
R-DCA-1013-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del veintidós de octubre del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por AJIP INGENIERÍA LIMITADA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000005-0090100001, promovida por el 

SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, para la construcción de Edificio de la Región 

Huetar Caribe,  recaído a favor de la empresa ECOSISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S.A., por 

el monto de ₡634.883.847.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa AJIP Ingeniería Limitada interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública de referencia, mediante presentación de documento original 

ante esta Contraloría General de la República, al ser las doce horas con veinticinco minutos del 

veintiuno de agosto de dos mil dieciocho.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del veintidós de agosto 

de dos mil dieciocho, este órgano contralor requirió a la Administración licitante, entre otros 

aspectos, la remisión del expediente administrativo. Dicha audiencia fue atendida mediante 

oficio No. DAF-PI 387-2018 del veintitrés de agosto de dos mil.-------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas con treinta y tres minutos del tres de setiembre de dos 

mil dieciocho, se confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria, para que se refirieran a los alegatos formulados por la empresa recurrente. Dicha 

audiencia fue atendida por las partes mediante documentación debidamente incorporada al 

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

IV. Que mediante auto de las catorce horas con doce minutos del veinticinco de setiembre de 

dos mil dieciocho, se confirió audiencia especial al recurrente para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración licitante y la empresa 

adjudicataria al atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida por la parte mediante 

documentación debidamente incorporada al expediente de apelación.----------------------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 
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documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información 

que consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 6, 

correspondiente a la empresa Ecosistemas de Construcción S.A., se presentó lo siguiente:  
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Posición No. 3: 2017LN-000005-

0090100001-Partida 1-Oferta 6, ECOSISTEMAS DE CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA, 

Documento adjunto: 5, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: 

Certificaciones experiencia, Archivo adjunto: Experiencia propuesta.zip). 2) Que en la oferta No. 

7, correspondiente  a la empresa AJIP Ingeniería Limitada, se presentó lo siguiente:  

 

(…) 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Posición No. 8: 2017LN-000005-

0090100001-Partida 1-Oferta 7, AJIP INGENIERIA LIMITADA, Documento adjunto: 1, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: Partida 1 AJIP Ingenieria, Archivo adjunto: 0. Lic 

2017LN-000005-0090100001.pdf). 3) Que mediante solicitud de información del 20 de julio de 

2018, la Administración requirió a la empresa Ecosistemas de Construcción S.A. lo siguiente: 

“Favor se requiere una explicación más detallada de los alcances sobre el proyecto que 

registran para ser evaluado dentro de los Antecedentes de la Empresa, a saber: Remodelación 

Edificio Pabellón 1 y Sótano, Complejo INS Salud.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la 

solicitud de Información, Consultar, Nro. de solicitud: 129950, Consultar). 4) Que mediante nota 

sin número del 23 de julio de 2018, suscrita por Marco Antonio Alonso Sáenz, en su condición 

de Representante Legal de la empresa Ecosistemas de Construcción S.A., se señaló lo 

siguiente: “Como se muestra en los anexos de nuestra oferta original se sometió para la 

aplicación del sistema evaluativo referente a la experiencia una Certificación de Obra del 
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Instituto Nacional de Seguros la cual cumple a cabalidad con los requisitos establecidos 

cartelariamente: (…) Como se denota claramente en la certificación aportada el proyecto 

ejecutado por mi representada para el Instituto Nacional de Seguros el mismo cumple con 

respecto a la similitud en área y en actividad esto por cuanto el área  techada corresponde a 

2.394m2 contra poco más de 640m2 de área techada del objeto de esta obra, de igual forma 

cumple fehacientemente respecto a la actividad ya que como se ha especificado corresponde a 

la construcción de Oficinas Administrativas en general en el Pabellón I además de cocina y 

comedor en el área del Sótano. / Ahora bien, con respecto al monto individual actualizado  cabe 

señalar que el monto original contratado de dicha obra certificación (sic) es de ₡699.191.937,00 

lo que supera sobradamente el monto ofertado por mi representada que es de ₡634.883.847,00 

en el proceso que nos atiende, no nos referimos al monto final de la obra visible en la 

certificación ya que el mismo carece de relevancia por ser aún mayor. / Con respecto a la fecha 

de la ejecución de la obra como es visible en la certificación aportada la misma se concluyó en 

el mes de mayo del 2015 por lo que cumple a  cabalidad con el plazo de los tres años 

establecidos ya que el acto de apertura de las ofertas se realizó en el mes de febrero del 2018. / 

Por ultimo para referirnos a los alcances de la obra constructiva  podemos ampliar que la obra 

que se realizó contempla las siguientes actividades: / Desarme y demolición de elementos 

existentes, (paredes, columnas, vigas coronas, estructura de techo, cubierta de concreto). / 

Remoción de escombros. / Construcción de elementos estructurales nuevos. / Construcción de 

estructura metálica de cubierta y precintas nueva. / Construcción de cubierta de techo nueva. / 

Construcción de contrapisos. / Construcción de paredes nuevas. / Saneamiento de elementos 

existentes. / Construcción de sistemas mecánicos completos nuevos. / Construcción de 

sistemas eléctricos completos nuevos. / Construcción de nueva acometida eléctrica la cual 

incluyó entre otros, la acometida del transformador y un transformador de 1000 KVA: / 

Construcción de sistema de detección contra incendios nuevo. / Construcción de sistema de 

supresión contra incendios nuevo. / Acabados finales tales como repello, empastado, pintura. / 

