
R-DCA-228-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con treinta y cuatro minutos del once de marzo de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio denominado BALINI-CLC INGENIEROS, 

en contra del acto de adjudicación, de la Licitación Pública No. 2015LN-000001-01PM, 

promovida por la  MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, para la Contratación de servicios profesionales 

de asesoramiento a la Municipalidad de Limón que incluya diagnóstico preciso, plan general de 

solución y demás requerimientos para dar respuesta efectiva a la problemática de inundaciones 

locales en el Distrito Central de Limón, acto recaído a favor del Consorcio A.D.I, por el monto 

total de $920.000.00 (novecientos veinte mil dólares exactos).--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el consorcio denominado Balini Ingeniería y Consultoría, interpuso recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación indicado, en fecha veinte de noviembre de dos mil quince.----

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintiséis de noviembre de dos mil quince, se 

solicitó el expediente administrativo del concurso a la Administración.----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas del cuatro de diciembre de dos mil quince, se confirió 

audiencia inicial a la Administración, al Consorcio denominado Setecoop-Hidrogeotecnia y al 

actual adjudicatario, para que se pronunciaran sobre los alegatos de la apelante, diligencia que 

fue atendida por las partes mediante documentos que corren agregados al expediente de 

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

IV.- Que mediante auto de las doce horas del once de enero de dos mil dieciséis, se concede 

audiencia a la Municipalidad de Limón, para que fundamente los motivos que respaldan su 

allanamiento inicial a los motivos de la apelación, lo que fue atendido mediante escrito 

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

V.- Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se 

concede audiencia a la Municipalidad de Limón, para que fundamente la respuesta brindada 

mediante oficio No. DI-ML-00215-2015, y además con el fin de que justifique el puntaje 

obtenido por cada oferente.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las trece horas del veintinueve de enero de dos mil dieciséis, se 

reitera audiencia a la Municipalidad de Limón, para que brinde la información requerida en 

cuanto a los parámetros objetivos de evaluación.-------------------------------------------------------------- 
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VII.- Que mediante auto de las diez horas del tres de febrero de dos mil dieciséis, se concede 

audiencia a la Municipalidad de Limón, indicando que se concede un plazo de dos días hábiles 

con el fin de que brinde la información solicitada por medio de auto de las trece horas del 

veintinueve de enero de dos mil dieciséis.----------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Que mediante auto de las catorce horas del nueve de febrero de dos mil dieciséis, se 

reitera audiencia a la Municipalidad de Limón, para que se refiera a cada uno de los 

argumentos contenidos en el recurso de apelación. Así como además dentro del mismo plazo 

se refiera a la respuesta aportada a la audiencia inicial por parte del actual consorcio 

adjudicatario. Por otra parte dentro del mismo auto se confiere audiencia especial al consorcio 

recurrente para que se refiera a la respuesta aportada a la audiencia inicial por parte del actual 

consorcio adjudicatario. De igual forma, con fundamento en el artículo 89 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 183 de su Reglamento, se prorrogó el plazo para resolver el 

presente proceso de apelación.------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.-Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta presentada por el consorcio denominado 

A.D.I, se aportó la siguiente información: i) “… 15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: […]. 15.4. 

EXPERIENCIA: Entendido y aceptado. CONSORCIO ADI, según quedará demostrado cuenta 

con amplísima experiencia dentro de los últimos diez años en proyectos de naturaleza u 

complejidad similares y mayores al acá licitado (anexo 24), además acreditará para este 

proyecto equipo técnico profesional experto y de gran experiencia en hidrología, geotecnia, e 

ingeniería estructural (anexo 25)” (ver folio 274, tomo II del expediente administrativo). ii) 

“…EXPERIENCIA DEL OFERENTE. CONSORCIO A.D.I. a través de la unión de tres empresas 

que la componen, genera un equipo disciplinario de primer orden, que en su conjunto lo califica 

de manera extensa para las ofertadas. Durante los últimos diez años la empresa DLZ 

