
R-DCA-0796-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas quince minutos del dieciséis de agosto del dos mil dieciocho. --------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INDECA-DYNAMO en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000014-0006100001 promovida por 

el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI) para la contratación de “Servicios 

Profesionales en Ingeniería y Arquitectura para elaboración de planeamiento para obras de 

Infraestructura del PANI a nivel nacional”, acto recaído a favor de los profesionales Carlos 

Francisco Gutiérrez Bonilla, Franco Alverenga Odio, Erick Augusto Rodríguez Rojas, Randall 

Céspedes Navas y las empresas ICESA Sociedad Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, 

Abdalla y Asociados Sociedad Anónima, Diseños Asesorías y Construcción DIACON Sociedad 

Anónima, Quirós Rossi y Asociados Sociedad Anónima, Sotela Mussio & Madrigal Arquitectos 

Asociados Sociedad Anónima, procedimiento según demanda, cuantía inestimable. ---------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Indeca – Dynamo presentó recurso de apelación ante esta Contraloría 

General, el día treinta y uno de julio de dos mil dieciocho. --------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas tres minutos del siete de agosto del dos mil dieciocho 

esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio 

del oficio número PANI-DSBS-OF-1250-2018 de fecha siete de agosto de dos mil dieciocho. ---- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo, que consta disponible en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio http://www.sicop.co.cr, 

bajo el número de procedimiento 2017LN-000014-0006100001, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Patronato Nacional de la Infancia promovió la licitación 

pública número 2017LN-000014-0006100001 para la contratación de “servicios Profesionales 

en Ingeniería y Arquitectura para elaboración de planeamiento para obras de Infraestructura del 

PANI a nivel nacional” (según consta en el expediente electrónico del concurso: 

https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S) 2) Que el oferente Consorcio 

Indeca – Dynamo participó en el concurso de interés (según consta en el expediente electrónico 

del concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas” de fecha veinticinco de enero de dos mil 

http://www.sicop.co.cr/
https://www.sicop.go.cr/indexLogin.jsp?lang=es&logoDomain=S


 
 
 

2 

dieciocho:https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&f

romESFlag=Y&cartelNo=20171200228&cartelSeq=00&cartelCate=1) 3) Que el Consorcio 

Indeca – Dynamo propuso como profesional responsable al Arquitecto Enrique Gutiérrez Navas, 

sobre lo cual aportó las siguientes referencias de proyectos como experiencia ejecutada por el 

profesional: 

 

EXPERIENCIA DE ARQ. ENRIQUE GUTIÉRREZ NAVAS, PROYECTOS DE 200M2 EN OBRA NUEVA Y 100M2 REMODELACIONES 
Y AMPLIACIONES 

NOMBRE PROPIETARIO DESCRIPCIÓN  
OBRA NUEVA/ 

REMODELACIÓN/ 
AMPLIACIÓN 

AREA TOTAL 
M2 

Servicio de 
Urgencias del 
Hospital de la 

Anexión 

Caja Costarricense 
del Seguro Social 

Sección de Urgencias, internamiento, 
admisión, triage, consultorios médicos, 
inhaloterapia, enfermería, quirófano y 
cuarto limpio, niños, adultos, hombres y 
mujeres. Dirección Médica, medicina a 
distancia, estar del personal médico, 
ambulancias, Hospital de campaña, 
previsión para 75 camas adicionales en 
situación de emergencia, bodega de 
mobiliario de emergencias 

obra nueva    1696 

Apartamentos el 
Ocaso 

Klaff de Occidente 
S.A. 

Proyecto de apartamentos de dos pisos 
en condominio, 35 unidades con calle 
interna y estacionamiento, 89m2 cada 
uno 

obra nueva    3182 

Remodelación y 
Ampliación para 
Bodega Semillas 

Percafe S.A. 

Bodegas industriales para procesamiento 
de grano de café y semillas tipo nueces, 
almacenamiento, selección y preparación 
para transporte 

obra nueva    1115 

Residencia en 
Condominio 

Condominio Villa 
Real Esmeralda S.A. 

Residencia de lujo en terreno en 
Condominio, 2 habitaciones con 2 ss en 
forma separadas del resto de la casa, 1 
habitación principal en forma de 
apartamento, sector de servicio en   
semisótano, pilas, dormitorio y ss de 
servicio, cocheras para cuatro vehículos, 
cuarto de bombas, jardinización y 
acabados de lujo. 

obra nueva    502 

Residencia   
Industrias Estrike 

S.A. 

