
R-DCA-376-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con dieciocho minutos del seis de mayo de dos mil dieciséis.---------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por GERMAN SÁNCHEZ 

MORA, S.A., por CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM, S.A. y por DIXON 

GROUP SERVICES, LLC, en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Pública 

Nacional Simplificada No. 2015LPNS-000003-PMIUNABM, promovida por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL, para la construcción del edificio de movimiento humano y terapias 

complementarias de la Universidad Nacional.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis, el Consorcio conformado por German 

Sánchez Mora, S.A., Construcciones y Remodelaciones SYM, S.A. y Dixon Group Services, 

LLC (en adelante el Consorcio) presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en 

contra del acto que declara infructuosa la licitación pública nacional simplificada No. 2015LPNS-

000003-PMIUNABM, promovida por la Universidad Nacional.----------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del dos de marzo de dos mil dieciséis, esta División 

solicitó el expediente administrativo del concurso, requerimiento que fue atendido mediante 

oficio No. UNA-PI-SCA-OFIC-410-2016.-------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del diez de marzo de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia inicial la cual fue atendida por la Administración mediante escrito agregado al 

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

IV. Que mediante auto de las ocho horas del siete de abril de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia especial a la empresa apelante, la cual fue atendida mediante escrito agregado al 

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

V. Que mediante auto de las diez horas del dos de mayo de dos mil dieciséis se otorgó 

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

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

VI. 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 mediante oficio UNA-PI-SCA-OFIC-4222-215 de  07 de diciembre de 
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2015, la señora Kattia Castro Arias, en su condición de Jefe de la Sección de Contratación 

Administrativa, de la Universidad Nacional (UNA) solicita al señor German Gonzalo Sánchez 

Mora, representante del Consorcio USA-CR-2015, presentar la siguiente información: 

“Presentar una descripción detallada de las obras consideradas similares, según el cartel de 

licitación, que han sido construidas fuera del país y que no se encuentran certificadas por el 

CFIA, debe indicar características como Sistemas constructivos, Materiales utilizados en la 

estructura principal, Clasificación Estructural de la edificación (Tipo marco, tipo dual, tipo muro), 

Ductilidad, Tipo de suelo donde fue construido (características) y capacidad soportante, 

Zonificación sísmica (condición de severidad sísmica), Descripción del sistema de cimentación 

utilizada (sic), Indicar si los edificios construidos presentan condiciones regulares o no en plan y 

altura, cumplimiento de códigos eléctricos aplicables, Indicar si los edificios construidos 

presentan condiciones cuentan con condiciones de accesibilidad y sistemas de seguridad en 

atención de emergencias (sistemas contra incendios).” (ver folios 1062 a 1063 del tomo XI del 

expediente administrativo). 2) Que mediante oficio No. USA-CR-2015-1325-111215 de fecha 11 

de diciembre de 2015, el señor German Gonzalo Sánchez Mora en su condición de 

representante del Consorcio USA-CR-2015 procede a atender la solitud de subsanación de 

información planteada por la Administración mediante oficio UNA-PI-SCA-OFIC-4222-2015. (ver 

folios 1068 al 1212 del tomo XI del expediente administrativo). 3) Que en el documento 

denominado “Informe de Evaluación de las Ofertas y Recomendación para la Adjudicación del 

Contrato de Obras” suscrito por la Comisión Evaluadora, con fecha 25 de enero de 2016, se 

indica en el Anexo 6 titulado “Detalle del Cumplimiento de los Requisitos de Calificación 

Licitante: Acuerdo consorcial (USA-CR-2015)”, en lo que interesa: 
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(ver folios 1218 al 1240 del tomo XI del expediente administrativo). 4) Que mediante la 

resolución No. 47-2015, de las 15:00 horas del 8 de febrero de 2016, la Proveeduría 

Institucional, acuerda rechazar las dos ofertas presentadas, señalándose en lo conducente: “14. 