CONSTRUCTION INCORPORATED parte integral del CONSORCIO ADI, ha tenido bajo su 

responsabilidad múltiples proyectos vinculados con el control de flujos hidráulicos y o control de 

inundaciones, contratos que encierran en su ejecución niveles de complejidad y relevancia 

comparables o mayores al objeto de la presente licitación, para sustento de nuestra afirmación 
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y prueba de experiencia se adjunta en ANEXO 24, declaración jurada debidamente apostillada 

del representante de la empresa DLZ, parte del consorcio ADI, donde da fe de proyectos 

realizados (anexo 24 folios de 83 a 87), acompañado de documentos que contienen un 

detallado pormenorizado de 09 contratos ejecutados o en proceso de ejecución por parte de  

empresa DLZ CONSTRUCTION INCORPORATED, en el detalle de cada contrato se especifica 

una ficha técnica que indica claramente los datos del cliente de la empresa DLZ y los puntos de 

contacto, lo que permitirá a la Municipalidad del Cantón Central de Limón la verificación de los 

datos y detalles contenidos en relación a las contrataciones apuntadas (anexo 24 folios 88-

125), la ficha técnica de cada contrato contiene además los costos del proyecto y fechas de 

ejecución, finalmente se detalla una amplia explicación de cada contrato y se ilustra con 

imágenes  de las obras ejecutadas, todo lo anterior según el siguiente listado: […]. PROYECTO 

2: Interceptor de Aguas Residuales Cuenca Oleantagy Scioto (OSIS). Aumento y Alivio de 

Alcantarillado Columbus, Ohio. […]. 6. PROYECTO 6: Canal interceptor de Akron Ohio. Túnel 

de Transporte y almacenamiento de desbordes de alcantarillado combinado…”. (ver folio 231, 

tomo II del expediente administrativo). iii) “…Traducción oficial emitida por Ana Catalina 

Cubero, Traductora oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de la República de 

Costa Rica, en la que se indica: […]. Yo Mookencheril Cherian, habiendo sido debidamente 

juramentado y advertido de los posibles riesgos, por medio de la presente atestiguo y declaro lo 

siguiente: Que soy director senior de proyectos DLZ Ohio, Inc, la compañía matriz de  DLZ 

Construction, Inc (colectivamente conocida como DLZ) y que DLZ Construction forma parte del 

Consorcio ADI, quien ha dado respuesta a la solicitud levantada por la Ciudad de Limón ante la 

amenaza de problemas de inundación y desbordamiento de ríos reportados en el Distrito 

Central de Limón (solicitud de oferta). Que estoy debidamente familiarizado con los temas 

señalados en esta declaración jurada y que estoy activamente involucrado a la respuesta que 

DLZ le ha dado a la solicitud de oferta. Que adjunto al presente instrumento están los anexos 

A-J, y que estos son copias fieles y dignas de ciertos perfiles de proyecto para proyectos de 

diseño que DLZ y sus afiliados han realizado. Estos corresponden a: […].  A: Interceptor de 

Aguas Residuales Cuenca Oleantagy Scioto (OSIS). Aumento y Alivio de Alcantarillado 

Columbus, Ohio. […]. C Canal interceptor de Akron Ohio. Túnel de Transporte y 

almacenamiento de desbordes de alcantarillado combinado…”. (ver folio 374, tomo II del 

expediente administrativo). iv) “…PROYECTO DOS. […]. Traducción Oficial, OARS. Interceptor 
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de Aguas Residuales Cuenca Oleantagy Scioto (OSIS). Aumento y Alivio de Alcantarillado 

Columbus, Ohio. Este proyecto consiste en la construcción de un túnel interceptor de aguas 

residuales con un diámetro de 6 metros y a una profundidad de 50 metros, junto con varias 

estructuras de desviación cercana a la superficie para proporcionar alivio al actual sistema de 

alcantarillado combinado de la cuenca Olentangy Scioto. El túnel interceptor alcanza una 

longitud aproximada de 7 kilómetros de largo y tiene capacidad hidráulica para transportar 

aguas residuales hasta el año 2047 para todas las tormentas contenidas en un año típico, tal y 

como lo define el Plan de Control del Tiempo Húmedo de la ciudad de Columbus…” 

PROYECTO SEIS. Traducción Oficial. Canal interceptor de Akron Ohio. Túnel de Transporte y 

almacenamiento de desbordes de alcantarillado combinado. DLZ fue seleccionada por la 

ciudad de Akron para diseñar un túnel de alcantarillado y sus estructuras accesorias como un 

elemento fundamental del Plan de Control a largo plazo de la ciudad para eliminar el desborde 

del sistema de alcantarillado combinado del canal de rio Ohio, el lago Erie y el rio Litle 