Residencia de lujo 3 pisos 4 habitaciones 
más apartamento de visitas, cochera 4 
vehículos, caseta de seguridad, pórtico 
de acceso 

obra nueva    765 

Residencia  Roberto Baitelman 

Residencia de lujo, 3 habitaciones, 
estudio, cocina y antecomedor, área de 
servicio, sala formal, comedor y área de 
estar y bar, vestíbulo, cochera para 4 
vehículos 

obra nueva    550 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171200228&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20171200228&cartelSeq=00&cartelCate=1
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Residencia en 
Condominio 

Estancia 16 Q S.A. 

Residencia de lujo en 
terreno en condominio, 4 habitaciones 
con 4 ss en forma separadas del resto de 
la casa, cochera 6 vehículos, oficina, 
semisótano con cava, apartamento 
visitas, sector servicio, bodega, piscina 
con borde infinity, área de asolearse, 
jardinería y acabados de lujo 

obra nueva    600 

Sucursal del Banco 
Popular en 
Turrialba 

Banco Popular 

Sucursal de banco, con área cajeros, 
sector seguridad, oficinas administrativas, 
estacionamiento remesas, caja fuerte, 
s.s. Área de soda del personal, segundo 
piso con museo multiuso, bodega, oficina 
gerente, salita de estar y reuniones. 

obra nueva    1000 

Remodelación y 
ampliación de 

residencia oficial de 
la embajada en 

Canadá 

Residencia oficial de 
la Embajada de 

Canadá 

Remodelación para mejorar zona 
informal de comensales, ampliación de 
cocina, almacenamiento, cocina familiar, 
área de servicio, dormitorio principal, 
vestidores, baños, terraza 

obra nueva / remodelación / 
ampliación  

250 

Remodelación y 
ampliación El 

Castillo Country 
Club 

El Castillo Country 
Club S.A. 

Renovación áreas de entretenimiento, 
vestidores y servicios sanitarios. 

obra nueva / remodelación / 
ampliación  

1251 

Remodelación y 
ampliación de 

Edificio de Oficinas 
Coopenae R.L. 

Coopenae R.L. 

Reestructuración y ampliación, 4 pisos, 
estructura de cubierta, oficinas, salas de 
capacitación, comedor institucional, sala 
de juntas, zona de gerencia, cajas, 
s.s. Nuevos, ascensor y escaleras, zona 
de estacionamiento vehicular. 

obra nueva / remodelación / 
ampliación  

1454 

Remodelación y 
Ampliación Sede 
del INA, Instituto 

Nacional de 
Aprendizaje 

Hotelería y Turismo 

INA 

Remodelación edificio 5 pisos, para 
habilitar cocinas. Restaurante y bar 
didácticos, plateau grabación, aulas, 
aulas tipo habitación hotelera, aula 
convenciones, zona profesores, registro, 
comedor estudiantes, aula multiuso, 
acceso posterior de servicio, escalera 
principal, zona exterior de estar. 

obra nueva / remodelación / 
ampliación  

5450 

Remodelación 
Restaurante 

Manolos 
Manolos 

Zona de cocina, bodega, área informal 
comensales, zona formal, 1° y 2° pisos 

obra nueva / remodelación / 
ampliación  

400 

Taller de 
Electricidad del INA 
Instituto Nacional 
de Electricidad 

INA 

Taller de electricidad, sector simulación 
situaciones reales, sector profesores, 
sector pizarra y sillas, bodega y oficina 
profesores. 

obra nueva / remodelación / 
ampliación  

225 

Metroservicios S.A. 
Zona Franca 
Metropolitana 

Metroservicios S.A. Oficinas administrativas y bodegas 
obra nueva / remodelación / 

ampliación  
600 

Comintex S.A. 
Zona Franca 
Metropolitana 

Comintex S.A. Oficinas administrativas y bodegas 
obra nueva / remodelación / 

ampliación  
400 
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Camposanto La 
Piedad 

Camposanto la 
Piedad S.A. 

