro de Materiales, Mano de Obra 

y Equipo para realizar mejoras en el Polideportivo Aranjuez" para Municipalidad de San José 

firmada por Emperatriz Ordeñana Ayerdis Jefe de Sección de Mantenimiento y Construcción de 

Obras a.i  (Folio 320 del expediente administrativo).  3) Que el consorcio recurrente, al contestar 

la audiencia especial otorgada mediante auto de las ocho horas treinta minutos del quince de 
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febrero de 2016, aportó: a) Certificación de obra del proyecto ”Construcción de  de edificios que 

componen el centro de pruebas de manejo, sede Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

distrito el Carmen, Cartago” firmada por German Gonzalo Sánchez Mora (Folio 92 del 

expediente de apelación). b) Certificación de obra del proyecto “Construcción de Estructura 

Metálica en Mercado Nacional de Artesanía y Pintura para la Municipalidad de San José” 

firmada por Esteban Mora Cascante Mora (Folio 93 del expediente de apelación). c) 

Certificación de experiencia de obras del proyecto “cambio de piso, techo, cielo raso y repellos 

al edificio de la Imprenta Nacional” firmado por Esteban Mora Cascante (Folio 94 del expediente 

de apelación). 4) Que junto a su recurso, la apelante aporta tabla resumen de su experiencia en 

donde para el proyecto “Construcción de estructura metálica del Mercado de Artesanías y 

Pintura” indica que el área de construcción en concreto para este proyecto es de “0.00 m2” 

(Folio 10 del expediente de apelación).---------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final en el presente caso: Siendo que en el presente caso, se cuenta 

con suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente 

analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de 

conclusiones prevista en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las 

partes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la competencia de esta Contraloría General de la República para conocer del 

recurso Interpuesto: Esta División debe referirse a las facultades de que goza para conocer 

del recurso interpuesto, ello a fin de aclarar las competencias del órgano contralor con respecto 

al conocimiento de apelaciones producto de procedimientos de compra tramitados por la 

Fundación Costa Rica-Canadá, ente privado que utiliza fondos públicos en algunas de sus 

contrataciones. Así, el artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa regula el ámbito de 

aplicación de dicha ley, y en su párrafo segundo establece que “cuando se utilicen parcial o 

totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo tipo de personas físicas o jurídicas 

se someterá a los principios de esta Ley”. Ahora bien, la Fundación Costa Rica-Canadá, que es 

una entidad privada, estableció en el  Pliego de Condiciones  de esta contratación, Punto 6 – 

Forma de Pago, entre otros, lo siguiente: “Es conocido y aceptado por el oferente que los 

recursos para la ejecución del proyecto objeto del presente concurso provienen del BANHVI, 

todo de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria del mismo; por lo que La Fundación no 

asume responsabilidad ante el Contratista en caso de que el BANHVI suspenda, por cualquier 
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motivo, total o parcialmente el giro de recursos respectivo” (folios 15 y 16 del expediente 

administrativo); aspecto que también fue manifestado por la Fundación al momento de remitir el 

expediente administrativo, mediante oficio FVR-GG-185-2015. Por su parte, el párrafo tercero 

del artículo 174 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, contempla la 

posibilidad de interponer el recurso de apelación contra el acto de adjudicación o contra la 

declaratoria de infructuoso o desierto, en aquellos concursos promovidos de conformidad con el 

párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa, sea cuando se utilicen 

parcial o totalmente recursos públicos. En razón de todo lo expuesto, se concluye que esta 

Contraloría General tiene competencia para conocer del recurso presentado, toda vez que el 

procedimiento impugnado es cubierto precisamente con fondos del BANHVI, y desarrollado por 

la Fundación bajo los principios de contratación administrativa, motivo por el cual procede su 

conocimiento en esta sede.---------------------------------------------------------------------------------------- 