Cuyahoga. El diseño final del proyecto consiste en la construcción de un túnel de 8.3 metros de 

diámetro con una longitud aproximada de 1900 metros lineales que incluye capacidad para 

transportar el flujo de exceso tanto durante la época seca y lluviosa y con una capacidad de 

almacenamiento de 101 mil metros cúbicos…”. (ver folio 386 y 407 tomo II del expediente 

administrativo). 2) Que al contestar la audiencia inicial el consorcio adjudicado remite la 

siguiente información: “… Traducción Oficial. Nota del señor John G. Newsome, 

Administrador Auxiliar, División de Energía, Ciudad de Columbus, […]. DLZ fue el encargado de 

preparar los planos conceptuales, repostes de diseño y planes de construcción y 

especificaciones del proyecto denominado Aumento a la estructura de Alivio del Alcantarillado 

OSIS…” (ver folio 65 del expediente de apelación). “…Traducción Oficial. Nota John Moore, 

Director de Servicios, Alcalde de Servicios Públicos, […]. DLZ fue el consultor principal para el 

proyecto del Túnel Interceptor del Canal de Ohio…”. (ver folio 86 del expediente de apelación).- 

II.  Audiencia Final de Conclusiones.  De conformidad con el artículo 182 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, 

por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que este órgano 

contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con 

los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 
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expediente administrativo del concurso se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

presente asunto, lo cual conviene señalarlo a las partes.---------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso de apelación presentado. a) Incumplimientos atribuidos al 

Consorcio A.D.I i) Sobre la experiencia requerida en Túneles.  La apelante manifiesta en 

términos generales, que el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 

49, Régimen Jurídico, establece que la actividad de contratación administrativa se rige por las 

normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. Indica además que el cartel o 

pliego está regulado en el artículo 51, el cual debe poseer un sistema de evaluación de 

conformidad con el artículo 55, del citado reglamento. Así las cosas, firme el pliego cartelario es 

de acatamiento obligatorio, no pudiendo omitirse lo solicitado a la hora de calificar las ofertas 

que se someten al Concurso. En virtud de lo anterior sostiene que el cartel del presente 

procedimiento, establece en página 97, numeral 4.4, que los oferentes deben cotizar apegados 

estrictamente al cartel, lo que no se sucede por parte del actual adjudicatario por 

incumplimientos que señalará. Afirma además que el cartel establece en la página 102, 

numeral 16.1, que “Serán admisibles, únicamente, todas aquellas ofertas que cumplan con los 

requisitos establecidos en este cartel y que cumplan con las condiciones legales y técnicas. 

Solamente las ofertas que cumplan con lo anterior, serán evaluadas; las demás quedarán fuera 

de concurso” (copia fiel del cartel). Sin embargo reitera que lo anterior no sucede, ya que 

asevera que en la oferta del actual consorcio adjudicatarios denominado A.D.I., no fue posible 

determinar mediante certificaciones emitidas por terceros e incorporados a la oferta en 

mención, ninguna experiencia en túneles, incumpliendo lo solicitado por el cartel en el numeral 

15, Experiencia, pagina 13, que indica que adicionalmente a los requerimientos técnicos 

indicados, deberá acreditarse la experiencia en túneles. Señala además que en el folio 84 de la 

oferta, incorporan una traducción de una declaración jurada en donde DLZ una de las 

empresas participantes en el consorcio, da fe de tener la experiencia en túneles con el Señor 

Mookencheril Cherian. No obstante afirman que el cartel lo que solicita es acreditación de 

clientes, empresas o instituciones que certifiquen que han realizado esas obras. Por lo que la 

traducción de la declaración jurada no sustituye de ninguna manera lo solicitado en el cartel, en 

el numeral 15, Experiencia, página 13. Por último indica que desde la página 90 a la 125 de la 

citada plica, se encuentran nueve proyectos que al igual que en el punto anterior, son 

descripciones de lo que implicó cada uno de estos proyectos técnicamente, e insiste en que no 
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adjuntan cartas acreditación de terceros que validen la experiencia en proyectos de naturaleza 

similar tanto en complejidad como en magnitud. Ante lo esbozado afirma que considerando la 

argumentación anterior y el hecho que el cartel sólo calificaría a las ofertas admitidas, ha 

demostrado que solo su oferta cumple con lo solicitado por el cartel de licitación y la normativa 

legal vigente, por lo que muy respetuosamente solicita se anule la adjudicación recaída a favor 

de consorcio A.D.I y se le adjudique a Balini, Ingeniería y Consultoría y CLC Ingenieros 