Remodelación casona existente para 
habilitar oficinas administrativas y sala 
de velación 

obra nueva / remodelación / 
ampliación  

3361 

 

Se aportan cartas de respaldo solamente para los proyectos propiedad de Coopenae R.L., 

Condominio Villa Real Esmeralda S.A., Banco Popular, Percafé S.A., Klaff de Occidente S.A., 

Caja Costarricense del Seguro Social e Inversiones Talamanca I.T. S.A.  (según consta en el 

expediente electrónico del concurso, apartado “3. Apertura de Ofertas”/ Oferta No. 3 Consorcio 

Indeca-Dynamo/ Consulta de Ofertas/ Archivos No. 1 Oferta y 2 Anexos/ archivos denominados 

“Carta certificación de obras varias Arq. Enrique Gutierrez.pdf” y “Declaracion jurada 

experiencia EGN.pdf”, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0180124173507436015168369074740&isExpediente=1) 4) Que mediante oficio sin número de 

fecha quince de mayo de dos mil dieciocho, las señoras Licda. Yamileth Xirinachs Jiménez, en 

condición de Analista de Contratación Administrativa y la Licda. Guiselle Zúñiga Coto en calidad 

de Coordinadora, emiten el Análisis, Evaluación y Recomendación de Adjudicación de las 

ofertas y determinó la inelegibilidad de la para oferta del Consorcio Indeca - Dynamo 

considerando: “Se le realizaron las siguientes prevenciones: “De conformidad con los 

términos del cartel se le previene subsanar lo siguiente: Las declaraciones juradas deben ser a 

nombre de sus representadas y no a título personal, y deben venir firmadas por cada uno de los 

representantes legales de las empresas que conforman el consorcio. La Personería Jurídica de 

INDECA debe ajustarse a lo solicitado en el cartel. Además, el profesional responsable debe 

presentar declaración jurada de la cantidad de años de experiencia en el mercado de la 

construcción y cédula.” Subsanó lo solicitado en este punto. Por otra parte se le previno: 

“…subsanar lo siguiente con relación a las siguientes cartas presentadas en su oferta, las 

cuales deben ajustarse a los requisitos de admisibilidad del cartel: Cartas de Inversiones 

Talamanca IT S.A. (Ofiplaza SigloXXI), Hospicio de Huérfanos, INA (DAYM-587-94) Y Daniel 

Kader, no indican el profesional responsable, tampoco si es obra nueva, remodelación o 

ampliación, ni cantidad de m2, además, deben indicar cuáles etapas del diseño se realizaron en 

cada una, así como el periodo. Carta de la ARESEP no indica el profesional responsable, 

además, debe indicar cuáles etapas del diseño se realizaron en cada una, así como el período. 

Presentar las cartas de los proyectos referenciados en su oferta que se ajusten en todos sus 

extremos a lo dispuesto en los requisitos de admisibilidad.” Este oferente presentó varias 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20180124173507436015168369074740&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20180124173507436015168369074740&isExpediente=1
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cartas de proyectos con la subsanación, no obstante, de todos los proyectos 

presentados ninguno se ajusta a lo solicitado en el cartel (ver observaciones específicas 

para cada proyecto en el estudio técnico), por lo que, al no contar con los proyectos base 

solicitados en el cartel, no cumple con los requisitos de admisibilidad, razón por la cual 

esta oferta se excluye del presente concurso” (según consta en el expediente electrónico 

del concurso, apartado “8. Información relacionada”/ Adjudicación/ Archivo Adjunto No. 1 

Recomendación de Adjudicación/ documento denominado “Análisis, recomendación y 

adjudicación 2017LN-000014-0006100001 Consultoría en Ing. o Arq. entrega según 

demanda.pdf”, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20171200228&cartelS

eq=00&docSeq=10) 5) Que conforme al Acuerdo tomado por la Junta Directiva, en Sesión 

Ordinaria número 2018-019, celebrada en fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho, se 

adjudica la licitación a los siguientes oferentes: 

No. Oferta ADJUDICATARIO 
CALIFICACIÓN 

OBTENIDA 

4 QUIRÓS ROSSI Y ASOCIADOS S.A. 100 

13 DISEÑOS Y ASESORÍAS Y CONSTRUCCIÓN DIACON S.A. 100 

6 ABDALLA Y ASOCIADOS S.A. 100 

10 ERICK AUGUSTO RODRÍGUEZ ROJAS 100 

14 RANDALL CÉSPEDES NAVAS 95 

15 VALDESOL S.A. 90 

16 ICESA S.A. 90 

11 FRANCO ALVARENGA ODIO 90 

21 SOTELA, MUSSIO & MADRIGAL ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A. 80 

9 
CONSORCIO GUTIÉRREZ ARQUITECTOS GUIDI 

ESTRUCTURALES 
70 

 