Acabados de enchapes, pisos y cielos nuevos. / Divisiones especiales y losa sanitaria. / 

Suministro y colocación de puertas y ventanas nuevos. (sic) / Suministro e instalación de todo el 

mobiliario tipo estaciones de trabajo de Euromobilia, para oficinas, áreas de enfermería. / Así 

las cosas damos por atendida en tiempo y forma la solicitud y manifestamos nuestra total 

anuencia a ampliar o aclarar cualquier aspecto que considere necesario esa administración.” 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Nro. de solicitud: 
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129950, Consultar, [Encargado relacionado], Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de 

información, No. 1: Oficio ECO respuesta subsanación, Archivo adjunto: Subsanación 

230718.zip [2.65 MB]). 5) Que en el documento denominado “EVALUACIÓN ANTECEDENTES 

DE CADA EMPRESA” se consignó la siguiente información:  
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([8. Información relacionada], Título: Análisis de Proyectos por Empresa 2018 Definitivo, 

Consultar, [Archivo adjunto], No. 1: Análisis de Proyectos por Empresa 2018 Definitivo, Archivo 

adjunto: Análisis de Proyectos por Empresa 2018 Definitivo .pdf [319107 MB]). 6) Que en el 

documento denominado “Análisis de Ofertas” se consignó la siguiente información:  

 

([8. Información relacionada], Título: 2do Metodologia de Evaluación, Consultar, [Archivo 

adjunto], No. 1: 2do Metodologia de Evaluación, Archivo adjunto: 2do Metodologia de 

Evaluación.pdf [275180 MB]). 7) Que en el oficio No. DAF-SC-026-2018 del 27 de julio 2018, 

suscrito por Ronald Fernando Fonseca Monge de la Sección de Construcciones, se indicó lo 

siguiente: “De conformidad con la Resolución R-DCA-0583-2018, emitida por la Contraloría 
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General de la República, sobre los Recursos de Apelación interpuestos por las empresas; 

COSTACON DE COSTA RICA S.A., y ECOSISTEMAS DE CONSTRUCCIÓN S.A., en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2017LN-000005-0090100001, promovida por el 

Servicio Fitosanitario del Estado, para los servicios de construcción de Edificio, Sede Regional 

Huetar Caribe, recaído a favor de la empresa IDECO INGENIERÍA Y DESARROLLO Y 

CONSTRUCCIÓN S.A., y tomando en cuenta la indicación que hace el ente contralor que dice 

textualmente “Se advierte a la Administración que debe valorar y señalar de forma motivada la 

experiencia que admite de los oferentes”, se realiza un nuevo análisis de la experiencia que 

presentó cada uno de los oferentes con el fin de revisar aspectos que puedan generar alguna 

ventaja indebida, como parte de un Segundo Estudio Técnico sobre la licitación de la 

referencia. (…) Oferta No. 6: Ecosistemas de Construcción S.A / En el caso de esta oferta, se 

han desestimado 3 de los 6 proyectos que han presentado como Antecedentes de la Empresa 

para ser evaluados, en razón de que en 2 de los proyectos, su monto no es igual o superior al 

ofertado, el tercero, no es compatible con las condiciones demandadas por el cartel, en virtud 

de ser un proyecto eminentemente con fines comerciales, por su estructura, arquitectura y 

servicios, por lo que el monto admisible es de ¢2.634.883.940,46, monto que se modifica con 

relación a la primera evaluación. / Oferta No. 7: AJIP Ingeniería Limitada. / Sobre esta oferta en 

particular, por omisión involuntaria, no se le reconoció un proyecto que, si cumplía en área, 

monto ofertado y es compatible con el proyecto del concurso, razón por lo que se incluye para 

evaluación; a saber: el proyecto denominado Oficinas Institucionales de la Municipalidad de 

Desamparados, con un monto declarado por el orden de ¢1.990.834.434.00” ([8. Información 

relacionada], Título: DAF-SC-026-2018 Informe Final Definitivo, Consultar, [Archivo adjunto], No. 

1: DAF-SC-026-2018 Informe Final Definitivo, Archivo adjunto: DAF-SC-026-2018 Informe Final 

Definitivo .pdf [311059 MB]). 8) Que el concurso se adjudicó a la empresa Ecosistemas de 

Construcción S.A., por el monto de ₡634.883.847 ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO DE APELACIÓN. 1) Sobre la experiencia del 

adjudicatario. El apelante señala que la Administración reconoció puntaje a favor de la 

adjudicataria en obras similares, por proyectos que no debieron ser tomados en consideración. 

Cita el oficio No. DAF-SC-026-2018 en el que se indica que se le desestimaron tres proyectos, 

de los seis presentados por la adjudicataria y manifiesta que lo cierto es que debieron 

desecharse todos los proyectos aportados como experiencia, puesto que los tres restantes 
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tampoco cumplen con lo exigido en el pliego de condiciones. Indica que al perder ese puntaje 

su calificación se reduciría a 65.83 y en consecuencia su empresa ocuparía el primer lugar. 