Asociados y Compañía Ltda. Por su parte la adjudicataria, al contestar la audiencia inicial 

concedida, señala que el apelante establece una correlación entre lo que afirma sobre 

“certificaciones emitidas por terceros” y lo requerido en el precitado numeral 15, en página 13 

del cartel, para atribuirle a su representado un supuesto pero inexistente incumplimiento. Esto 

es a decir de la recurrente, que en principio su plica no cumple con la demostración de contar 

con experiencia en túneles, por no haber aportado “certificaciones emitidas por terceros” que 

así lo acrediten. Ante ello reitera no ha se incumplido con lo requerido en el cartel, página 15, 

ya que dice textualmente “Experiencia: El contratado deberá demostrar una amplia experiencia 

en proyectos de naturaleza similar tanto en complejidad como magnitud, además deberá 

demostrar experiencia técnica en control de flujos e investigaciones hidrológicas e hidráulicas, 

contar con equipo técnico con profesionales expertos en hidrología e hidráulica, ingeniero 

geotécnico o ingeniero estructural y civil. La experiencia deberá ser referencial de al menos los 

últimos diez años. Adicionalmente deberá acreditarse experiencia en túneles”. En virtud de lo 

anterior señala, que la acreditación de la experiencia en túneles no está supeditada a los 

aportes de certificaciones emitidas por terceros, de hecho tan solo establece la necesidad de 

acreditar experiencia en túneles, sin que ello se circunscriba a alguna forma particular. Advierte 

además, que el argumento de la disconforme resulta evidentemente inexacto, y si avanzamos 

un poco más en el cartel, en el punto 17, literal d.2), se obtiene que al desarrollarse el rubro de 

evaluación referido a la experiencia, en lo de mayor interés se dispuso que “para su 

comprobación deberá presentar documentación probatoria (como órdenes de compra, lista de 

contratos con comprobantes de adjudicación y ejecución etc.”. Es claro que lo requerido es 

documentación probatoria y lejos de limitarse a “certificaciones emitidas por terceros” de 

seguido sugiere algunas posibles formas de acreditarla bajo una redacción de total apertura. 

Señala que bajo ese esquema, se admitió acreditar experiencia por órdenes de compra, lista de 

contratos, y un clarísimo etc, por ende si bien respetando el cartel no es cierto que se haya 
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requerido acreditar experiencia en túneles, bajo la forma como la recurrente impugna. Por otra 

parte señala el consorcio adjudicatario, que no es cierto que la experiencia fuera requerida en 

esos términos, ya que se han demostrado los distintos apartados del cartel que requiere 

experiencia tanto admisibilidad como evaluación y no es de tal forma. Lo cierto es que en la 

medida en que el cartel no limitó a determinadas formas la posibilidad de acreditar la 

experiencia positiva con que se cuenta, la declaración jurada aportada por su oferta a folio 84, 

conjuntamente con toda la documentación adicional que se agregó, ha de estimarse totalmente 

válida y en perfecta congruencia con los requerimientos dispuesto por el cartel, reglamento 

específico de esta licitación. Por último indica, es notoria la insistencia del recurrente en la 

pretendida existencia de un requerimiento de orden estrictamente formal para acreditar la 

experiencia, que el cartel jamás incluyó, pues afirma que el cartel no supeditó la comprobación 

y reconocimiento de experiencia a la aportación de cartas de terceros; lejos de ello, acudió a un 

esquema abierto donde bien puede afirmarse que reguló con razonable amplitud la posibilidad 

de cumplir con lo que sí resulta trascendente y verdaderamente relevante, a saber, que se 

contase efectivamente con la experiencia y que esta resultare positiva, conforme a los 

postulados normados en el artículo 56 RLCA. Es así que indica que para cumplir con ese 

requerimiento, como lo afirma la recurrente entre los folios 90 al 125, de su oferta, acredita con 

documentación idónea que cuenta con sobrada experiencia no sólo en túneles, sino en general 

en la realización de consultorías que bien califican como similares a la requerida por la 

