
 
 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-1188-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con veinte minutos del trece de diciembre del dos mil dieciocho. ----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por RICARDO MORA SOTO en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000002-0016600012 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA para la construcción del edificio de la Red de Centro 

Diurno Integrado de Atención de Personas Adultas Mayores en Riesgo Social de Valverde 

Vega, acto recaído a favor de la empresa GRUPO LAUHER S.A., por un monto de 

¢129.681.132,50. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de noviembre del dos mil dieciocho, el señor Ricardo Mora Soto presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la licitación abreviada 2018LA-000002-0016600012 promovida por la Municipalidad de Valverde 

Vega. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veinte de noviembre del dos mil dieciocho, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se refirieran al 

recurso interpuesto y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del veintinueve de noviembre del dos mil dieciocho, 

esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo manifestado por la 

Administración y por la adjudicataria en contra de su oferta al contestar la audiencia inicial. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. -------- 

IV. 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 

no era necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación 

como en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

asunto. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la empresa Grupo Lauher S.A. aportó junto con su oferta el 

oficio UPTEC-2018-041 fechado el 03 de octubre del 2018, el cual dice lo siguiente: “Asunto: 

Experiencia aportada para evaluación en el Proyecto ‘Construcción del Edificio de la Red 

de Centro Diurno Integrado de Atención de Personas Adultas Mayores en Riesgo Social 

de Valverde Vega’, Licitación Abreviada N°2018LA-000002-0016600012./ Estimados 

señores:/ Por medio de la presente reciban un cordial saludo de nuestra parte, aprovechando 

para describir la experiencia que presentamos en el concurso en referencia, esto para que sea 

tomada como requisito de admisibilidad y de evaluación, cumpliendo a cabalidad con lo 

solicitado:/ En este acto, declaro bajo fe de juramento, conociendo las penas con que la ley 

castiga el falso testimonio, que la siguiente experiencia aportada es verdadera y fiel a lo 

ejecutado por cada uno de los profesionales de nuestra empresa:/ GRUPO LAUHER S.A./ 1. 

Remodelación y Construcción de Clínica de la CCSS Pital y Santa Rita./ 2. Construcción de 

comedor, cocina, terraza y otros, Universidad Técnica Nacional./ 3. Construcción de bodegas y 

oficinas Palmares Alajuela./ 4. Construcción de bodegas, local y oficinas Calle Vargas, 

Palmares, Alajuela./ 5. Construcción de Local y Oficinas Grecia./ 6. Construcción de Oficinas y 

Planta de Proceso INNOVO S.A./ 7. Construcción de Auditorio Municipal, Municipalidad de 

Atenas./ 8. Apartamentos Sierra Morena, El Coyol, Alajuela./ 9. Casa de Habitación Señor Jorge 

Rojas Cambronero, Condominio Montezuma, 380 m²./ 10. Obra nueva menor Escuela Emilio 

Castro Gómez, Peñas Blancas./ 11. Apartamentos Urbanización El Jardín, Selenia Pacheco 

Morera./ Para cada una de las obras descritas se adjuntan cartas de experiencia, órdenes de 

compra u otros documentos que certifican la misma.” (ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso 

denominado „Apertura finalizada‟, página denominada „Resultado de la apertura‟, oferta Grupo 

Lauher Sociedad Anónima, página denominada „Detalle documentos adjuntos a la oferta, 

archivo adjunto denominado “Nota Resumen Experiencia Aportada.pdf” en el expediente digital 

en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 2) Que la empresa Grupo 

Lauher S.A. aportó junto con su oferta los siguientes documentos: a) certificación emitida por 

Jessenia Vargas Zeledón en su condición de Jefe del Área de Gestión de Bienes y Servicios del 

Hospital de San Carlos, en la cual se indica la relación contractual existente entre la empresa 