Considera que las razones de anulación, por parte de la Contraloría General, tenían que ver con 

el porcentaje de subcontratación y los condicionamientos del plazo de entrega, por lo que no 

existe preclusión procesal en cuanto a la experiencia de las empresas y este es el momento 

oportuno para combatir la valoración efectuada por la Administración. Explica que las cláusulas 

del cartel determinan que sólo se toman en cuenta obras ejecutadas similares en área y 

actividad al proyecto del concurso y que tengan un monto individual igual o superior al precio 

cotizado en la licitación. Adiciona que el objeto del concurso es construcción de un edificio 

nuevo destinado únicamente a oficinas. De conformidad con lo anterior, manifiesta que el 

proyecto “Edificio anexo Escuela de Medicina de la UCR” tiene como propósito la docencia 

universitaria, que es una actividad completamente diferente a la de oficinas, por lo que dicho 

proyecto no debió valorarse. Agrega que la Administración ya había desechado otro proyecto 

por tener un propósito, estructura y arquitectura diferente de la requerida, por lo que no hay 

consistencia en la valoración de la Administración. En cuanto al proyecto “Liceo de Mata de 

Plátano”, considera que no es cierto que un edificio de educación secundaria se pueda 

comparar con oficinas administrativas. Adiciona que si bien el centro educativo tiene una 

porción destinada a oficinas, debió desglosarse cuál era el área destina a oficinas y cuál a 

aulas, ya que un pabellón de aulas no puede compararse con las características de un edificio 

de oficinas. Concluye que el proyecto no debió ser tomado en consideración y que, además, su 

empresa también cuenta con experiencia en construcción de infraestructura educativa. En 

cuanto al proyecto “Remodelación de edificio del INS”, indica que remodelar un edificio no es 

similar a construir uno nuevo. Expone que la remodelación es una intervención parcial de una 

estructura ya existente y que en el caso concreto el objeto del procedimiento es una edificación 

totalmente nueva. Afirma que al comparar la constancia de experiencia que aportó el 

adjudicatario de esa remodelación, con las láminas y especificaciones técnicas de la licitación, 

no existen similitudes. Concluye que este proyecto tampoco puede ser considerado, por lo que 

perdería la totalidad de los quince puntos que le fueron otorgados. El adjudicatario indica que 

los argumentos del recurrente se basan en una mala interpretación de los requisitos cartelarios. 

Aclara que el pliego de condiciones solicita experiencia mínima para efectos de admisibilidad de 

las ofertas y además solicita otro tipo de experiencia para la fase de evaluación. Expone que el 

apelante ha mezclado erróneamente los requisitos referentes a la experiencia como requisito de 
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admisibilidad y la experiencia como factor evaluativo. Señala que únicamente en los requisitos 

de experiencia, como requisito de admisibilidad, quedó textualmente establecido que las obras 

de los oferentes debían ser “Oficinas Institucionales”, y por el contrario en los requisitos de 

experiencia como factor evaluativo quedó debidamente establecida la posibilidad de someter 

obras de “Propietarias particulares”. Considera que esta diferencia, en la que permite la 

evaluación de obras privadas, implica que las obras podrían no ser oficinas institucionales, lo 

cual resulta en un aspecto de lógica. Manifiesta que los alegatos en relación con las oficinas 

institucionales se superan en la etapa de admisibilidad y no están en juego en este momento. 

Explica que si se atiende detalladamente lo requerido, en el sentido de que las obras ejecutadas 

sean similares en área y actividad al proyecto del concurso, se tiene que de los 16 aposentos o 

áreas individuales de la edificación objeto de esta contratación, solamente 3 de ellas son 

oficinas y están debidamente nombradas en los respectivos planos como tales, por un área total 

de apenas 80.50m2, lo que equivale a un 12.5% del área techada total a construir. Estima que 

es claro que el objeto del concurso no son oficinas institucionales, como lo pretende hacer creer 

el apelante, sino más bien áreas administrativas y operativas, que incluyen pasillos, salas, 

bodegas y servicios sanitarios y que representan la mayor parte del área techada de la 

edificación. Señala que el apelante debió acatar el numeral 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, toda 

vez que el recurso de apelación conlleva la obligación de hacer un adecuado ejercicio de 

fundamentación, que además de acreditar de manera indubitable la infracción al ordenamiento 

jurídico, debe aportarse también la respectiva prueba de descargo. Manifiesta que en cuanto a 

las obras de remodelación, no existe tal restricción en el pliego de condiciones y el recurrente 

tampoco demostró técnicamente que la complejidad y magnitud de las obras no es conforme al 

cartel, aspecto que su representada sí atendió en tiempo y forma a solicitud de aclaración de 

parte de la Administración. Explica que a su empresa le fue requerida información adicional por 

parte de la Administración, por lo que se adjuntó un informe técnico emitido por el profesional 

responsable de la Dirección Técnica de la obra con un detalle completo de la totalidad de los 

alcances, se adjuntó nuevamente el requisito de la certificación emitida por el cliente y se dio 

por demostrado que corresponde a la construcción de una obra nueva, en donde únicamente se 

utilizó una pequeña parte de la estructura existente que se encontraba en buenas condiciones 

(pues la gran mayoría fue demolida). Indica que la Administración licitante valoró la complejidad, 

el área de la obra, el monto total del contrato y la disposición final de la obra ejecutada 
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(construcción de áreas administrativas y operativas) y la consideró motivadamente como una 

obra similar a lo establecido en los factores de evaluación. Indica que desde la etapa de 

subsanación se aportó un detalle completo de los trabajos realizados en la obra perteneciente al 

Instituto Nacional de Seguros, la cual cumple sobradamente con los requisitos cartelarios 

establecidos en el apartado de experiencia evaluativa por cuanto obra fue realizada en el año 