Que en el cuadro #12 se señala lo siguiente: Oferta #1 Acuerdo consorcial USA-CR-2015 La 

experiencia que aporta el Consorcio USA-CR-2015 no cumple sustancialmente con los criterios 

de valoración de índole estructural equivalentes a la certificación del CFIA. En el Anexo 6 se 

detallan los puntos analizados. El profesional en Salud Ocupacional Kevin Javier Aguirre Solano 

no cumple con la experiencia solicitada según el cartel.” (ver folios 1245 al 1247 del tomo XI del 

expediente administrativo). 5) Que en La Gaceta No. 30 del viernes 12 de febrero de 2016, se 

publicó el siguiente extracto de la resolución por medio de la cual se rechazan las dos ofertas 

presentadas en la Licitación Pública Nacional Simplificada No. 2015LPNS-000003-PMIUNABM:  
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(ver folio 1252 del tomo XI del expediente administrativo).  

II. SOBRE EL FONDO. 1)  SOBRE EL ACCESO AL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO La 

apelante indica que la Administración le negó el acceso al expediente aduciendo que dicha 

información resultaba confidencial al tratarse de una contratación regida por las normas del Banco 

Mundial. Sin embargo, menciona que la resolución por medio de la cual se rechaza su oferta no 

ofrece mayores motivos o consideraciones legales o técnicas que la sustenten pues solamente indica: 

“La experiencia que aporta el Consorcio USA-CR 2015 no cumple sustancialmente con los criterios de 

valoración de índole estructural equivalentes a la certificación del CFIA. El profesional en Salud 

Ocupacional Kevin Javier Aguirre Solano no cumple con la experiencia solicitada en el cartel”. De tal 

manera, señala que resulta de suma importancia tener acceso a los razonamientos técnicos 

detallados por los que se rechazó la experiencia acreditada por ese Consorcio en su oferta. Manifiesta 

que se debe tener presente que si bien a dicha contratación le aplica la normativa del Banco Mundial 

por ser financiada por el Préstamo para el Proyecto de Mejoramiento de la Educación Superior, 

aprobado por Ley No. 9144, lo cierto es que se está en presencia de fondos públicos, por lo que 

aunque no apliquen los procedimientos de la legislación ordinaria de contratación administrativa, sí 

están sujetas al bloque de constitucionalidad y concretamente al numeral 182 de la Constitución 

Política. Así, resulta un eje fundamental la publicidad, por lo que negar el acceso al expediente de la 

contratación se constituye en una abierta violación al principio de publicidad, que forma parte de la 

actividad contractual del Estado, según lo estipulado en el voto 998-98 de la Sala Constitucional. 

Agrega que la violación a dicho principio constitucional se dio desde la apertura de ofertas, pues a 

partir de dicho momento se denegó el acceso al expediente, de forma que toda actuación posterior a 

la apertura debe ser declarada nula. La Administración señala que efectivamente se le negó el acceso 

al expediente al Consorcio ahora apelante, por cuanto dicha contratación se rige por las Normas del 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco Mundial), de conformidad con el préstamo 

No. 8194-CR, suscrito entre el Gobierno y dicho Banco, en el marco del Proyecto de Mejoramiento de 

la Educación Superior, Ley No. 9144, que en su artículo 5 establece que se exceptúan de la 
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aplicación de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación ordinaria 

las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se financien con recursos del préstamo, quedando 

dichas contrataciones sujetas a los procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo No. 

8194-CR. Indica que tal y como consta en el expediente administrativo, con vista en los folios 1256 a 

1268, se realizó consulta sobre el tema de confidencialidad al Gerente del Proyecto del Banco 

Mundial. Indica que el Banco interpreta que su posición es acorde con el Derecho de la Constitución, 

por cuanto, no se está negando acceso a información relevante, siendo que más bien las Normas del 

Banco se han diseñado para que la información relevante, según se establece en el Apéndice 1 de 

dichas Normas, sea amplia y suficiente para formular cualquier reclamación, y menciona que dicha 

información es publicada para que el acceso sea más simple. Así las cosas, señala que lo que sucede 

es que en los procedimientos del Banco existe una reducción al principio de publicidad, pero dicha 

limitación se encuentra amparada en la ley de aprobación del empréstito. Criterio de la División 

Como punto de partida, conviene tener presente que el procedimiento licitatorio bajo análisis se 

ampara en la Ley No. 9144, por medio de la cual se aprueba el Contrato de Préstamo No. 8194-CR 

con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para financiar el Proyecto de 