(según consta en el expediente electrónico del concurso, apartado “8. Información relacionada”/ 

Adjudicación/ Archivo Adjunto No. 1 Recomendación de Adjudicación/ documento denominado 

“Análisis, recomendación y adjudicación 2017LN-000014-0006100001 Consultoría en Ing. o 

Arq. entrega según demanda.pdf”, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20171200228&cartelS

eq=00&docSeq=10) 6) Que el Consorcio Indeca – Dynamo aportó con su recurso, las 

siguientes certificaciones de experiencia:  
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PROPIETARIO OBRA DESCRIPCIÓN ÁREA 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

Caja Costarricense del 
Seguro Social 

Servicio de Urgencias, 
Hospital de la Anexión 

Guanacaste 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos e inspección del 
Servicio de Urgencias, Hospital la 
Anexión 

1600 Fernando Padilla Sibaja 

Klaff de Occidente S.A. Apartamento el Ocaso 
Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos, especificaciones e inspección  

3182 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Percafe S.A. 
Remodelación y 

ampliación para Bodega 
Semillas 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección. 

1115 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Condominio Villareal 
Esmeralda S.A. 

Obra nueva. Residencia 
en Condominio  

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

502 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Roberto Baitelman Residencia de lujo 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

550 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Estancia Dieciseis Q 
S.A. 

Obra nueva. Residencia 
en Condominio  

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

450 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

Sucursal de Turrialba 
Anteproyecto, planos y 
especificaciones técnicas e inspección 

1000 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Embajada de Canadá 

Remodelación y 
ampliación de residencia 
oficial de la Embajada de 

Canadá 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

250 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Coopenae R.L. 
Remodelación y 

ampliación de edificio 
existente 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos, especificaciones e inspección 
técnica 

1500 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

Remodelación y 
ampliación Sede el INA, 

Hotelería y Turismo 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

5450 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Nueces Industriales S.A. 
Remodelación 

Restaurante Manolos 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

400 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Inversions Talamanca 
I.T. S.A. 

Edificio de Oficinas en 
Condominio 

Anteproyecto, planos de construcción e 
inspección 

2520 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

 

(según consta a folios 31 al 48 del expediente del recurso de apelación). ------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Indeca - Dynamo. De 

conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el 

artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General 

de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o 
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rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, 

todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. De 

seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de apelación. Manifiesta el 

consorcio apelante, que de los análisis realizados a su oferta se destaca que no cumple ni legal 

ni técnicamente. Lo anterior por cuanto en la primera verificación del día veintiuno de febrero 

del dos mil dieciocho, realizada por Cristian Carvajal Coto, se indica que el consorcio oferente 

no cumple, debido a que se omite la presentación de la personería jurídica de la empresa 

INDECA. Manifiesta que dicho requerimiento fue atendido en tiempo y forma, adjuntando 

nuevamente la certificación y documentos solicitados. En cuanto al supuesto incumplimiento de 

requisitos de admisibilidad, indica que se definieron de la siguiente manera: a) Designar un 

profesional responsable con el grado Licenciatura en Ingeniería Civil o Arquitectura, o 

Bachillerato Universitario en Ingeniería de la Construcción Presentar el título que lo acredite. B) 

Aportar el curriculum vitae y fotocopia de sus atestados Aportar certificación de incorporación al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. C) Contar como mínimo con una 

experiencia positiva de tres (3) proyectos de obra nueva con un área mínima de 200 m2 de 

construcción, y tres (3) proyectos de remodelaciones o ampliaciones que impliquen un aumento 

del área de la construcción original como mínimo de 100 m2, que incluyan todas las etapas a 

contratar (estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, presupuesto detallado, 

especificaciones técnicas, programación, asesoría para la licitación y adjudicación e 

inspección). D) Adjuntar las cartas de los propietarios o clientes de los proyectos indicados. El 

profesional responsable debe presentar una declaración jurada indicando la cantidad de años 

de experiencia en el mercado de la construcción, y como mínimo debe contar con cinco años. 