 IV. Sobre la legitimación del Consorcio German Sánchez Mora S.A. - Construcciones Y 

Remodelaciones SYM S.A. El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa (RLCA) indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el 

análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no 

del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre este tema, de previo 

a entrar a conocer los alegatos expuestos por la apelante en su recurso, se debe analizar este 

extremo como primer orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente conocerlos 

o si por el contrario, resulta innecesario al carecer el apelante de la legitimación necesaria para 

resultar eventualmente readjudicatario del proceso. Así las cosas, siendo que en la atención de 

la audiencia inicial, la adjudicataria y la Administración han imputado al consorcio apelante, 

incumplimientos respecto a la experiencia mínima requerida en el cartel, conviene como primer 

orden entrar a analizar estos aspectos, con la finalidad de verificar como se dijo, la legitimación 

de la recurrente en el presente proceso. i) Sobre la experiencia mínima. La adjudicataria 

considera que la apelante realiza una argumentación que es infundada ya que del análisis 

realizado por la Fundación, se fundamenta la descalificación de la apelante en cuanto a que 

esta no cumple con la cantidad mínima de metros cuadrados de construcción en el tipo de 

edificaciones solicitado en el pliego de condiciones, el cual se solicita específicamente que la 

experiencia mínima requerida debe ser en construcción de edificaciones en concreto. Indica que 

realizó un análisis de la documentación aportada por los apelantes y allí encontraron que las 
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únicas referencias de experiencia que cumplen son aquellas que se encuentran a folios 303, 

305 y 307, que suman en total 4.596 metros cuadrados, lo que hace que el Consorcio apelante  

quede descalificado ya que a su criterio, le faltan 981.44 metros cuadrados para lograr el 

mínimo requerido. Señala que las otras referencias aportadas no deben ser tomadas en cuenta, 

ya que corresponden a otro tipo de trabajos como estructuras metálicas, trabajos en techos, 

mantenimiento de edificios, cambio de techo y cielo rasos, trabajos eléctricos. tapias y mejoras 

y mantenimiento, las cuales no califican con lo solicitado, además de que estas certificaciones 

no fueron aportados en el formato específico requerido. Indica que la apelante se equivoca al 

considerar que el cartel únicamente solicitaba la acreditación de cantidad de metros cuadrados 

en construcción, dado que lo que se requería es la experiencia mínima que debía ser tal y como 

lo expresa la tabla No.1 en "Construcción de Edificaciones en Concreto". La Administración 

indica que la Fundación procedió a tomar como válida aquella que se ajusta al objeto y alcance 

del presente concurso, y que para estos efectos se le reconoció al consorcio en cuestión 4.596 

metros cuadrados que consisten en edificaciones en concreto y remite a folios 303, 305 y 307. 

Indica que la experiencia de estos folios era la única pertinente e idónea según las obras objeto 

del presente concurso, y que al consorcio le faltó acreditar 981.44 metros para poder alcanzar el 

mínimo establecido, lo cual hace que su oferta resulte inelegible, según las bases y requisitos 

establecidos en el presente concurso. Además indica para las constancias a folios, 302, 308, 

309, 310, 311, 312, 313, 315, 316, 317, 318, 319 y 320 las razones por las cuales no las tomó 

como válidas. Además indica que no puede tener por bien acreditada la experiencia de las 

obras que constan en las certificaciones emitidas por el CFIA que constan a folios 335 a 373, ya 

que el solo hecho de registrar un proyecto ante dicho Colegio no significa que la obra haya sido 

efectivamente ejecutada y aunque haya sido construida, tampoco se conoce si la misma ha sido 

recibida a satisfacción por parte del propietario del proyecto. La apelante indica que con su 

oferta se adjuntaron varios documentos que acreditaban su experiencia de conformidad con el 

cartel de la contratación, además de que se aportó certificaciones y constancias de los 

miembros del consorcio según lo requería el cartel. Considera que para efectos de la norma 

cartelaria en cuanto a la acreditación de experiencia, la misma únicamente establecía la 

acreditación de una cantidad específica de metros cuadrados, sin establecer con mayor 

especificidad la condición de obra similar que debían acreditar los oferentes, y que al no 

establecer con claridad de forma concreta y suficiente las condiciones de acreditación de 

experiencia, los oferentes sólo debían acreditar su experiencia en todos los proyectos que 
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ejecutaron, debiendo sumar los mismos una cantidad superior a los 5.577,44 metros cuadradas 

de construcción en edificaciones de concreto, lo cual estima su representada hizo de sobra, ya 

que se acreditó un total de 10.971,25 metros de construcción en edificaciones en concreto. 