Mejoramiento de la Educación Superior, que dispone en el artículo 5: “Se exceptúan de la 

aplicación de los procedimientos de contratación administrativa regulados por la legislación 

ordinaria las adquisiciones de bienes, obras y servicios que se financien con recursos del 

préstamo, así como los de contrapartida. Dichas adquisiciones serán efectuadas mediante los 

procedimientos establecidos en el Contrato de Préstamo N.° 8194-CR. Sin embargo, los 

principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación administrativa, 

establecidos en la legislación ordinaria, serán de aplicación obligatoria.”. Por su parte, las 

Normas de Adquisiciones de bienes, obras y servicios, distintos a los de consultoría con 

préstamos del BIRF, créditos de la AIF y donaciones por prestatarios del Banco Mundial, 

establecen en el numeral 2.47: “Después de la apertura en público de las ofertas, no debe 

darse a conocer a los licitantes ni a personas no interesadas oficialmente en estos 

procedimientos, información alguna acerca del análisis, aclaración y evaluación de las 

ofertas ni sobre las recomendaciones relativas a la adjudicación, hasta que se haya 

publicado la adjudicación del contrato.”, la cual debe complementarse con lo dispuesto en el  

punto 2.60 que dispone: “ El Prestatario debe asegurarse de se (sic) siga el procedimiento para 

la publicación de la adjudicación del contrato indicado en el párrafo 7 del Apéndice 1.” Ahora 



 

8 

bien, el párrafo 7 del Apéndice 1 denominado “Examen por el Banco de las decisiones en 

materia de contrataciones y publicación de la adjudicación de los contratos” establece: 

“Publicación de la Notificación de Adjudicación del Contrato  7. El Prestatario debe publicar 

en UNDB online, la información de todos los contratos de LPI y LIL, los contratos que se 

celebren con concesionarios bajo acuerdos publico-privados, contratos de sub proyectos que se 

otorguen bajo Préstamos a Instituciones Financieras y Entidades Intermediarias y todos los 

contratos directos (excepto los descritos más adelante). El Prestatario debe igualmente publicar 

en la Prensa Nacional […], la información de los contratos adjudicados bajo LPN, incluyendo los 

adjudicados bajo la modalidad de Contrato Marco, Construcción por Administración y contratos 

directos de menor valor (véase el pie de página 64). La publicación debe hacerse dentro de las 

siguientes dos semanas después de haber recibido la “no objeción” del Banco a la 

recomendación de adjudicación del contrato en el caso de revisión anterior y dentro de las 

siguientes dos semanas después de haber adjudicado el contrato en el caso de revisión 

posterior. Las notificaciones deberán incluir la oferta, el número del lote y la siguiente 

información, según sea relevante para cada método de adquisiciones: (a) el nombre del 

Licitante que presentó la oferta; (b) los precios de las ofertas que se leyeron en la reunión de 

apertura de las ofertas; (c) los precios evaluados de cada oferta que participó en la evaluación; 

(d) los nombres de los Licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas o evaluadas como que no 

cumplían con los criterios de calificación o las ofertas que no fueron evaluadas y las razones 

por las cuales no se evaluaron; y (e) el nombre del Licitante ganador, el precio final total del 

contrato y la duración y alcance del mismo. El Banco se encargará de la publicación de las 

notificaciones de adjudicación que hayan sido sometidas a revisión anterior en el portal de 

internet del Banco, una vez haya recibido por parte del Prestatario una copia aceptable del 

contrato firmado y la garantía de cumplimiento del contrato, si aplica, de conformidad con el 

párrafo 2(h) anterior.” Bajo esa tesitura, señala la Administración que el Banco interpreta que su 

posición es acorde con al Derecho de la Constitución, toda vez que no se niega información 

relevante a los oferentes, pues indica que las normas del Banco se han diseñado para que la 

información relevante sea amplia y suficiente para formular cualquier reclamación, siendo que 

toda esa información es publicada para que el acceso sea más simple a los interesados. Así, 

considera que si bien no existe acceso al expediente, ello no implica que se violente el principio 

de publicidad, sino que solamente éste se ve reducido en comparación con los procedimientos 
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regulados en la Ley de Contratación Administrativa. Teniendo claro lo anterior, procede analizar 

si efectivamente la información que se publicó fue suficiente para que la apelante pudiera 

ejercer su derecho a recurrir la respectiva resolución. Esta División observa que existe un 

importante contraste entre el contenido de la resolución No. 47-2015 por medio de la cual se 

adopta la decisión de rechazar las ofertas y el extracto publicado, por cuanto dicha publicación 

fue omisa respecto a los motivos que justifican el rechazo de la oferta del Consorcio USA-CR-