E) En caso de que la oferta sea presentada por una persona jurídica, presentar certificación 

emitida por el CFIA en la que indique se encuentra activa y al día en el pago de sus 

obligaciones. Al respecto, el Consorcio afirma que su oferta cumple con cada uno de los 

requisitos de admisibilidad. En ese sentido, designó al Arquitecto Enrique Gutiérrez Navas como 

profesional responsable, sobre lo que adjuntó declaración jurada del Arquitecto Enrique 

Gutiérrez Navas, incluyendo lista parcial de la experiencia positiva de proyectos de obra nueva 

con un área mínima de 200 m2 de construcción, y proyectos de remodelaciones o ampliaciones 

que impliquen un aumento del área de la construcción original como mínimo de 100 m2, que 

incluyen todas las etapas a contratar. Menciona que se adjuntaron cartas pero no para todos los 

proyectos, lo cual en todo caso no fue requerido en subsanación y procede a completar con el 
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recurso. De la revisión efectuada para este aspecto de la experiencia, indica que los proyectos 

evaluados no corresponden a la lista de proyectos listados para el profesional designado como 

responsable, sino a la lista de proyectos y cartas de certificación de experiencia de las 

empresas propiamente. Concluye que cuenta con al menos ocho proyectos de obra nueva, y 

cuatro de remodelación, todos ellos admisibles. Apunta que al haber presentado seis proyectos 

adicionales, con los requisitos exigidos, debió obtener 60 puntos en este aspecto. En cuanto al 

factor de la "Cantidad de años de experiencia adicional del profesional responsable en el 

mercado de la construcción: (40%)", queda acreditado con base en la experiencia del 

profesional responsable, Arq. Gutiérrez, 29 años adicionales a los 5 años de admisibilidad. Es 

decir, su oferta debió obtener 100% del puntaje posible para efectos de concursar en el 

desempate, sobre lo cual acreditó desde su oferta que ambas empresas consorciadas son en 

efecto PYMES. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras 

debe ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para 

demostrar su mejor derecho a una adjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de 

análisis, se tiene que el Patronato Nacional de la Infancia promovió la licitación pública número 

2017LN-000014-0006100001 para la contratación de “servicios Profesionales en Ingeniería y 

Arquitectura para elaboración de planeamiento para obras de Infraestructura del PANI a nivel 

nacional” (hecho probado 1). Conforme se aprecia de las piezas del expediente administrativo, 

participó el consorcio apelante Indeco - Dynamo (hecho probado 2), que resultó descalificado 

en los siguientes términos: “Se le realizaron las siguientes prevenciones: “De conformidad 

con los términos del cartel se le previene subsanar lo siguiente: Las declaraciones juradas 

deben ser a nombre de sus representadas y no a título personal, y deben venir firmadas por 

cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman el consorcio. La 

Personería Jurídica de INDECA debe ajustarse a lo solicitado en el cartel. Además, el 

profesional responsable debe presentar declaración jurada de la cantidad de años de 

experiencia en el mercado de la construcción y cédula.” Subsanó lo solicitado en este punto. 

Por otra parte se le previno: “…subsanar lo siguiente con relación a las siguientes cartas 

presentadas en su oferta, las cuales deben ajustarse a los requisitos de admisibilidad del cartel: 

Cartas de Inversiones Talamanca IT S.A. (Ofiplaza SigloXXI), Hospicio de Huérfanos, INA 

(DAYM-587-94) Y Daniel Kader, no indican el profesional responsable, tampoco si es obra 

nueva, remodelación o ampliación, ni cantidad de m2, además, deben indicar cuáles etapas del 

diseño se realizaron en cada una, así como el periodo. Carta de la ARESEP no indica el 



 
 
 

9 

profesional responsable, además, debe indicar cuáles etapas del diseño se realizaron en cada 

una, así como el periodo. Presentar las cartas de los proyectos referenciados en su oferta que 

se ajusten en todos sus extremos a lo dispuesto en los requisitos de admisibilidad.” Este 

oferente presentó varias cartas de proyectos con la subsanación, no obstante, de todos 

los proyectos presentados ninguno se ajusta a lo solicitado en el cartel (ver 

observaciones específicas para cada proyecto en el estudio técnico), por lo que, al no 

contar con los proyectos base solicitados en el cartel, no cumple con los requisitos de 

admisibilidad, razón por la cual esta oferta se excluye del presente concurso” (hecho 