Municipalidad de Limón. Y si la preocupación principal de la recurrente lo fuese la experiencia 

en túneles, remite a los folios 94 y 111 de su oferta, de cuyo cotejo queda en evidencia que 

contrario a lo sugerido en su recurso, sí cuenta con experiencia específica al respecto. Afirma 

que de tales folios se desprende que DLZ, participó en la construcción de un túnel interceptor 

de aguas residuales para la Ciudad de Columbus, Ohio, proyecto al que se denominó OARS 

por sus siglas en inglés, evidenciándose en la documentación aportada quién fue el cliente, 

quién el contacto, cuál fue el costo del proyecto y cuál su fecha de terminación (entre otros 

aspectos). También se desprende que participó y fue seleccionado por la Ciudad de Akron, 

también del Estado de Ohio, para diseñar un túnel de alcantarilla con sus estructuras 

accesorias, con la magnitud y trascendencia que quedan reseñadas en la documentación 

aportada. Y además, como lo reconoce la recurrente, se acreditó la participación y experiencia 

en por lo menos 7 proyectos más, aún y cuando ello no se haya hecho bajo la forma que ahora, 
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de manera sobreviniente, pretende imponer la disconforme, pero que resulta ajena a los 

verdaderos alcances y requerimientos del cartel. De hecho, reitera que si se adoptara la tesis 

de la disconforme, de pretender que se reconozca experiencia en este concurso público 

únicamente a través de “cartas de acreditación de terceros”; y mejor aún, si la Administración 

les hubiese descalificado del concurso por la supuesta irregularidad apuntada por la recurrente, 

más bien hubiese incurrido en una práctica totalmente vedada en materia de contratación 

administrativa, como lo es el hecho de acudir a aspectos o requerimientos no regulados en el 

cartel, para determinar la elegibilidad de la oferta. Aporta demás información adicional para 

acreditar que sí cuenta con la experiencia que corresponde a cartas donde funcionarios de las 

ciudades de Columbus, Akron del estado de Ohio, así como personeros de ciudades de Indiana 

hacen directa alusión a la correcta ejecución de proyectos y consultorías por parte de la 

integrante del consorcio DLZ y se trata de “cartas de terceros” como denomina el recurrente 

que guardan relación con proyectos ya referidos en la oferta, por lo que tendrían un enlace 

confirmatorio de hechos históricos acontecidos con antelación. Señala están debidamente 

traducidos, e insiste su experiencia es real y está debidamente acreditada, Por ende, se 

confirma la improcedencia manifiesta de su recurso por concurrir en la especie las causales 

contenidas en los incisos a), b) y d) del artículo 180 del RLCA; consecuentemente, se justifica 

su rechazo de plano por improcedencia manifiesta. La Administración por su parte remite el 

oficio No. DI.ML-00082-2016, emitido por la Dirección de Ingeniería de esa Municipalidad, 

mediante el cual estima improcedente el alegato del consorcio recurrente, ya que señala el 

consorcio A.D.I cumple en su oferta expresamente en lo que respecta al ítem 15, del cartel, 

para lo que remite al anexo 24, visible a folio 83-125, de la misma, afirmando que en este 

anexo, el oferente A.D.I mediante declaración jurada del representante legal de una de las 

empresas que conforma el consorcio, presenta, describe y acredita debidamente referenciados 

nueve proyectos atinentes a la experiencia solicitada en el cartel referente además a túneles.  

Estos proyectos, la Administración los califica para efectos de puntuación, y corresponden a 

aquellos similares a la solución de necesidad en la ciudad de Limón, por lo que afirma califica 

los proyectos numerados de la oferta así: el número uno titulado Proyecto Gestión de 

Programa de control de tiempo húmedo visible a folio 88-91. El número dos, siendo el 

Proyecto designado OARS Interceptor de aguas residuales cuenca Olentangy Scioto, aumento 

y alivio de alcantarillado Columbus de folio 92-95. El número tres Proyecto nombrado contrato 
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CS-1346-TASK21 Sistema de alcantarillado de alivio de Oakwood, folio 96-100. El número 

seis, Proyecto llamado Canal interceptor de Akron; túnel de transporte y almacenamiento de 

desbordes de alcantarillado combinado folio 190-112 y el número siete Proyecto señalado 

como Estudio de inundaciones de Arroyo Owl y revisiones al estudio del Rio Great Miami folio 