2015, tiene un área de 2.394m2, un monto contratado  de ₡699.191.937,00 y la actividad del 

proyecto son áreas administrativas, operativas y comedor de personal, similar al objeto de esta 

contratación. Expone que el cartel de licitación no excluye en ninguno de sus apartados la 

posibilidad de aportar diferentes tipos de edificaciones públicas y privadas, siempre y cuando se 

hayan efectuado en un periodo no mayor a los 3 años, sean similares en área, sean por un 

monto igual o superior al ofertado y para una actividad similar, la cual no se encuentra limitada 

en ningún sentido a únicamente oficinas institucionales. Indica que aporta un criterio profesional 

emitido por un ingeniero independiente, en el cual se analiza el cumplimiento tanto de todas las 

obras aportadas por su representada, como las obras aportadas por el recurrente para efectos 

de experiencia evaluativa. Afirma que la Administración le restó una obra que cumple a 

cabalidad con el requisito cartelario exigido, pero que dicha condición no afectó el resultado final 

de la adjudicación. Explica que en cuanto a la obra Maxi Pali de Oreamuno, de forma oficiosa 

se envió nota aclaratoria a la Administración, dado que el proyecto se concluyó en el mes de 

octubre del 2015, por lo que queda comprendido dentro del plazo de los tres años debidamente 

establecidos cartelariamente, cuenta además con un área techada total de 1,895 m2 que 

supera sobradamente los 640m2 del objeto contractual y fue contratada por un monto total de 

$2.487.925,00 que es más del doble el monto ofertado por su empresa. Agrega que aunado a lo 

anterior, se amplió el alcance real de la obra y la finalidad del objeto contractual que a pesar de 

ser un supermercado tampoco se excluye cartelariamente la posibilidad de que deba ser 

aceptada como experiencia evaluativa, ya que cuenta con amplias áreas administrativas y 

operativas tales como oficinas en general, oficina de servicio al cliente, locales varios, oficina de 

gerencia, oficina de contabilidad y tesorería, oficina de TI cómputo, sala de reuniones o 

capacitación, cocina, comedor de empleados y varios módulos de servicios sanitarios para 

personal y público, además de amplias áreas de paso o comunicación tal y como en la 

edificación objeto del proceso. Indica que siendo que dicha obra cumple con los requerimientos 

cartelarios, debe sumarse al monto de la experiencia evaluativa, para un obtener un gran total 

de ₡4.059.320.520,46 y una calificación final de 85.44%, manteniendo la adjudicación. La 
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Administración señala que en el cartel se estableció que se tomarían en cuenta las obras 

ejecutadas similares en área y actividad, por lo que no se puede limitar el tipo de infraestructura 

a considerar, siempre y cuando tenga similitud con el objeto de la contratación. Explica que la 

palabra similar no significa que sea igual. En cuanto a la experiencia del adjudicatario, indica 

que se le desestimaron 3 proyectos de los 6 presentados, por considerar que no cumplían. En 

relación con el proyecto “Edificio Anexo a la Escuela de Medicina de la UCR” manifiesta que 

considera que es similar al objeto de la contratación puesto que cumple con el monto, área y 

compatibilidad con el objeto del concurso, ya que refleja componentes similares a lo que se 

requiere, a saber: tres niveles, área administrativa, área operativa, vestíbulo, recepción, baterías 

de baños, oficinas, salón de reuniones, área de comedor, bodegas, entre otros. Establece que 

el proyecto “Construcción del Liceo de Mata de Plátano” se consideró similar al objeto de la 

contratación puesto que cumple con el monto, área y compatibilidad con el objeto del concurso, 

ya que refleja componentes similares a lo que se requiere, a saber: dos niveles, área 

administrativa, dirección, baterías de baños,  salón de actos, bodegas, áreas de aseo y áreas 

comunes. Indica que el proyecto “Remodelación edificio y sótano completo INS/SALUD” se 

consideró similar al objeto de la contratación puesto que cumple con el monto, área y 

compatibilidad con el objeto del concurso, ya que refleja componentes similares a lo que se 

requiere. Adiciona que si bien una remodelación no es igual a construir un edificio nuevo, se 

puede considerar similar, toda vez que la remodelación incluyó dos niveles, el primero para 

oficinas administrativas y el segundo para comedor. Indica que en el caso del apelante se 

consideró el proyecto “Oficina institucional Municipalidad de Desamparados”, el cual es similar, 

mas no igual al objeto de la contratación, por lo que no es cierta su tesis de que no presentó 

más proyectos porque no eran iguales. Agrega que en relación con ese proyecto, mediante 

consulta realizada al Colegio de Ingenieros y Arquitectos se determina que no se registra ningún 

proyecto con esas características en 2017 y el único proyecto similar fue registrado en 2009, lo 

que genera dudas en cuanto a la ejecución. Considera que la experiencia de la adjudicataria es 

válida para efecto de la presente contratación, por ajustarse a las condiciones cartelarias y a las 

necesidades de la Administración. Agrega que la oferta del apelante presenta un precio mucho 

mayor que el ofertado por el adjudicatario, lo que no permite aceptar dicho precio y 

eventualmente podría implicar una violación al principio de eficiencia. Criterio de la División: 

Como punto de partida, se tiene que ambos oferentes presentaron con su oferta información 

relacionada con la acreditación de experiencia (hechos probados 1 y 2), la cual fue analizada 
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por la Administración (hechos probados 5 y 7), con base en lo cual se arribó a la calificación de 

los distintos oferentes (hecho probado 6) y finalmente se adjudicó el concurso a la empresa 

Ecosistemas de Construcción S.A. (hecho probado 8). Ahora bien, con ocasión de la 

interposición del recurso de apelación, el apelante cuestiona la experiencia ponderada al 

adjudicatario, por estimar que no cumple con lo regulado en el pliego de condiciones. Sobre lo 

anterior, cabe precisar que siendo que ambos oferentes superaron la fase de admisibilidad 

según lo consignado en el cartel (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de solicitud de 

contratación: 0062017004300069, Consultar, [3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las 

ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, Resultado de verificación) y siendo 

que la prosa del recurso no cuestiona esa etapa en particular, se entiende que los alegatos del 

recurrente son sobre la experiencia conferida al adjudicatario a la luz del esquema de 

evaluación. Así las cosas, el apartado “ANTECEDENTES DE LA EMPRESA” contempla la 

siguiente información: “Los antecedentes de la empresa se refieren a la experiencia que el 

oferente demuestre. Para la valoración del factor, se tomará en cuenta las obras ejecutadas 

similares en área y actividad al proyecto del concurso, cuyo monto individual actualizado sea 

igual o superior al monto total ofertado en la presente licitación. Para ello, el oferente debe 

presentar una lista de las obras construidas, en el transcurso de los últimos tres años, para el 

Gobierno Central, instituciones descentralizadas y propietarias particulares.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de solicitud de contratación: 0062017004300069, 

Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2017LN-000005-

0090100001 [Versión Actual], Consultar, [F. Documento del cartel], No. 66: DOCUMENTO DE 

ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, Archivo adjunto: 

DOCUMENTO DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN.pdf (0.41 MB)). De frente a dicha disposición cartelaria procederá este órgano 

contralor a analizar la experiencia del adjudicatario, considerando lo indicado por el recurrente 

en su escrito. En el caso particular, la Administración le ponderó al adjudicatario tres proyectos 

como acreditación de experiencia (hecho probado 5 y 7), sobre los cuales se aportaron 

constancias de obra desde oferta (hecho probado 1). No obstante lo anterior, el recurrente 

considera que dicha evaluación es errónea y que en realidad la calificación del adjudicatario, en 

cuanto a los antecedentes de la empresa, debió ser de cero. En primer lugar, en cuanto al 

proyecto denominado “edificio anexo de la Escuela de Medicina”, el recurrente indicó que al ser 

un proyecto de docencia universitaria, diferente al de oficinas, dicho proyecto no debió 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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valorarse. Sobre lo anterior, debe señalarse que el cartel, en lo referente a la evaluación de la 

experiencia -como puede observarse de la cláusula previamente transcrita-, solamente dispone 

que las obras ejecutadas deben ser similares en área y actividad al proyecto del concurso, cuyo 

monto individual actualizado sea igual o superior al monto total ofertado, es decir, no dispone de 

manera expresa que las obras referidas como experiencia deban ser específicamente oficinas 

institucionales. Aunado a lo anterior, el apelante tampoco hace un ejercicio argumentativo, con 

el debido sustento probatorio, del que pueda desprenderse que, de frente a la norma cartelaria, 

la obra cuestionada no sea similar al objeto de la contratación, sino que sus afirmaciones se 

basan en apreciaciones subjetivas. Además, tampoco es posible tener por demostrado, de la 

prosa del recurso interpuesto, que el proyecto referenciado no tenga oficinas, como para 

determinar que por ese hecho no debe ser considerado por la Administración. Así las cosas, se 

estima que el recurso carece de la debida fundamentación, tema sobre el cual este órgano 

contralor ha señalado: “(…) es pertinente señalar que en otras oportunidades esta Contraloría 

General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 88 

de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante Ley No. 8511), 

en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre otras la 

resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación que se 

presume válido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter procesal 

señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las partes de 

recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren los hechos 

que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los procesos 

dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, incierta o 

faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, p.247). De 

esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo 

pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba 

visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las 

valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando técnicamente los 

argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada 

debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte que no basta con traer 

pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición del recurso, sino que 

necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para desvirtuar un criterio, o 

bien, para apoyar una determinada afirmación.” (resolución R-DCA-334-2007 de las nueve 
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horas del catorce de agosto dos mil siete, reiterada en resolución R-DCA-601-2014 del 28 de 

agosto del 2014 y en la R-DCA-646- 2015 del 21 de agosto del 2015). Asimismo, en el caso 

concreto, se tiene que la Administración expresamente indicó lo siguiente: “…debe considerarse 

que la palabra similar no significa que sea igual […] considera que es similar al objeto de la 

contratación porque cumple con el monto, con el área y compatibilidad con el objeto del 

concurso, siendo que es un proyecto que reflejan actividades y componentes (infraestructura) 

similares a lo que la Administración requiere, en razón de que el mismo corresponde a un 

edificio de tres niveles, consta de área administrativa, área operativa, vestíbulo, recepción, 

baterías de baños, oficinas, salón reuniones, área de comedor, bodegas y otros.” (folio 90 –

frente y vuelto- del expediente del recurso de apelación). Así las cosas, la Administración, quien 

mejor conoce sus necesidades, ha estimado que la infraestructura del proyecto ofrecido como 

experiencia del oferente es compatible con los requisitos del cartel y la obra que pretende 

llevarse a cabo mediante el concurso de mérito. Ahora bien, en cuanto los alegatos referentes a 

que la Administración ya había desechado el proyecto del adjudicatario denominado 

“Construcción Maxi Palí Oreamuno” por tener un propósito, estructura y arquitectura diferente 

de la requerida, debe tomarse en cuenta que los motivos por los cuales el Servicio Fitosanitario 

del Estado no ponderó dicha obra de experiencia versan sobre que se trata de un proyecto: 

“…eminentemente con fines comerciales, por su estructura, arquitectura y servicios.” (hecho 

probado 5) (destacado propio). De conformidad con lo anterior, el recurrente no logra probar 

que ambos proyectos -el cuestionado en el recurso y el desestimado por la Administración- se 

encuentren en igualdad de condiciones, como para que el criterio vertido en el análisis 

efectuado por el Servicio Fitosanitario del Estado tenga inconsistencias y eso amerite su 

modificación, así como la anulación del acto de adjudicación. En segundo lugar, en relación con 

el proyecto denominado “Construcción del Liceo de Mata de Plátano”, el apelante señaló que no 

es cierto que un edificio de educación secundaria se pueda comparar con oficinas 

administrativas. En cuanto a dicho punto, el recurrente se basa en los mismos cuestionamientos 

del proyecto precedente, por lo que este órgano contralor mantiene lo señalado anteriormente. 