Grupo Lauher S.A. y el Hospital de San Carlos mediante el contrato No.2017-000057 para la 
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“Ampliación y remodelación de baños y servicios sanitarios del Hospital San Carlos”, b) 

constancia de experiencia emitida por Miguel González Matamoros en su condición de Director 

de la Proveeduría Institucional de la Universidad Técnica Nacional, en la cual se indica que el 

consorcio Grupo Lauher S.A.- Barrantes Constructores y Consultores S.A., resultó adjudicada 

en la licitación abreviada 2015LA-000020-UTN para el proyecto denominado “Remodelación del 

comedor del centro de formación”, c) oficio MAT-INGM-0176-2016 emitido por Fabián Mesen 

Marín en su condición de funcionario de la Municipalidad de Atenas, en la cual se indica que la 

empresa Grupo Lauher S.A. ejecutó el proyecto denominado „Auditorio Municipal‟, d) constancia 

de experiencia emitida por Julio César Pérez Hernández en su condición de funcionario de la 

Universidad Técnica Nacional, en la cual se indica que el consorcio Grupo Lauher S. A. y 

Barrantes Constructores y Consultores Limitada fue adjudicado de la contratación 2015CD-

000121-UTN; e) constancia de obras emitida por Jessenia Arce Araya en su condición de Jefe 

Regional del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional de 

Servicios de Salud Región Huetar Norte de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la cual 

se indica que el consorcio Grupo Lauher S.A. y Barrantes Construcciones fue el contratista de 

la obra denominada „Mejoras clínica de Pital, malla antigua clínica, malla sahino y sede EBAIS 

Santa Rica, compra directa N°2015CD-000007-2475‟, f) constancia de experiencia emitida por 

Miguel González Matamoros en su condición de Director de la Proveeduría Institucional de la 

Universidad Técnica Nacional, en la cual se indica que Grupo Lauher S.A., resultó adjudicada 

en la contratación directa 2017CD-000436-UTN para el proyecto denominado “Tercera etapa a 

la remodelación del comedor del CFPTE”, g) nota de experiencia suscrita por Luis Rodríguez 

Fernández en la cual se indica que Grupo Lauher S.A., realizó la construcción de una bodega 

en mampostería confinada, h) nota de experiencia suscrita por Luis Rodríguez Fernández en la 

cual se indica que Grupo Lauher S.A., realizó la construcción de un complejo de bodegas en 

mampostería confinada, i) nota de experiencia suscrita por Breiner Barrantes Rodríguez en la 

cual se indica que Grupo Lauher S.A. realizó la construcción de local comercial tipo bodega y 

oficinas administrativas, j) nota de experiencia suscrita por Cesar Solórzano Araya en la cual se 

indica que Grupo Lauher S.A., realizó la construcción de bodega en paneles livianos, k) nota 

suscrita por Ricardo Rojas Soto en la cual se indica que Grupo Lauher S.A., realizó la 

construcción del proyecto denominado „Planta, local y oficinas Industrias del Huevo Innovo S.A. 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado „Apertura finalizada‟, página denominada 
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„Resultado de la apertura‟, oferta Grupo Lauher Sociedad Anónima, página denominada „Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, archivo adjunto denominado “Certificaciones Experiencia.sip” 

en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 3) 

Que el 06 de setiembre del 2018, Ricardo Mora Soto le solicitó a la Administración la siguiente 

aclaración: “4. Para el sistema de evaluación, favor aclarar en el apartado de experiencia, lo 

correspondiente a obras similares, qué tipo de obras se evaluarán como similares y cuáles no.” 

(ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „Información de aclaración‟, acceso 

denominado „Consultar‟, página denominada „Lista de solicitudes de aclaración‟, número de 

aclaración 7002018000000019, título „solicitud de aclaraciones varias‟, proveedor „Ricardo Mora 

Soto‟, estado “Respondido”, página denominada „Solicitud de aclaración‟, en el expediente 

digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 4) Que mediante el 

oficio MVV-DDU-OF-508-2018 del 06 de setiembre del 2018, suscrito por Giorgia Ruiz Sánchez, 

Funcionaria de la Dirección Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Valverde Vega, se indicó 

entre otras cosas, lo siguiente: “Por este medio se procede a atender Solicitud de Aclaración, 

planteada por el Señor Ricardo Soto, recibida por medio del SICOP en fecha 06/09/2018. Las 

aclaraciones se indican tal y como siguen: (…) 3. Para el sistema de evaluación, favor aclarar 

en el apartado de experiencia, lo correspondiente a obras similares, qué tipo de obras se 

evaluarán como similares y cuáles no./ R/ Se evalúan obras similares a las construcciones 

correspondientes al objeto de la contratación.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso 

denominado „Información de aclaración‟, acceso denominado „Consultar‟, página denominada 

„Lista de solicitudes de aclaración‟, número de aclaración 7002018000000019, título „solicitud de 

aclaraciones varias‟, proveedor „Ricardo Mora Soto‟, estado “Respondido”, página denominada 

„Solicitud de aclaración‟, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas 

denominado SICOP). 5) Que mediante el oficio MVV-PM-OF-109-2018 fechado 24 de octubre 

del 2018, la señora Blanca Molina Urbina en su condición de Proveedora Municipal de la 

Municipalidad de Valverde Vega, emitió criterio con respecto a las ofertas presentadas al 

concurso. Con respecto a las cartas de experiencia aportadas por la empresa Grupo Lauher 

S.A., en dicho documento se indicó lo siguiente: 
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Además, con respecto a la calificación de las ofertas, en el mismo documento se indicó lo 

siguiente: 

(ver punto 4. Información de adjudicación, renglón denominado „Recomendación de 

adjudicación”, página denominada „Informe de recomendación de adjudicación”, documento 

denominado “Archivo adjunto denominado “OFICIO 109-2018.pdf”, en el expediente digital en el 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). ---------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: Al contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria manifestó que solo el hecho de haber participado en el concurso no le da 

legitimidad al recurrente, ya que el apelante debía demostrar con prueba fehaciente y legítima 

que podría ser sujeto de una adjudicación en caso de demostrarse un mejor derecho, cosa que 

no sucede en este caso. Menciona que el apelante no ofrece ninguna prueba válida con la cual 

pueda ser sujeto a una eventual readjudicación. El apelante manifiesta que su oferta fue 

declarada elegible y sometida al sistema de evaluación, obteniendo el segundo lugar con una 

diferencia de puntaje mínimo respecto de la adjudicataria, de forma tal que bastaría restar solo 
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una carta a la adjudicataria para que su puntaje se reduzca a 95 puntos y entonces él pasaría a 

ocupar el primer lugar en el orden de mérito. Criterio de la División: el artículo 188 inciso b) 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el recurso de apelación 

será rechazado de plano por improcedencia manifiesta cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, ya sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. En 

el caso bajo análisis se observa que el cartel estableció el sistema de evaluación de las ofertas 

en los siguientes términos: “CAPÍTULO III/ SISTEMA DE EVALUACIÓN/ (…) Se evaluarán el 

precio y la experiencia de la oferente en obras similares, todo ello por ser aspectos 

trascendentales para el cumplimiento de los fines públicos que busca la Municipalidad con esta 

contratación./ La distribución de la evaluación se realizara de la siguiente forma: 

 

 

 

Ponderación: La oferta más conveniente para la Municipalidad, será que (sic) obtenga mayor 

puntaje, cumpliendo con todas las condiciones y especificaciones solicitadas en el presente 

cartel.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000002-0016600012 

[Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en 

el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora 

bien, se tiene por acreditado que al momento del estudio de las ofertas, la Administración le 

otorgó a la adjudicataria un puntaje total de 100 puntos y al apelante un puntaje total de 96,83 

puntos (ver hecho probado 5); ante lo cual el apelante expone en su recursos argumentos en 

contra de las cartas de experiencia aportadas por la adjudicataria y valoradas por la 