Criterio de la División: Es preciso iniciar el análisis del presente caso indicando que el pliego 

de condiciones del presente procedimiento de contratación administrativa, indicó sobre la 

acreditación de experiencia, lo siguiente: “(…) Fase 1: Experiencia mínima y Capacidad Financiera 

(…) Experiencia mínima (…) 2. Ejecución del al menos la cantidad de obra especificada en la tabla N°1 

(…) Tabla N° 1 Experiencia mínima requerida-------------------------------------------------------------------------------- 

Construcción de edificaciones en 

concreto 

m2 5,577, 44 

“(Folio 21 del expediente administrativo). Según lo transcrito, antes de que su oferta pudiera ser 

evaluada, los oferentes del concurso debían cumplir con el requisito de admisibilidad de tener 

una experiencia acreditable en construcción de edificaciones en concreto de al menos 5,577.44 

metros cuadrados, y solamente a partir del cumplimiento de este requisito de admisibilidad, es 

que sus ofertas podrían venir a ser consideradas como eventualmente elegibles. Ahora bien, 

aplicando lo anterior para el caso en concreto, se tiene que la recurrente estima que tiene una 

experiencia mucho mayor a la pedida por el pliego de condiciones como requisito de 

admisibilidad, por cuanto estima que de las certificaciones de experiencia aportadas con su 

oferta, se puede extraer un total de 10.971,25 metros cuadrados, argumento que no comparte 

esta Contraloría General de la República, tal y como se explicará a continuación. Si bien la 

recurrente alega tener una cantidad mayor a la requerida en el pliego de condiciones como 

requisito de admisibilidad, lo cierto es que extraña este órgano contralor, un ejercicio de 

fundamentación de su recurso en los términos exigidos en los artículos 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (en adelante LCA) y 177 de su Reglamento (en adelante RLCA), 

por cuanto este se limita a indicar de manera general, que de sus certificaciones de experiencia 

puede extraerse que cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones, sin que realice un 

ejercicio detallado de cada una, que permitan concluir el por qué esas certificaciones o 

constancias se refieren a “construcción de edificaciones en concreto” y además de qué forma 

en caso de tomarlas como válidas, estas alcanzan o sobrepasan el mínimo definido por la 

Administración. Así pues, teniendo presente que la Administración había realizado un análisis 

en el cual se definió que no cumplía con el requisito de admisibilidad en cuestión (hecho 

probado 1), la recurrente debió, mediante un ejercicio detallado de fundamentación demostrar 
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que de sus certificaciones de experiencia se podía extraer el total que como mínimo en 

experiencia el pliego de condiciones exigía, no obstante, la recurrente se limitó a señalar de 

manera general que su experiencia se encontraba por encima de lo pedido en el pliego 

cartelario, sin mayor detalle alguno y sin efectuar un análisis particular de cada carta a efecto de 

demostrar ese cumplimiento. Ahora bien, sin perjuicio de lo que se extraña en el recurso del 

apelante, a través de un ejercicio de mera constatación entre lo requerido por el pliego de 

condiciones y lo aportado por la apelante en su oferta, se tiene que no logra alcanzar el mínimo 

pedido en el cartel de metros cuadrados en edificaciones en concreto. Así, se tiene que la 

recurrente aportó constancia de obras de la  “Construcción de Edificios que componen el Centro 

de Pruebas de Manejo de Cartago"  (hecho probado 2.a) firmada por Willy Rodríguez Sequeira 

sin que en la misma se observe si se trata de una edificación en concreto tal y como requería el 

cartel. Aunado a lo anterior, la recurrente aporta posteriormente una certificación en la cual trata 

de demostrar que dicha obra sí cumple con los requerimientos del cartel, no obstante  se 

observa que la misma fue firmada por German Sánchez Mora (hecho probado 3.a), es decir no 

se trata de la misma persona que firmó la constancia originalmente emitida (hecho probado 2.a) 

y por ende, no podría tomarse como válida, al no ser emitida por la misma fuente que la original. 