En este sentido, se estima que el apelante no demuestra, de frente a la norma cartelaria pre-

citada, que el proyecto referido como experiencia no sea similar al objeto de la presente 

contratación. Asimismo, el recurrente no demuestra que el proyecto cuestionado no tenga áreas 

dedicadas a oficinas. Finalmente, la Administración, sobre ese proyecto en particular señaló 

que: “…considera que es similar al objeto de la contratación porque cumple con el monto, con el 
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área y compatibilidad con el objeto del concurso, siendo que es un proyecto que reflejan 

actividades y componentes (infraestructura) similares a lo que la Administración requiere y que 

corresponde a una construcción de dos niveles, área administrativa, dirección, baterías de 

baños, salón de actos, bodegas, áreas de aseo y áreas comunes.” (folio 90 -vuelto- del 

expediente del recurso de apelación). De conformidad con lo anterior, se tiene que el recurrente 

no demuestra las afirmaciones patentes en el recurso de apelación y que la Administración ha 

determinado que, el proyecto proporcionado por el adjudicatario como prueba de su 

experiencia, cumple con lo que ella requiere. Finalmente, en cuanto al proyecto denominado 

“Remodelación Edificio Pabellón 1 y Sótano, Complejo INS-Salud”, el recurrente expuso que 

remodelar un edificio no es similar a construir uno nuevo, sino que es una intervención parcial 

de una estructura ya existente. Sobre lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, 

el pliego de condiciones no señalaba de manera expresa que las obras que se aportaran como 

experiencia de los oferentes debían de ser exclusivamente obras nuevas, sino que solamente 

indicaba que se tomarían en cuenta las obras ejecutadas, sin limitaciones en cuanto a 

remodelaciones. En segundo lugar, el adjudicatario aportó una constancia de la obra referida 

(hecho probado 1), sobre la cual la Administración le solicitó subsanar determinados aspectos 

(hecho probado 3) y el oferente, finalmente, indicó: “Como se muestra en los anexos de nuestra 

oferta original se sometió para la aplicación del sistema evaluativo referente a la experiencia 

una Certificación de Obra del Instituto Nacional de Seguros la cual cumple a cabalidad con los 

requisitos establecidos cartelariamente: (…) Como se denota claramente en la certificación 

aportada el proyecto ejecutado por mi representada para el Instituto Nacional de Seguros el 

mismo cumple con respecto a la similitud en área y en actividad esto por cuanto el área  

techada corresponde a 2.394m2 contra poco más de 640m2 de área techada del objeto de esta 

obra, de igual forma cumple fehacientemente respecto a la actividad ya que como se ha 

especificado corresponde a la construcción de Oficinas Administrativas en general en el 

Pabellón I además de cocina y comedor en el área del Sótano. / Ahora bien, con respecto al 

monto individual actualizado  cabe señalar que el monto original contratado de dicha obra 

certificación (sic) es de ₡699.191.937,00 lo que supera sobradamente el monto ofertado por mi 

representada que es de ₡634.883.847,00 en el proceso que nos atiende, no nos referimos al 

monto final de la obra visible en la certificación ya que el mismo carece de relevancia por ser 

aún mayor. / Con respecto a la fecha de la ejecución de la obra como es visible en la 

certificación aportada la misma se concluyó en el mes de mayo del 2015 por lo que cumple a  



17 

 

 

 

 

 

 

cabalidad con el plazo de los tres años establecidos ya que el acto de apertura de las ofertas se 

realizó en el mes de febrero del 2018. / Por ultimo para referirnos a los alcances de la obra 

constructiva  podemos ampliar que la obra que se realizó contempla las siguientes actividades: / 

Desarme y demolición de elementos existentes, (paredes, columnas, vigas coronas, estructura 

de techo, cubierta de concreto). / Remoción de escombros. / Construcción de elementos 

estructurales nuevos. / Construcción de estructura metálica de cubierta y precintas nueva. / 

Construcción de cubierta de techo nueva. / Construcción de contrapisos. / Construcción de 

paredes nuevas. / Saneamiento de elementos existentes. / Construcción de sistemas 

mecánicos completos nuevos. / Construcción de sistemas eléctricos completos nuevos. / 

Construcción de nueva acometida eléctrica la cual incluyó entre otros, la acometida del 

transformador y un transformador de 1000 KVA: / Construcción de sistema de detección contra 

incendios nuevo. / Construcción de sistema de supresión contra incendios nuevo. / Acabados 

finales tales como repello, empastado, pintura. / Acabados de enchapes, pisos y cielos nuevos. 