113-116. Ante ello destaca el municipio, que la experiencia acreditada es abundante, al grado 

de nueve proyectos, los cuales todos son atinentes y califican para efectos de ser tomados en 

cuenta como parte de la calificación relativa a experiencia y la requerida en el numeral 15 

Especificaciones Técnicas. Afirma que  en los proyectos adjuntos por el adjudicatario se hace 

alusión a experiencia en túneles,  en los proyectos dos y seis que refieren al diseño de túneles; 

lo cual se ve satisfecho al interés de la Administración en relación a lo previsto en el cartel en lo 

relativo a experiencia en túneles, punto 15. En cuanto a la forma de acreditar la experiencia en 

mención, agrega el recurrente que el mecanismo idóneo es la aportación de “certificaciones 

emitidas por terceros”  no obstante tal afirmación es errónea, pues el texto del cartel es abierto 

en cuanto a las formas de acreditación de experiencia a criterio de la Administración. En el 

caso del adjudicatario ADI, la acreditación es mediante declaración jurada del representante 

legal de la empresa parte del consorcio, lo cual permite la verificación pertinente y resulta 

suficiente para tener acreditada los puntos relativos de la experiencia del adjudicatario. Esa 

Municipalidad afirma que no logra entender el propósito del apelante, ya que no hace otra cosa 

que insistir sobre aspectos ya analizados y pretende imponer a la Administración requisitos de 

acreditación de experiencia no previstos por el cartel, violando de esa forma las condiciones 

cartelarias como quedó expuesto. Señala que el recurrente no logra debilitar la calificación 

otorgada a los oferentes, y no logra demostrar tener mejor derecho que los oferentes que 

tienen mejor calificación. Criterio de la División. Dado lo alegado por el consorcio recurrente, 

en cuanto a la falta de acreditación por parte del actual consorcio adjudicatario en lo referente a 

experiencia en túneles, concretamente mediante certificaciones emitidas por terceros, resulta 

fundamental establecer qué fue específicamente lo que reguló el cartel en cuanto a la 

experiencia en túneles a demostrar por parte de los potenciales oferentes. Ante ello se tiene 

como primera conclusión que según el cartel, la experiencia requerida en túneles, era un 

requisito de admisibilidad, ya que señala: “…15. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: […]. 

Experiencia: El contratado deberá demostrar una amplia experiencia en proyectos de 

naturaleza similar tanto en complejidad como magnitud, además deberá demostrar experiencia 
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técnica en control de flujos o investigaciones hidrológicas e hidráulicas, contar con equipo 

técnico con profesionales expertos en hidrología e hidráulica, ingeniero geotécnico e ingeniero 

estructural y civil. La experiencia debe ser referenciada de al menos los últimos diez años. 

Adicionalmente deberá acreditar experiencia en túneles. 16. CALIFICACIÓN DE LAS 

OFERTAS: 16.1 Admisibilidad: Serán admisibles, únicamente aquellas ofertas que cumplan 

con los requisitos establecidos en este cartel y que cumplan con las condiciones legales y 

técnicas. Solamente las ofertas que cumplan con lo anterior, serán evaluadas, las demás 

quedará fuera de concurso…”. (ver folio 102, tomo I del expediente administrativo). Ante lo 

expuesto es criterio de esta División, que tal requerimiento del cartel en cuanto a la citada 

experiencia en túneles, estaba consolidado como un requisito de admisibilidad, siendo en 

consecuencia un deber ineludible su cumplimiento. Sobre esta obligatoriedad, esta División 

mediante resolución No. R-DCA-025-2016, de las nueve horas con cincuenta y siete minutos 

del trece de enero de dos mil dieciséis, indicó:"… en documentación adjunta a la oferta sobre dicha 

profesional, esta es omisa en punto a cierta información respecto por ejemplo al detalle de en cuántas 

campañas participó y muestras de las artes, configurándose otro incumplimiento, aparte del mínimo de 

experiencia requerido también como admisibilidad. Ahora bien conforme al tema de los requisitos de 

admisibilidad, debe de indicarse que ha sido criterio reiterado de esta División, en cuanto al tema lo 

siguiente: “(...) El pliego cartelario se compone de normas o cláusulas de admisibilidad y otras propias 

del sistema de evaluación, diferencia que se encuentra regulada a nivel normativo en los artículos 54 y 