Aporta también constancia de "Construcción de Estructura Metálica del Mercado de Artesanía y 

Pintura" firmada por Ana Elena Salas como profesional responsable, indicándose en dicha 

constancia como descripción general “construcción de estructura metálica” (hecho probado 2.b), 

descripción de la cual puede concluirse que no se asemeja al requisito cartelario de 

admisibilidad de que los oferentes debían demostrar experiencia en construcción de 

edificaciones de obras en concreto, al tratarse pues, de la construcción de una estructura 

metálica, lo cual no tendría relación con lo pedido en el cartel. Ahora bien, al respecto de esta 

obra, la apelante presenta posteriormente una carta en donde trata de explicar que la misma sí 

cumple con lo pedido en el pliego de condiciones, no obstante la misma no es firmada por Ana 

Elena Salas, quién firmó la constancia originalmente aportada si no que, por el contrario, quién 

firma la certificación en cuestión, es Esteban Mora Cascante (hecho probado 3.b) y por ende, al 

igual que en caso anterior, se trata de una certificación que no puede ser consideraba de recibo 

al provenir de una fuente distinta de la originalmente aportada.  Sobre esta misma se tiene que 

la recurrente originalmente al presentar su recurso, aportó una tabla en donde para este 

proyecto asignaba un área de “0,00 m2” de construcción en concreto (hecho probado 4), 

mientras que ahora intenta demostrar que sí existe área en concreto construido, lo cual a todas 
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luces, demuestra una clara inconsistencia con su argumento inicial, y por ende, refleja una vez 

más la falta de fundamentación de su recurso para este punto. La recurrente aportó también 

constancia de “ampliación de instalaciones de carrera de turismo” firmada por Seidy Álvarez 

Bolaños (hecho probado 2.c) sin que se observe un ejercicio de fundamentación por parte de la 

recurrente de forma tal que pueda llegarse a concluirse que esta constancia debió ser tomada 

como válida y por ende, que debió sumar a la cantidad de metros cuadrados reconocidos por la 

Fundación. Tal y como se indicó anteriormente, el recurrente cuenta con la carga de la prueba y 

por ende, debió demostrar mediante argumentos contundentes y la prueba pertinente que la 

constancia de mérito debió ser tomada en cuenta, ejercicio que no fue realizado por la apelante, 

al limitarse a indicar genéricamente que tenía más de la experiencia requerida como mínimo. Se 

tiene también que la recurrente aportó constancia de obras del proyecto “contratación de mano 

de obra para la remodelación de aulas existentes del Liceo Aserrí” (hecho probado 2.d), no 

obstante en la descripción general de la obra en cuestión, se observa trabajos en cielorraso, 

mantenimiento de techos, cambios de sistema eléctrico, así como cambio de bajantes de 

marcos de ventanas y pintura en general, sin que la apelante haya logrado demostrar de qué 

forma esto es acorde a la experiencia mínima que requería el cartel, que como se ha venido 

indicado, exigía experiencia mínima en construcción de “edificaciones en concreto”. Asimismo, 

la recurrente aportó con su oferta, certificación de trabajo realizado del proyecto "Mantenimiento 

y Reparación de la Sede de Obras Públicas en Chacarita, cantón Central de Puntarenas" 

(hecho probado 2.e), no obstante en dicha certificación se  refiere a labores de mantenimiento y 

reparación de una sede del MOPT en Puntarenas, sin que observe este órgano contralor, que 

se hayan realizado labores propiamente de “construcción de edificaciones en concreto” tal y 

como exigía el pliego de condiciones, pero especialmente tampoco ha logrado la recurrente 

demostrar mediante la prueba pertinente, que esta certificación sea acorde con lo requerido en 

el cartel. Misma situación se presenta con las constancias aportadas de “Mantenimiento y 

Reparación de la Delegación de la Policía de Tránsito de Pérez Zeledón (hecho probado 2.f), 

"Mantenimiento y Reparación de la Sede de Obras Públicas en Guácimo, provincia de Limón" 