/ Divisiones especiales y losa sanitaria. / Suministro y colocación de puertas y ventanas nuevos 

(sic). / Suministro e instalación de todo el mobiliario tipo estaciones de trabajo de Euromobilia, 

para oficinas, áreas de enfermería. / Así las cosas damos por atendida en tiempo y forma la 

solicitud y manifestamos nuestra total anuencia a ampliar o aclarar cualquier aspecto que 

considere necesario esa administración.” (hecho probado 4). Así las cosas, es posible observar 

que la mayoría de intervenciones en la obra se catalogan como “nuevas”. Al respecto de dicha 

información, conviene mencionar que el recurrente pudo tener conocimiento de ella con 

anterioridad a la interposición de la acción recursiva y, a pesar de lo anterior, sus argumentos no 

desvirtuaron el contenido transcrito. Asimismo, se tiene que la Administración, al contestar la 

audiencia inicial conferida, estableció lo siguiente: “…considera que es similar al objeto de la 

contratación porque cumple con el monto, con el área y compatibilidad con el objeto del 

concurso, siendo que es un proyecto que reflejan actividades y componentes (infraestructura) 

similares a lo que la Administración requiere. Si bien es cierto una remodelación no es igual a 

construir un edificio nuevo, si se puede considerar como similar, en razón de que la 

remodelación incluyó dos niveles, el primero para oficinas administrativas y el segundo un 

comedor.” (folio 90 -vuelto- del expediente del recurso de apelación). En vista de las 

consideraciones efectuadas, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso de apelación 

presentado. Ahora bien, en cuanto a los nuevos alegatos del recurrente, con ocasión de su 

contestación a la audiencia especial, debe indicarse que el detalle del auto de las catorce horas 
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con doce minutos del veinticinco de setiembre de dos mil dieciocho fue en los siguientes 

términos: “…para que se refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta 

realizó la empresa adjudicataria y la Administración licitante al momento de contestar la 

audiencia inicial.” (folio 96 del expediente del recurso de apelación). En este sentido, si el 

recurrente tenía otros argumentos en contra de las obras referidas por el adjudicatario, debió de 

haberlo señalado con la presentación del recurso y no en una etapa posterior, en la que no 

están previstos dichos alegatos, por lo que no se entran a conocer los señalamientos 

efectuados, ya que sobre ellos ha operado la preclusión. 2) Sobre la experiencia del apelante. 

El apelante afirma que su empresa también ha construido otro tipo de edificios, que no fueron 

referenciados con anterioridad por considerar que la Administración lo que requiere son oficinas. 

Indica que aporta experiencia adicional que permite elevar su puntaje en cantidad suficiente 

como para superar la calificación de la adjudicataria. Plantea que, en aplicación del principio de 

eficiencia, debe admitirse la comprobación de experiencia adicional a la de referencia, 

tratándose de obra pública y al estar sustentada en hechos históricos. Señala que aporta 

documentación idónea con la finalidad de que se le reconozca un monto adicional de cinco mil 

cuatrocientos treinta millones novecientos ochenta mil doscientos cincuenta colones, para lo 

cual cita cuatro proyectos con su año de ejecución y monto. Señala que esos proyectos 

cumplen con ser de igual o mayor monto al que se cotizó para la licitación. Expone que su 

calificación incrementaría de 80.18 a 87.34. Manifiesta que si la adjudicataria se vio favorecida 

con antecedentes por construcción de obras educativas, ese debe ser el trato mínimo para su 

representada. La adjudicataria sobre la posibilidad de aumentar el puntaje planteada por el 

recurrente, indica que no es jurídicamente posible, ya que se debían aportar las cartas o 

manifestaciones de los clientes para que las mismas fueran reconocidas para evaluar, las que 

debían indicar nombre del proyecto, para quién se ejecutó (público o privado), ubicación, área 

de construcción, año de ejecución, duración, costo y el supervisor; información vital para que la 

Administración pudiera avalar el proyecto para evaluación, lo cual no fue aportado por el 

recurrente. Agrega que con la interposición del recurso se omite el cumplimiento de dicho 

requisito y se pretende que se den por aceptadas obras para evaluación con base en una 

simple lista de obras que no cumple con lo establecido. Manifiesta que el intento del apelante 

por sumar experiencia debió hacerse conforme a las reglas del cartel, por lo que, a pesar de la 

posición del hecho histórico, al que ha hecho referencia la Contraloría General, queda claro que 

el apelante se quedó corto en cuanto a la posibilidad de que se le reconociera la experiencia 
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adicional. La Administración en cuanto a la experiencia aportada por el recurrente con ocasión 

del recurso de apelación, manifiesta que no se sabe si se refiere a obras no concluidas al 

momento de cierre de recepción de ofertas o finalizadas antes de esa fecha, por lo que aceptar 

las obras implicaría una violación al principio de igualdad. Criterio de la División: En relación 

con este punto de la acción recursiva, el recurrente manifiesta que aporta experiencia adicional, 

bajo la tesis de que corresponde a un hecho histórico, la cual permitiría un aumentó en su 

puntaje de calificación y el derecho a una eventual re-adjudicación. Al respecto, adjunta el 

siguiente listado de proyectos:  

 

(folio 09 del expediente del recurso de apelación). No obstante lo anterior, el pliego de 

condiciones, en el apartado “ANTECEDENTES DE LA EMPRESA” dispuso lo siguiente: “Como 

condición de presentación, el oferente debe aportar manifestación escrita del cliente 

público o privado, sobre el proyecto ejecutado que sirva de respaldo al listado solicitado, el 

cual deberá ser presentado bajo el siguiente formato:  

 

(…)” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, Número de solicitud de contratación: 