probado 4). De lo anterior, se destaca que el Patronato estimó que el Consorcio no reúne los 

requisitos de admisibilidad en cuanto a la experiencia del profesional responsable. Esta 

conclusión de la Administración, necesariamente le impone al Consorcio apelante la obligación 

de desvirtuar los incumplimientos que se le han señalado para poder constituirse en una oferta 

elegible; todo lo cual debe hacerse para acreditar que en la especie sí existía una oferta 

elegible y en consecuencia ostenta un mejor derecho a una eventual readjudicación. Al 

respecto, se tiene que el Consorcio recurrente ha manifestado que la experiencia evaluada no 

corresponde a la experiencia definida para el profesional propuesto, por lo que conviene 

contextualizar la discusión con lo establecido en la cláusula en cuestión, visible en el apartado 

XI. Requisitos de Admisibilidad de la Contratación: “4. El profesional responsable que asigne el 

oferente para el proyecto debe contar como mínimo con una experiencia positiva de tres (3) 

proyectos de obra nueva con un área mínima de 200 m2 de construcción, y tres (3) proyectos 

de remodelaciones o ampliaciones que impliquen un aumento del área de la construcción 

original como mínimo de 100 m2, en ambos casos en el desarrollo de diseño de obras de 

infraestructura que incluyan todas las etapas a contratar (estudios preliminares, anteproyecto, 

planos constructivos, presupuesto detallado, especificaciones técnicas, programación, asesoría 

para la licitación y adjudicación e inspección), en oficinas y/o viviendas habitables, así como 

edificios comerciales en condominio vertical u horizontal, debidamente concluidos en el sector 

público o privado, desarrollados en Costa Rica y realizados estando incorporados al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de lo contrario queda fuera de concurso, 

aspecto que deberá ser acreditado mediante cartas de referencia de las personas físicas o 

jurídicas (privadas o públicas) que recibieron los servicios. En ambos casos deben suscribirlas 

los beneficiarios o responsables de recibir a entera satisfacción los servicios. 5. Las cartas que 

certifican la experiencia del profesional deben incluir la siguiente información: Membrete de la 
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institución o empresa que la extiende. Teléfonos y correo electrónico de la institución o 

empresa. Descripción de los servicios suministrados (deben incluir todas las etapas de diseño 

indicadas en el punto anterior). Período en que se llevó a cabo el proyecto. Cantidad de metros 

cuadrados (m2). Nombre y cargo de la persona que extiende la certificación. Que los servicios 

fueron recibidos a entera satisfacción del cliente. El profesional responsable que asigne el 

oferente para el proyecto, debe presentar una declaración jurada indicando la cantidad de años 

de experiencia en el mercado de la construcción. Los años de experiencia se deben contabilizar 

a partir de la fecha de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica, como mínimo debe contar con 5 años, de lo contrario queda fuera de concurso” (folio 34 

del cartel, que consta en el expediente electrónico del concurso, apartado “2. Información del 

Cartel”/ 2017LN-000014-0006100001 [Versión Actual]/ Número de SICOP 20171200228/ punto 

“F. Documento del Cartel”/ Archivo No. 4 de las Especificaciones técnicas denominado “Anexo 

Servicios de Ingeniería y Arquitectura entrega según demanda.pdf”, detalle disponible en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171200228&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la lectura de la cláusula es posible observar, que la 

Administración dispuso un requisito mínimo de admisibilidad para el profesional propuesto, 

experiencia en ejecución de al menos tres proyectos de obra nueva por al menos 200 m2 y 

remodelación de tres obras en donde el área mínima sea de 100 m2, seis proyectos en total en 

los cuales el profesional debe acreditar no solamente los requisitos técnicos indicados, sino que 

además debe demostrar que para dichos proyectos, el profesional participó en cada una de las 

actividades que se pretenden contratar, las cuales se definen en el apartado III del Objeto de la 

Contratación de la siguiente manera: “Servicios profesionales de consultoría en ingeniería o 

arquitectura para el desarrollo de infraestructura, específicamente para obra nueva, 

remodelaciones, ampliaciones, para la elaboración de documentos constructivos (entiéndase 

estudios preliminares, anteproyecto, planos, presupuesto detallado, especificaciones técnicas, 

programación, asesoría para la licitación y adjudicación, inspección, cronogramas de obra)” 