2015, al disponerse únicamente que la oferta que aporta el consorcio no  cumple con el 

profesional en salud ocupacional ofrecido con la experiencia solicitada en el cartel y que 

además no cumple sustancialmente con los criterios de valoración de índole estructural 

equivalentes a la certificación del CFIA, sin remitir al Anexo 6 que detalla los puntos analizados 

(ver hecho probado 5), como sí se hizo en la resolución (ver hecho probado 4). Nótese que el 

Anexo 6 consiste en el detalle del cumplimiento de los requisitos de calificación (ver hecho 

probado 3). Así las cosas, estima este órgano contralor que lleva razón parcialmente la 

recurrente, en el sentido de que efectivamente se le restringe el acceso a información relevante 

para poder ejercer su derecho de recurrir el acto final del procedimiento licitatorio, al incumplir la 

Administración lo dispuesto por la normativa del Banco aplicable al referido concurso. Lo 

anterior por cuanto, no se publicaron en su totalidad los motivos que sustentan la decisión de 

rechazar la oferta del Consorcio apelante, sino que solamente se indica que la oferta presenta 

incumplimientos sin incluir una parte tan esencial de la motivación de un acto administrativo, 

como lo es el decir por qué. En otros términos, la información proporcionada a la recurrente le 

da a conocer que su oferta fue rechazada por no cumplir sustancialmente con los criterios de 

valoración de índole estructural equivalentes a la certificación del CFIA y por no cumplir el 

profesional en salud ocupacional ofrecido con la experiencia solicitada en el cartel, sin embargo, 

no le da a conocer cuáles aspectos del cartel en concreto fueron los incumplidos y las razones 

por las cuáles la información aportada, tanto en la oferta como en las posteriores 

subsanaciones solicitadas, no se ajustó a lo requerido, o incluso si se le excluye por razones 

extracartelarias. A partir de lo expuesto lo procedente es declarar parcialmente con lugar el 

recurso en cuanto a este extremo. No estima eso sí esta División, que proceda anularse todo lo 

acaecido con posterioridad a la apertura de las ofertas, por cuanto como se resolverá de 

seguido, corresponde a la Administración valorar nuevamente la oferta de la apelante y ponerle 

en conocimiento de tales valoraciones de su propuesta.  2) SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA 
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OFERTA DE LA APELANTE i) SOBRE LA EXPERIENCIA SOLICITADA EN EL PUNTO 2.3 

DEL CARTEL La apelante señala que la labor de interposición de un recurso, con criterios 

oscuros, se torna una labor no sólo compleja sino imposible de hacer, por lo que se solicita que 

una vez que se dé curso a la apelación se le otorgue oportunidad de revisión del expediente 

administrativo, y con ello se confiera un plazo prudencial para que se puedan revisar los 

criterios que se dieron durante el transcurso del estudio de las ofertas, para así poder presentar 

los alegatos respectivos. Sin embargo, al momento de presentar el recurso, se plantean los 

alegatos por los cuales estima que su oferta cumplió con todos los requerimientos cartelarios. 

Señala que en su oferta se aportó un gran número de proyectos, de los cuales como mínimo 

debió haber acreditado la experiencia en más de 8451 m2. Aclara que lo anterior lo efectúa 

suponiendo los parámetros que pudo haber usado la Administración para no acreditar la 

totalidad de la experiencia ofertada que suma más de 29000 m2 de construcción. La 

Administración manifiesta que de acuerdo a lo establecido en el punto B del Apartado 2.3, es un 

requisito fundamental para que la obra se considere similar, que el oferente aportara una 

certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y para este caso la 

recurrente no la presentó, por lo que las obras ofrecidas como experiencia deben ser 

descartadas. Menciona que es de suma importancia que la experiencia considerada como 

similar esté certificada por el CFIA, no sólo por el respaldo y la garantía de que la obra fue 

ejecutada por profesionales debidamente colegiados por ese órgano técnico, sino porque esto 

asegura el cumplimiento de la normativa técnica y prácticas de diseño sismoresistentes 

plasmadas en el Código Sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR-2010) actualmente en vigencia. 