0062017004300069, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 2017LN-

000005-0090100001 [Versión Actual], Consultar, [F. Documento del cartel], No. 66: 

DOCUMENTO DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, 

Archivo adjunto: DOCUMENTO DE ADMISIBILIDAD Y CRITERIOS DE METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN.pdf (0.41 MB)). (destacado agregado) En el caso concreto, no se observa que el 

apelante haya aportado información adicional a la tabla anteriormente inserta, o sea, incumple 

con el deber de aportar manifestación escrita del cliente público o privado sobe el proyecto 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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ejecutado, que sirva de respaldo al listado. Dicho de otro modo, si bien el recurrente aporta el 

listado, omite remitir la “…manifestación escrita del cliente público o privado, sobre el proyecto 

ejecutado que sirva de respaldo…”, requisito que serviría de respaldo a la información sobre los 

proyectos ejecutados, según la disposición cartelaria transcrita. Así, no es posible tener por 

válida la experiencia adicional que pretende acreditarse en la acción recursiva que nos ocupa. 

Al respecto, el adjudicatario expuso lo siguiente: “…todo oferente para que sus antecedentes o 

experiencia fueran evaluadas debía aportar las cartas o manifestaciones de sus clientes para 

que las mismas fueran reconocidas para evaluar, mismas que debían indicar nombre del 

proyecto, para quien se ejecutó (público o privado), ubicación, área de construcción, año de 

ejecución, duración, costo y el supervisor, toda información vital para que la Administración 

pudiera avalar el proyecto para evaluación, sin embargo el apelante no aportó esa 

manifestación del cliente. / A pesar de esa clara disposición cartelaria el recurrente en la 

interposición del recurso omite por completo el cumplimiento dicho requisito y pretende 

que se den por aceptadas obras para evaluación con base en una simple lista de obras nuevas 

que no cumplen con lo establecido. Es decir el apelante hace un intento de incluir nuevas obras 

para sumar experiencia sin embargo debió hacerlo conforme a las reglas del cartel y en la 

última oportunidad procesal que tenía como lo era la interposición del recurso. No obstante 

no aportó las certificaciones o cartas emitidas por los propietarios de las obras que se conocen 

hasta en esta etapa recursiva y que pretende sean acreditadas a su favor.” (folio 66 del 

expediente del recurso de apelación). Aunado a lo anterior, al atender la audiencia inicial 

conferida, la Administración señaló lo siguiente: “Indica el recurrente que la empresa que 

representa, cuenta con experiencia que no fue aportada en su oportunidad y que solicitan se 

considere en este momento para efecto de la evaluación, pero no indica si la misma se refiere a 

obras NO CONCLUIDAS al momento del cierre de recepción de ofertas (18-02-2018) o 

finalizadas antes de esa fecha, razón por la cual aceptar la misma evidenciaría una clara 

violación al principio de igualdad preceptuado en el inciso c) del artículo 2, del RLCA.” (folio 91 

del expediente del recurso de apelación). No obstante lo anterior, a pesar de los 

cuestionamientos efectuados tanto por el adjudicatario como por la Administración licitante, el 

recurrente omite pronunciarse sobre dichos aspectos en la respuesta a la audiencia especial 

conferida mediante auto de las catorce horas con doce minutos del veinticinco de setiembre de 

dos mil dieciocho. Así las cosas, lo aportado por el recurrente -en el escrito de apelación- no 

puede ser considerado a efectos de acreditar mayor experiencia de la referenciada en la oferta. 
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En virtud de lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso de apelación incoado. 

Finalmente, el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece 

que: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” De conformidad con lo anterior, 

se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico. Como 

consideración adicional, el artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones 

de la Administración Pública, dispone: “Artículo 3.- Contratos administrativos sujetos al refrendo 

[…] La Contraloría General de la República podrá excluir del trámite de refrendo cualesquiera 

de los contratos señalados en las disposiciones anteriores si en el conocimiento de un recurso 

de apelación contra el acto de adjudicación respectivo, así lo estima más conveniente al interés 

público en virtud de la naturaleza de la relación contractual, lo cual deberá quedar debidamente 

motivado en la resolución correspondiente…” De acuerdo con la norma antes transcrita, se 

estima conveniente eximir del trámite de refrendo el contrato que se llegue suscribir con el 

adjudicatario, quedando el documento contractual sometido al trámite de aprobación interna de 

conformidad con lo que establece el artículo 17 del Reglamento las Contrataciones de la 

Administración Pública. Para ello, se considera que se han interpuesto recursos de apelación en 

dos ocasiones, por lo  se ha tenido a la vista el expediente  del concurso, con lo cual este 

Despacho ha conocido  diferentes actuaciones adoptadas en el desarrollo del procedimiento de 

contratación administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. CONSIDERACIÓN DE OFICIO. Se advierte que queda bajo absoluta responsabilidad de la 

Administración velar que el objeto del procedimiento se enmarque dentro de las disposiciones 

del ordenamiento jurídico, debiendo tutelarse muy especialmente que no se violenten normas o 

principios jurídicos y, sobre todo, que se dé un correcto uso de los fondos públicos, todo en 

resguardo de la Hacienda Pública.---------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

de la Constitución Política; 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por AJIP INGENIERÍA LIMITADA, en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2017LN-000005-0090100001, 

promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, para la construcción de Edificio 
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de la Región Huetar Caribe, recaído a favor de la empresa ECOSISTEMAS DE 

CONSTRUCCIÓN S.A., por el monto de ₡634.883.847, acto que se confirma. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTÍFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
 Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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