55 del RLCA, donde en el primer artículo citado se regulan las condiciones invariables sobre las que se 

dice: “En el cartel se deberá exigir el cumplimiento obligatorio de aquellos requisitos, cuando 

corresponda. Dentro de estas condiciones invariables y según el objeto de que se trate, se podrán 

establecer aspectos tales como, capacidad financiera, especificaciones técnicas y experiencia.” Como 

puede observarse, estas cláusulas invariables son de “cumplimiento obligatorio” para los participantes y 

su inobservancia comporta la exclusión de la oferta una vez aplicadas las disposiciones del  artículo 80 

del RLCA. Por otra parte, y como ya fue dicho, existen cláusulas que conforman el sistema de evaluación 

que lo que persiguen es ponderar diferentes aspectos –aparte del precio- que vengan a dar un valor 

agregado a la selección de las ofertas, lo cual se regula en el numeral 55 del RLCA,[…]. Las 

consecuencias de incumplir un requisito de admisibilidad de uno de evaluación son diferentes. Como fue 

indicado anteriormente, en principio, el incumplimiento de un requisito de admisibilidad genera la 

exclusión de la oferta, en tanto que el incumplimiento de un requisito de evaluación lo que ocasiona es 

no otorgar un determinado puntaje al aspecto que  se incumple o no se logra acreditar…”. De lo anterior 

es palpable para el caso en cuestión, que si algún oferente no acreditada experiencia en 
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túneles, automáticamente quedaba excluido del presente procedimiento. Ahora bien con el 

mismo grado de importancia, se debe de determinar cuál es la forma de acreditación de esta 

experiencia dentro del pliego cartelario en este caso, pues en criterio del apelante esta 

experiencia debía acreditarse mediante certificaciones emitidas por terceros e incorporados a la 

oferta en mención, y al no presentarla la adjudicataria de esa forma, se encuentra incumpliendo 

lo solicitado por el cartel en el numeral 15, Experiencia. Esta afirmación del recurrente, 

considera esta División es errónea, toda qué vez que la forma de acreditación de la citada 

experiencia dentro del punto No. 15 del cartel, no establece una manera particular de 

acreditación de experiencia a la cual deban de sujetarse los oferentes, sino por el contrario, se 

dispone dentro del clausulado una manera libre de demostración sin que la única forma sea la 

que señala el apelante, toda vez que solo se requería acreditar experiencia en túneles y no a 

través de qué mecanismos para esa en particular. En virtud de lo anterior, teniendo claro que el 

cartel a texto expreso no exigió una forma determinada, sí resulta menester analizar, si el 

Consorcio adjudicado cumple con esa experiencia mínima. Ante ello se tiene que en cuanto al 

punto No. 15 del cartel, la plica adjudicada en varios apartados de su oferta hace alusión a que 

sí cuenta con tal experiencia, ante ello podemos ver que, explícitamente en cuanto al punto 15 

procede a manifestar que “15 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: […]. 15.4. EXPERIENCIA: 

Entendido y aceptado. CONSORCIO ADI, según quedará demostrado cuenta con amplísima 

experiencia dentro de los últimos diez años en proyectos de naturaleza u complejidad similares 

y mayores al acá licitado (anexo 24)...”, (hecho probado No. 1- i), negrita no es del original, es 

decir desde su inicio acepta que cuenta con la experiencia referida a los aspectos que 

contempla dicho enunciado, estando incluida la experiencia en túneles. Hecho que se ratifica 

pues existe dentro de su oferta un apartado concreto que refiere a la experiencia de dicho 

consorcio oferente, por medio del cual es evidente la forma que consideró para la acreditación 

de la experiencia solicitada en el numeral 15 del cartel, que fue por medio de una declaración 

jurada emitida por el representante de una de las empresas que conforma el consorcio, y ante 

ello se tiene que dentro de la citada declaración jurada apostillada que adjunta, se confirma que 

sí tiene experiencia en túneles, señalando al menos dos proyectos que sí cumplen con esa 

condición. Este aspecto se ve reforzado con la manifestación del adjudicado dentro de su oferta 

al señalar que “…para sustento de nuestra afirmación y prueba de experiencia se adjunta en 