Administración en el rubro de experiencia en trabajos similares, con el objetivo de restarle 

puntos a la oferta de la adjudicataria. Ello implica que en caso de tener razón en sus 

argumentos, el apelante podría quedar con mejor puntuación que la adjudicataria, tal y como lo 

expone en su recurso. De esta manera, se tiene por acreditada la legitimación del apelante para 

recurrir el acto de adjudicación. Por lo tanto, se declara sin lugar el argumento de la 

adjudicataria en este aspecto y se procede al estudio del recurso por el fondo.------------------------ 
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III. SOBRE EL FONDO: 1) Experiencia en trabajos similares: El apelante indica que de la 

redacción del cartel no quedaba claro qué se entendía por „proyectos similares al objeto de la 

contratación” y vista la vaguedad de la frase empleada en el cartel, en su momento solicitó a la 

Municipalidad aclarar en el apartado de experiencia qué tipo de obras se evaluarán como 

similares y cuáles no, ante lo cual la respuesta que recibió fue que se evaluarían obras similares 

a las construcciones correspondientes al objeto de la contratación. De esta manera, y siendo 

que la Administración no aclaró mayor cosa en este aspecto, considera que se debe entender 

que las cartas de experiencia debían ser semejantes o análogas con el objeto contractual de 

esta licitación, cuyo objeto consiste en la construcción de una obra nueva destinada a un centro 

de cuido para adultos mayores. Menciona que en la interpretación de las normas jurídicas, los 

operadores no se deben limitar a la literalidad del texto, sino que desentrañar, entender y 

comprender su verdadero sentido, significado y alcances, se debe necesariamente acudir a 

diversos instrumentos hermenéuticos tales como el finalista, el institucional, el sistemático y el 

histórico-evolutivo. Considera que la Municipalidad estaba obligada a respetar dichos 

parámetros de interpretación a la hora de analizar las ocho cartas de experiencia que le 

reconoció a la adjudicataria. Alega que ninguna de las ocho cartas de experiencia que fueron 

valoradas por la Administración a la adjudicataria califican como obra similar al objeto de la 

contratación, y por lo tanto ninguna de esas cartas debió ser considerada en la calificación de 

dicha oferta. La Administración explica que para la experiencia en obras similares se tomó como 

referencia el tipo de proceso constructivo que se requiere para el proyecto en específico, siendo 

que en lo relacionado al diseño estructural se cuenta con un estudio de suelos previamente 

gestionado por la Municipalidad mediante la licitación abreviada 2018LA-000002-0016600012 

en el cual dentro de las recomendaciones se detalla el tipo de cimentación a utilizar, la cual 

corresponde a una construcción convencional, es decir, no se requiere el diseño de una placa 

que represente un mayor costo económico, pudiendo utilizarse los detalles típicos para la 

construcción de la misma. Lo anterior quiere decir que obras similares a lo requerido en la 

contratación, desde el punto de vista de diseño estructural, corresponde a casas de habitación, 

locales comerciales, bodegas, oficinas, auditorios, clínicas, comedores, aulas institucionales, así 

como las remodelaciones de todo ese tipo de estructuras, lo cual se justifica en que la 

estructura base es la misma, independientemente del uso que se le dé a la edificación. Por otra 

parte, el proceso constructivo no presenta mayor complejidad en la distribución arquitectónica, 
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por lo que con base a las especificaciones de distribución arquitectónica se evidencia la 

similitud de la estructura con las casas de habitación, locales comerciales, bodegas, oficinas, 

auditorios, clínicas, comedores, aulas institucionales, así como las remodelaciones de todo ese 

tipo de estructuras, sin que el uso de las instalaciones afecte dichas condiciones 

arquitectónicas, debido a que para las estructuras indicadas se debe aplicar la misma normativa 

técnica. En lo que corresponde al diseño electromecánico, menciona que el sistema de 

tratamiento aplicado para el tratamiento de las aguas servidas y aguas negras, y con base en el 