(folio 6 del cartel, ubicación citada supra). Ahora bien, conocidas las variables conforme a las 

cuales el profesional debe acreditar el requisito de la experiencia, corresponde observar lo 

aportado por el recurrente en su oferta. Al respecto, se observa que el Consorcio propuso como 

profesional responsable al Arquitecto Enrique Gutiérrez Navas, para lo cual aportó con su oferta 

un listado que comprende 17 proyectos en los que el profesional ha participado (hecho probado 

3). Ahora bien, tal cual lo ha manifestado con su recurso, el Consorcio no aportó la totalidad de 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
javascript:js_downloadFile('4')
javascript:js_downloadFile('4')
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171200228&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20171200228&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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cartas que respaldan dicha experiencia, solamente siete de éstas (hecho probado 3) con lo cual 

en esta ocasión viene a aportar las siguientes doce cartas conforme a las cuales alega el 

cumplimiento del requisito:  

PROPIETARIO OBRA DESCRIPCIÓN ÁREA 
PROFESIONAL 
RESPONSABLE 

Caja Costarricense del 
Seguro Social 

Servicio de Urgencias, 
Hospital de la Anexión 

Guanacaste 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos e inspección del 
Servicio de Urgencias, Hospital la 
Anexión 

1600 Fernando Padilla Sibaja 

Klaff de Occidente S.A. Apartamento el Ocaso 
Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos, especificaciones e inspección  

3182 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Percafe S.A. 
Remodelación y 

ampliación para Bodega 
Semillas 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección. 

1115 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Condominio Villareal 
Esmeralda S.A. 

Obra nueva. Residencia 
en Condominio  

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

502 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Roberto Baitelman Residencia de lujo 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

550 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Estancia Dieciseis Q 
S.A. 

Obra nueva. Residencia 
en Condominio  

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

450 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal 

Sucursal de Turrialba 
Anteproyecto, planos y 
especificaciones técnicas e inspección 

1000 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Embajada de Canadá 

Remodelación y 
ampliación de residencia 
oficial de la Embajada de 

Canadá 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

250 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Coopenae R.L. 
Remodelación y 

ampliación de edificio 
existente 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos, especificaciones e inspección 
técnica 

1500 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Instituto Nacional de 
Aprendizaje 

Remodelación y 
ampliación Sede el INA, 

Hotelería y Turismo 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

5450 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Nueces Industriales S.A. 
Remodelación 

Restaurante Manolos 

Estudios preliminares, anteproyecto, 
planos constructivos, presupuesto 
detallado, especificaciones técnicas, 
programación, asesoría para la 
licitación y adjudicación e inspección 

400 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

Inversiones Talamanca 
I.T. S.A. 

Edificio de Oficinas en 
Condominio 

Anteproyecto, planos de construcción e 
inspección 

2520 
Enrique Gutiérrez 

Navas 

 

(hecho probado 6). Si bien es cierto, la admisión de estas cartas resulta posible bajo la tesis del 

hecho histórico inmodificable que ha mantenido este órgano contralor (ver resolución R-DJ-065-
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2009 del cinco de agosto del dos mil nueve); conviene indicar que el recurrente omite la 

valoración del contenido de cada una de las certificaciones que en esta oportunidad aporta 

como prueba, para demostrar el cumplimiento de cada uno de los parámetros de admisibilidad 

que afirma. En el caso de análisis, el Consorcio recurrente remite de forma general a sus cartas 

y menciona que todas ellas supera el filtro de admisibilidad, sin embargo, no ha hecho constar 

con su análisis el ejercicio de valoración de la prueba para determinar en primer orden cuáles 

son los proyectos que deben de tomarse en cuenta para acreditar el requisito de elegibilidad. 