En este sentido, indica que las condiciones particulares del tipo de suelo, sacudida sísmica 

esperada en el sitio de construcción con manejo de los materiales de cada componente 

sismoresistente, entre otros, hace que el conocimiento y experiencia en la ejecución de los 

procesos constructivos para obras diseñadas bajo estos parámetros confirmen un adecuado 

comportamiento de la edificación ante eventos de este tipo, que certifiquen la protección de la 

vida humana de los usuarios del inmueble, permitiendo una evacuación segura de las 

instalaciones bajo sismo severo. Criterio de la División Un aspecto que debe destacarse es 

que llama la atención de este órgano contralor, que la Administración al atender la audiencia 

inicial conferida cambie el motivo que a su juicio sustentó el rechazo de la oferta del consorcio 

apelante. Lo anterior por cuanto, como se señaló líneas atrás, en la resolución por medio de la 
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cual se declara infructuosa la licitación, se determinó que la experiencia que aportó el Consorcio 

USA-CR-2015 no cumplió sustancialmente con los criterios de valoración de índole estructural 

equivalentes a la certificación del CFIA, lo cual se detalla en el Anexo 6 (ver hecho probado No. 

4) Así, en dicho Anexo 6, la Administración es clara respecto a que para el caso de los 

proyectos ofrecidos realizados en el extranjero, se solicitaron los criterios de índole estructural 

específicos para cada proyecto presentado con el fin de verificar aspectos técnicos equivalentes 

y no descartar “ad portas” la oferta presentada. Es decir, la Administración con su accionar 

avala la posibilidad de analizar experiencia extranjera, siendo que lo que requiere es que se le 

aclaren ciertos aspectos estructurales, lo cual evidentemente implica que de satisfacerse la 

información solicitada la experiencia no podría dejar de admitirse. Dicho proceder es acorde con 

el cartel, el cual no excluyó expresamente la posibilidad de aceptar experiencia adquirida en el 

extranjero, sino que antes bien, en el punto 2.3 Requisitos de calificación, literal A, dispuso que: 

“Las empresa participantes deberán tener al menos 5 años de estar legalmente constituidas y 

activas, para lo cual deben presentar una certificación o documento que señale la fecha de 

constitución de la empresa en el país de origen y su inscripción legal extendida por el 

organismo oficial correspondiente” (el subrayado se agregó), (ver folio 24 del tomo I del 

expediente administrativo) con lo cual, se da a entender la posibilidad de que la empresa 

hubiere sido constituida en otros países. Sin embargo, la Administración ahora considera que la 

oferta del Consorcio apelante incumple por no haber presentado un requisito obligatorio como lo 

es la certificación del CFIA, lo cual a contrario sensu, implicaría que resultaba imposible valorar 

la experiencia extranjera, por cuanto evidentemente la misma no podría encontrarse certificada 

por el CFIA. El cartel en materia de experiencia dispuso en el numeral 2.3 literal B: “En cuanto a 

la experiencia previa y demostrada del oferente, el mismo debe demostrar como mínimo haber 

edificado 7000 m2 de construcción nueva (no se aceptarán edificios con estructura principal de 

nave industrial, remodelaciones, restauraciones ni ampliaciones) en obras similares a las del 

objeto de la presente licitación, ejecutados y terminados en los últimos 10 años, la experiencia 

mayor a este plazo (10 años) no será considerada; las ofertas que indiquen menos área que la 

solicitada no serán elegibles. Se entenderá por obra similar a la del objeto: Edificios de oficina 

y/o Aulas (para educación superior preferiblemente), se aceptarán edificios de ocupación mixta 