ANEXO 24, declaración jurada debidamente apostillada del representante de la empresa DLZ, 
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parte del consorcio ADI, donde da fe de proyectos realizados (anexo 24 folios de 83 a 87), 

acompañado de documentos que contienen un detallado pormenorizado de 09 contratos 

ejecutados o en proceso de ejecución por parte de empresa DLZ CONSTRUCTION 

INCORPORATED, en el detalle de cada contrato se especifica una ficha técnica que indica 

claramente los datos del cliente de la empresa DLZ y los puntos de contacto, lo que permitirá a 

la Municipalidad del Cantón Central de Limón la verificación de los datos y detalles contenidos 

en relación  a las contrataciones apuntadas (anexo 24 folios 88-125), la ficha técnica de cada 

contrato contiene además los costos del proyecto y fechas de ejecución, finalmente se detalla 

una amplia explicación de cada contrato y se ilustra con imágenes  de las obras ejecutadas, 

todo lo anterior según el siguiente listado: […]. PROYECTO 2: Interceptor de Aguas Residuales 

Cuenca Oleantagy Scioto (OSIS). Aumento y Alivio de Alcantarillado Columbus, Ohio. […]. 6. 

PROYECTO 6: Canal interceptor de Akron Ohio. Túnel de Transporte y almacenamiento de 

desbordes de alcantarillado combinado…”. (hecho probado No. 1 ii)-iii). Es decir, por medio de 

estos documentos que desde oferta se encuentran aportados, la adjudicataria aportó 

documentación de su Consorciada DLZ, de la cual se evidencia, que aportó experiencia en 

túneles, no obstante lo hace por medio de declaraciones juradas y con información adicional 

que explica el proyecto. Pese a ello, este Despacho no encuentra el porqué esta información no 

pueda ser utilizada, antes bien como se indicó, el cartel no fue preciso en una forma particular 

de probar esa experiencia, lo que inclusive en fase de apelación el adjudicatario refuerza, 

aportando cartas suscritas directamente por las autoridades responsables del proyecto. Ahora 

bien para validar lo anterior, también adjuntan en la oferta una descripción del representante de  

DLZ, en la cual se describe en qué consistió cada uno de estos proyectos referentes a túneles, 

(hecho probado No. 1 iv), ante lo cual no cabe duda que el consorcio A.D.I, efectivamente sí 

acreditó la experiencia solicitada en el punto 15 del cartel en lo que a túneles se refiere, siendo 

que la forma elegida para ello, no estaba expresamente prohibida por el cartel. Lo anterior, sin 

tomar en cuenta adicionalmente, que en todo caso al contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria adjunta debidamente apostillados cartas de terceros que validan la referida 

experiencia constatada desde la oferta, (hecho probado No. 2), cartas que en su contenido no 

han podido ser desvirtuadas por el recurrente mediante la audiencia especial concedida, pues 

de forma ligera ataca aspectos de forma, sin que logre demostrar por ejemplo que las cartas 

son de proyectos no referenciados en la oferta, o bien no acreditan la experiencia que pide el 
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pliego cartelario, o incluso, que dicha experiencia no puede ser atribuida al consorciado DLZ. 

Así las cosas, siendo que no se logra desvirtuar la acreditación de la experiencia presentada 

por la adjudicada, procede declarar sin lugar el recurso de apelación presentado, no 

considerando necesario este Despacho referirse a los incumplimientos atribuidos a la oferta 

que ocupó el segundo lugar, por carecer de interés, toda vez que independientemente de su 

resultado, la apelante no logra desbancar a la adjudicataria de esa condición, razón por la que 

con fundamento en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

omite pronunciamiento sobre los demás aspectos del recurso por las razones apuntadas.-------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 y 86  de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 178, 182 y 183  

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por el consorcio denominado BALINI-CLC INGENIEROS, 

en contra del acto del acto de adjudicación, de la Licitación Pública No. 2015LN-000001-

01PM, promovida por la MUNICIPALIDAD DE LIMÓN, para la contratación de servicios 

profesionales de asesoramiento a la Municipalidad de Limón que incluya diagnóstico preciso, 

plan general de solución y demás requerimientos para dar respuesta efectiva a la problemática 

de inundaciones locales en el Distrito Central de Limón, acto recaído a favor del consorcio 

titulado A.D.I, por el monto total de $ 920.000.00. (novecientos veinte mil dólares). 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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