Como un segundo aspecto, del ejercicio recursivo del consorcio no es posible extraer el 

desarrollo de los elementos que está tomando en cuenta de cada proyecto para concluir que se 

tienen por acreditadas todas las características que exige la cláusula cartelaria referida a la 

experiencia del profesional responsable según lo menciona. Este ejercicio resulta indispensable 

en la medida que para la presente contratación, el profesional responsable debe demostrar su 

idoneidad a través de experiencia en seis proyectos, en los que acredite haber ejecutado todos 

los servicios que en esta ocasión se pretenden contratar, en relación con proyectos de 

remodelación y por otra parte la ejecución de obra nueva, cuyas obras cumplan con un metraje 

mínimo, ejercicio de fundamentación que corresponde realizar en este caso el consorcio 

apelante para llevar a la convicción de que sus proyectos observan a cabalidad cada uno de los 

requisitos mencionados, sin que resulte suficiente alegar el cumplimiento sin haber precisado 

antes cuáles son los elementos de la prueba que le permiten llegar a dicha conclusión. En 

sentido similar, este órgano contralor resolvió en resolución R-DCA-576-2016 de las trece horas 

cincuenta y un minutos del once de julio de dos mil dieciséis lo siguiente: “En el caso particular 

se echa de menos el ejercicio por parte de la empresa recurrente en donde se acredite las 

razones por las cuáles cada uno de los proyectos mencionados cumple con los requisitos de 

admisibilidad que exige el pliego de condiciones el su cláusula 4.1. No se echa de menos que la 

recurrente ha referido a los proyectos como suficientes para acreditar su experiencia, pero en 

criterio de este órgano contralor no resulta suficiente mencionar únicamente que algunos de 

ellos cumplen con el requerimiento cartelario, sino que al pretender desvirtuar la presunción de 

validez del acto final, requiere demostrar no solo cuáles proyectos cumplen, sino analizar cada 

uno de ellos frente a las regulaciones cartelarias, pues la carga de la prueba la tiene en este 

caso la parte apelante para demostrar que hubo una evaluación indebida de su oferta. Este 

análisis resulta fundamental porque es la recurrente quién conoce a profundidad cada uno de 

sus atestados, pero sobre todo porque la normativa reglamentaria vigente le exige acreditar su 
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mejor derecho a la readjudicación, lo que está inevitablemente ligado a su elegibilidad”. Siendo 

que el consorcio apelante no ha desarrollado en su recurso, cuáles son los proyectos a 

considerar para efectos de admisibilidad y cómo estos satisfacen cada una de las 

características mínimas que la Administración estableció bajo el requisito de experiencia en este 

caso del profesional, no ha logrado demostrar el cumplimiento a satisfacción que le permita 

constituirse en una oferta sujeta a calificación, sistema que fue establecido de la siguiente 

forma:  

 

(folio 36 del cartel, ubicación citada supra). Aunado al requisito de admisibilidad, se echa de 

menos el ejercicio de fundamentación realizado por el oferente en el cual identifique más allá 

del cumplimiento del requisito mínimo, cuáles son los proyectos adicionales que se deben tomar 

en consideración para efectos de evaluación, así como el análisis pormenorizado de las 

características que cada uno de estos proyectos reúne para afirmar que sus cartas cumplen 

para obtener el puntaje de mérito, lo cual resulta indispensable para poder resultar 

adjudicataria. Por lo anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del 

consorcio apelante resulta insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, en la 

medida que no ha aportado el análisis para sustentar que cumple con el criterio de admisibilidad 

aplicable al profesional Así las cosas, el consorcio apelante no ha logrado acreditar que la 

experiencia con que cuenta es suficiente para superar el requisito de admisibilidad, de manera 

que se mantiene como oferta inelegible. Al tenor de lo regulado en los artículos 86 de la Ley de 

Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte 

del Consorcio Indeca - Dynamo y se mantiene invariable el resultado de adjudicación del 

concurso (hecho probado 5).  
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y 188 inciso b), del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR  improcedencia manifiesta el recurso interpuesto por por el CONSORCIO 

INDECA-DYNAMO en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2017LN-000014-0006100001 promovida por el PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA 

(PANI) para la contratación de “Servicios Profesionales en Ingeniería y Arquitectura para 

elaboración de planeamiento para obras de Infraestructura del PANI a nivel nacional”, acto 

recaído a favor de los profesionales Carlos Francisco Gutiérrez Bonilla, Franco Alverenga Odio, 

Erick Augusto Rodríguez Rojas, Randall Céspedes Navas y las empresas ICESA Sociedad 

Anónima, Valdesol Sociedad Anónima, Abdalla y Asociados Sociedad Anónima, Diseños 

Asesorías y Construcción DIACON Sociedad Anónima, Quirós Rossi y Asociados Sociedad 

Anónima, Sotela Mussio & Madrigal Arquitectos Asociados Sociedad Anónima, procedimiento 

según demanda, cuantía inestimable, acto que se confirma. 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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