(dos ocupaciones mínimas que contengan al menos una de las indicadas) como se definen en 

el apartado 6.1.14.3 del código de seguridad humana NFPA 101 (versión vigente), los 
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inmuebles serán de al menos 1800 m2 y se distribuirán en al menos dos niveles  Los edificios a 

considerar como similares deberán ser de mampostería y muro seco en los elementos de pared 

así como incorporar ventanerías y parasoles de aluminio, además los edificios tendrán cubiertas 

de tipo metálicas y losas de techo impermeabilizado, también deben contar con espacios de 

estacionamientos. No se aceptará como obra similar: Edificios con estructura principal de nave 

industrial, así como remodelaciones, restauraciones y ampliaciones. El oferente deberá llenar y 

presentar el Formulario “Experiencia en Contratos similares”, debidamente sustentado por una 

declaración jurada firmada por el representante legal del oferente. La Universidad Nacional se 

reserva la potestad de constatar la información indicada y de declarar la oferta como inadmisible 

si se comprueba información fraudulenta. Adicionalmente, el oferente deberá presentar una 

certificación extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en la 

cual se detallen los proyectos tramitadas por dicho oferente ante este órgano y que fueron 

incluidos en el formulario anterior” (el subrayado se agregó) (ver folios 24 y 25 del tomo I del 

expediente administrativo). Estima este órgano contralor, que la lectura integral del cartel 

permite concluir que la experiencia adquirida en el extranjero no fue prohibida, y por ende la 

citada certificación del CFIA aplicaba únicamente para el caso de los proyectos ejecutados en 

Costa Rica. Asimismo, es importante dimensionar el alcance de dicha certificación, pues el 

cartel lo que solicita es que la respectiva certificación detallara los proyectos tramitados por el 

oferente ante ese Colegio, sin que estableciera que ese órgano debía acreditar que cada uno 

de los proyectos hubiese cumplido con la normativa técnica y prácticas de diseño 

sismoresistentes plasmadas en el Código Sísmico de Costa Rica 2010 (CSCR-2010), aspecto 

que incluso no se acredita que forme parte de las competencias de ese Colegio. Así, debe 

hacerse notar que el cartel al regular los requisitos que debían cumplir los proyectos para poder 

considerarlos como experiencia válida, estableció: -una serie de elementos para determinar que 

se trataba de una obra similar, -un lapso dentro del cual debían haberse ejecutado (últimos 10 

años), -un mínimo de metros cuadrados de experiencia en construcción nueva (7000 m2), - los 

niveles mínimos que debía contener (dos niveles), metraje mínimo del inmueble (1800 m2), y 

algunas características específicas de los materiales utilizados en la construcción como: ser de 

mampostería y muro seco en los elementos de pared, incorporar ventanería y parasoles de 

aluminio, cubiertas de tipo metálicas y losas de techo impermeabilizado y contar con espacios 

de estacionamientos. Así, no se estableció ninguna consideración sobre aspectos de índole 
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sísmico que debían cumplir los proyectos efectuados, lo cual no pareciera necesario si se 

considera que el objeto a licitar refiere a la construcción y no así al diseño de la obra. De 

cualquier forma, lo cierto es que la Administración no lleva razón en excluir la experiencia de los 

proyectos presentados por el Consorcio por el solo hecho de no haber sido inscritos ante el 

CFIA, pues evidentemente en el caso de los proyectos realizados en el extranjero se estaría 

obligando a un imposible. Ahora bien, diferente es el caso de que los proyectos como tales, 

incumplieran alguno de los aspectos expresamente solicitados en el cartel para poder 

considerarse como similares, sin embargo, ello no fue posible saberlo por parte del apelante, 

por cuanto a pesar de que atendió la solicitud de información que al respecto le hiciera la 

Administración (ver hechos probados Nos. 1 y 2), lo cierto del caso es que al momento de 

rechazarle su oferta, únicamente se le comunica que no cumplieron sustancialmente con los 

criterios de valoración de índole estructural equivalentes a la certificación del CFIA. Así, de 

conformidad con lo resuelto en el punto anterior, la Administración no publicó las razones que 

sustentaron su decisión, al omitir el detalle brindado al respecto en el Anexo 6 referenciado en 

la resolución (ver hecho probado No. 4). Ahora bien, con respecto a tales detalles, estima este 