(hecho probado 2.g), las cuales se refieren también de obras de mantenimiento, sin que la 

recurrente haya logrado demostrar que deban tomarse como válidas, ya que se relacionan con 

“construcción de edificaciones en concreto” tal y como requería el pliego de condiciones. Ahora 

bien, en relación con la constancia de “cambio de piso, techo cielo raso y repellos al edificio de 

la Imprenta Nacional” considera esta Contraloría General que la apelante no ha llegado 
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demostrar de qué forma las labores que demuestra en dicha constancia (hecho probado 2.h), 

tengan relación con el requisito de admisibilidad, máxime que en la misma, mediante un 

ejercicio de mera constatación puede verse que se trata de obras en las cuales no se menciona 

la “construcción de edificaciones en concreto”; y aunado a lo anterior se tiene que la constancia 

en cuestión es clara en indicar que se realizó una “ (…) reparación mayor del piso de la planta 

baja del edificio de la Imprenta Nacional (…) Reparación mayor del cielo raso existente y en la 

estructura del edificio de la Imprenta Nacional, colocación de un nuevo material liviano mineral 

(…) Reparación mayor de la cubierta del techo total (…)” (Folio 315 del expediente 

administrativo), sin que como se  repite, se observe que la apelante demuestre de qué forma 

estas obras guardan relación, o pueden tomarse como válidas, a la luz del requisito cartelario. 

Siempre sobre esta constancia, se tiene que la misma fue firmada por José Miguel Chavarría 

Delgado (hecho probado 2.h) en su calidad de Profesional Proveedor Institucional, no obstante 

y de manera posterior, la apelante aporta una certificación de experiencia de obras de este 

proyecto, firmada por Esteban Mora Cascante (hecho probado 3.c), en donde intenta demostrar 

que las obras en cuestión sí guardan relación con el requisito cartelario, no obstante, la carta 

certificación en cuestión no puede ser tomada como válida, al no provenir de la misma fuente 

que la emitió originalmente, tal y como se ha indicado líneas arriba. De igual manera, la 

recurrente aporta constancia de obras de "Solución Eléctrica del Módulo A Del Complejo Policía 

Juan Rafael Mora Porras" (hecho probado 2.i), en la cual se observa que la descripción general 

se refiere a la instalación de sistema eléctrico general, alarmas contra incendio, cableado, 

telefonía y otros, que de una comparación simple con el requisito cartelario de admisibilidad, 

puede verse que no guardan relación con lo pedido en el pliego de condiciones y por ende no 

podría tomarse como válida dicha constancia. Aunado a lo anterior se tiene que tampoco la 

recurrente, tal y como era su deber, demostró que estas obras deban tomarse como 

“construcción de edificaciones en concreto” tal y cual era el requisito cartelario. Situación similar 

se tiene con la constancia de obras del proyecto “Correctivo y Preventivo de las instalaciones 

eléctricas de la Escuela Nacional de Policía”, por cuanto de la descripción general que consta 

en esa misma constancia, no consta que se hayan realizado obras de acuerdo a los requisitos 

cartelarios, sino que por el contrario se observa que claramente se refiere a temas relacionados 

con el sistema eléctrico del edificio (hecho probado 2.j), sin que la apelante haya podido 

demostrar que esta constancia debe ser tomada en cuenta como válida para efectos de la 

sumatoria de metros cuadrados. Igual situación se presenta con la constancia de obras de 
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“mantenimiento preventivo y correctivo de instalación eléctrica: segunda etapa solución 

eléctrica” de la Escuela Nacional de Policía” (hecho probado 2.k), dado que en esta también se 

observan trabajos relacionados con la instalación eléctrica del edificio y por ende, 

comparándolas con el requisito de admisibilidad, no podrían ser de recibo. Asimismo, respecto 

al acta de entrega definitiva de “Construcción de Tapia Perimetral en Mampostería en el 