órgano contralor que la Administración debe valorar la posibilidad de profundizar en las razones 

en virtud de las cuales determinó el incumplimiento por parte del Consorcio apelante de brindar 

la información de algunos de los criterios de índole estructural, lo anterior por cuanto se utilizan 

frases como “no cumple” “no aclara” “no resulta suficiente” sin indicar por qué considera que ello 

es así (ver hecho probado 3). En este mismo orden de ideas, deberá la Administración analizar 

detenidamente si la información que eventualmente hubiere omitido subsanar el Consorcio 

apelante efectivamente se hubiere solicitado a nivel cartelario y que la misma resultara 

relevante de cara al objeto licitado. A partir de las consideraciones expuestas, se concluye que 

lleva la razón la apelante en cuanto a este extremo, debido a que no proceden las razones 

brindadas por la Administración para excluir la oferta, por cuanto el cartel no prohibió la 

experiencia extranjera, y los motivos establecidos para determinar que la información 

proporcionada por el Consorcio apelante no se ajustó al cartel no fueron publicados, lo que 

imposibilitó su derecho de defenderse de los supuestos incumplimientos alegados. Así las 

cosas, se declara con lugar el recurso, por lo que se anula el acto por medio del cual se 

declara infructuoso el concurso, se ordena a la Administración examinar la información aportada 

a efectos de determinar si la misma se ajusta o no a las disposiciones cartelarias, y en caso de 
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que no se ajuste deberá indicar expresamente las razones que justifican el respectivo 

incumplimiento, las cuales deberán publicarse a efectos de que sean del conocimiento del 

Consorcio apelante.2) SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LA OFERTA DE LA APELANTE ii) 

SOBRE LA EXPERIENCIA SOLICITADA PARA EL PROFESIONAL EN SALUD 

OCUPACIONAL La apelante señala que sin tener claros los razonamientos de exclusión de su 

oferta, procede a demostrar por qué su oferta cumplió con lo requerido en el apartado 4.6 del cartel. 

Aclara que presentó currículos de tres profesionales, por lo que de haber considerado la 

Administración que el señor Kevin Aguirre Solano incumplía, debió haber valorado los otros 

profesionales (Xiomara Cruz Acevedo y Danilo Arrieta Alfaro) ofrecidos que cumplían con todo lo 

requerido por el cartel. Aporta cuadro de la experiencia de los profesionales ofrecidos. La 

Administración señala que de la información suministrada por el oferente al atender la solicitud de 

subsanación planteada, así como de la información aportada en su oferta se desprende que la 

profesional Xiomara Cruz Acevedo satisface los requerimientos solicitados en el cartel. Así, estima 

que se debe declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo, no obstante, indica que aún así 

resulta insuficiente para modificar el criterio de la Administración, por cuanto persiste el incumplimiento 

señalado en el punto anterior. Criterio de la División Visto el allanamiento expreso que realiza la 

Administración respecto al cumplimiento por parte de la oferta apelante de lo requerido en el apartado 

4.6 del cartel, se declara con lugar el recurso en cuanto a este extremo, al no encontrar esta División 

objeción en el allanamiento. En lo que atañe a la solicitud que realiza el Consorcio apelante 

consistente en que se le brindara acceso al expediente y que se le proporcionara un plazo prudencial 

para presentar los alegatos una vez revisados los criterios respectivos, estima este órgano contralor 

que la misma debe rechazarse, en virtud de que carece de interés en la medida en que esta División 

determinó que el Consorcio no había tenido acceso a la información relevante sobre los motivos que 

sustentaron el rechazo de su oferta y consecuentemente se está ordenando a la Administración 

publicar nuevamente la respectiva resolución, no sin antes valorar la necesidad de profundizar en las 

razones que justifican tal rechazo a efectos de indicar expresamente cuáles son los aspectos 

incumplidos y por qué se consideran incumplidos, los cuales deben haberse requerido a nivel 

cartelario y deben referir a aspectos relevantes de frente al objeto contractual. --------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 11, 182, 183 y 194 de la 

Constitución Política, 11 de la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la 
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Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio conformado por GERMAN SÁNCHEZ MORA, S.A., por 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM, S.A. y por DIXON GROUP SERVICES, 

LLC, en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Pública Nacional Simplificada 

No. 2015LPNS-000003-PMIUNABM, promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL, para la 

construcción del edificio de movimiento humano y terapias complementarias de la Universidad 

Nacional. 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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