Complejo Policial de la Policía de Drogas en Guápiles” (hecho probado 2.l) se hace clara 

referencia a que la obra se trató de la construcción de una tapia perimetral y por ende, esto de 

un simple ejercicio de constatación puede verse que no es acorde con el requisito de 

admisibilidad pedido en el pliego de condiciones y por ende, no podría tomarse como válido 

dicho proyecto, para efectos del cómputo de experiencia. Finalmente, sobre el acta de 

recepción definitiva del proyecto “suministro de materiales, mano de obra y equipo para realizar 

mejoras en el Polideportivo de Aranjuez” (hecho probado 2.m) puede concluirse fácilmente que 

el mismo no guarda relación alguna con el requisito de admisibilidad cartelario y por ende 

tampoco podría tomarse como válido. De todo lo anteriormente dicho, puede concluirse que la 

recurrente no logra demostrar que supere o siquiera alcance, la cantidad mínima de metros 

cuadrados que el cartel definió como requisito de admisibilidad, pues únicamente tendría como 

válidos los siguientes proyectos: "Construcción de un módulo de aulas en Finca Socorrito en el 

Roble de Puntarenas" (Folios 303 y 304 del expediente administrativo), "Construcción de la 

Primera Etapa del CTP José Ma. Zeledón Brenes" (folios 305 y 306 del expediente 

administrativo) y "Construcción de un Centro Diurno para la persona mayor adulta mayor" (Folio 

307 del expediente administrativo), que sumados, darían un metraje de  4.596 metros 

cuadrados con lo cual no se cumple con el mínimo requerido en el pliego. Inclusive, en caso de 

sumarle a dicho metraje las cartas de experiencia aportadas con su recurso, se tendría un total 

de 4.898 metros cuadrados, lo cual, igualmente incumple el requisito cartelario. Por el contrario 

se observa que varias de las cartas aportadas no guardan relación con el requisito de 

admisibilidad del pliego de condiciones y por ende no podrían ser consideradas para efectos del 

cómputo de experiencia mínima. Así las cosas, por todo lo anteriormente dicho, considera esta 

Contraloría General de la República, que la apelante no ostenta la legitimación necesaria para 

interponer el recurso de apelación y por ende su recurso debe ser declarado sin lugar, al no 

poder demostrar que alcanzaba la cantidad mínima de metros cuadrados de construcción de 

edificaciones en concreto, que requería el cartel. De acuerdo a lo indicado en el artículo 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros 
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aspectos, por carecer de relevancia para el dictado de la presente resolución. Comentario de 

oficio: Sin perjuicio de la declaratoria sin lugar antes indicada, esta Contraloría General de la 

República, considera importante hacerle ver a la Fundación Costa Rica – Canadá, que la 

exclusión de un oferente de un concurso, con base a que este no se encuentra  inscrito en un 

registro de elegibles puede resultar contrario al principio de igualdad y libre competencia. Si 

bien la Fundación puede requerir de las empresas que estén inscritas como elegibles dentro de 

su registro particular, lo cierto es que la no inscripción en este registro no debería implicar por si 

solo, la exclusión de un oferente del concurso, en tanto cualquier potencial oferente, en caso de 

conocer sobre la existencia de un procedimiento de contratación administrativa llevado a cabo 

por la Fundación Costa Rica  - Canadá, debería tener la posibilidad de participar e inclusive de 

llegar a ser adjudicatario, sin que el solo hecho de no estar inscrito en el registro de elegibles, 

pueda significar su descalificación del concurso.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

84, 85, 88 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 182 y 183 de su 

Reglamento, se resuelve: 1)  Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A. - CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES 

SYM S.A en contra del acto de adjudicación del Concurso Privado para la ejecución del 

proyecto "Construcción de Centro de Desarrollo Cultural de Tirrases, Curridabat 

Fundación Costa Rica - Canadá" promovida por la FUNDACIÓN COSTA RICA - CANADÁ., 

adjudicado por un monto de ¢1.231.800.000,00 (mil doscientos treinta y un millones ochocientos 

mil colones exactos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

Edgar Herrera Loaiza  Elard Gonzalo Ortega Pérez  

Gerente Asociado Gerente Asociado 
Estudio y Redacción: Marco Antonio Loáiciga Vargas.  
MALV/yhg 
NN: 03305 (DCA-0642-2016)  
NI: 35038-35782-1336-1361-4950-5539-5540 
Ci: Archivo central  
G: 2015004221-3 