estudio de suelos anteriormente indicado, no requirió de sistema complejo, debido a que la 

estratigrafía del suelo se presenta en óptimas condiciones para el tratamiento de las aguas, por 

lo que se diseñaron dos tanques sépticos, adaptados para la ocupación del lugar, pero como un 

detalle típico o básico de cualquier edificación. Por lo tanto, a pesar de que el pliego no 

establece parámetros para la evaluación de la experiencia relacionados a “obras similares” se 

consideró que al ser una estructura tan básica como la descrita en planos cualquier tipo de 

edificación como las mencionadas anteriormente, independientemente de que sea uso público o 

privado, es similar al objeto de la contratación, caso contrario se hubiese limitado la 

participación amplia de oferentes sin que exista una justificación tangible para limitar la 

participación. Considera que atender la justificación del recurrente sobre lo que para él significa 

“experiencia similar” iría en contra del principio de libre participación, ya que del análisis del 

mercado nacional no se tiene certeza de al menos cinco oferentes que hayan construido ocho 

centros diurnos de adulto mayor, lo que de igual manera limitaría la experiencia privada, ya que 

generalmente este tipo de instalaciones se utilizan para el uso público. Explica que en la 

presente contratación se recibieron 16 ofertas y bajo los parámetros de análisis de la recurrente 

ninguna de las personas físicas y jurídicas podrían calificar y ser objeto de adjudicación, ya que 

de su análisis se entiende que solamente las personas que hayan ejecutado obras destinadas a 

la población adulta mayor cumplirían con el objeto de la contratación. La adjudicataria 

manifiesta que el apelante parte su fundamentación de una definición que obtiene del 

diccionario de la palabra “similar” y con base en una autointerpretación desarrolla su recurso de 

apelación, el cual no tiene ningún asidero legal o técnico que lo respalde. Dicha definición tiene 

que ir acompañada de un criterio técnico- jurídico que le permita interpretar cuál es el espíritu 

de la Administración a la hora de solicitar que una empresa cuente con experiencia similar a la 

que se va a contratar. Considera que atentaría contra el principio de legalidad inventar nuevas 
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reglas o realizar interpretaciones que no se encuentren correctamente plasmadas en el cartel. 

Considera que carece de todo sentido lógico el análisis realizado por el apelante, ya que obras 

desarrolladas con mayor complejidad como es la construcción de laboratorios, remodelación de 

oficinas, construcción de auditorio, construcción de locales comerciales o remodelación de 

hospitales, no podrían ser tomadas en cuenta por la Administración. Criterio de División: En el 

concurso bajo análisis se observa que el cartel estableció el sistema de evaluación de las 

ofertas en los siguientes términos: “CAPÍTULO III/ SISTEMA DE EVALUACIÓN/ (…) Se 

evaluarán el precio y la experiencia de la oferente en obras similares, todo ello por ser aspectos 

trascendentales para el cumplimiento de los fines públicos que busca la Municipalidad con esta 

contratación./ La distribución de la evaluación se realizara de la siguiente forma: 

 

 

 

Ponderación: La oferta más conveniente para la Municipalidad, será (sic) que obtenga mayor 

puntaje, cumpliendo con todas las condiciones y especificaciones solicitadas en el presente 

cartel.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000002-0016600012 

[Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en 

el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 

Además, con respecto al factor de evaluación denominado “Experiencia en trabajos similares” el 

cartel estableció lo siguiente: “2. EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES (40 PUNTOS): 

Se deberá entregar constancia de proyectos similares al objeto de la contratación recibidos a 

satisfacción, en el ámbito privado o público./ Por cada constancia el oferente recibirá 5 puntos 

hasta un máximo de 40 puntos./ La constancia deberá indicar lo siguiente: El tipo de obra 

realizada./ El grado de satisfacción en recepción, calidad o cumplimiento de la obra contratada./ 

El año en que realizó el servicio./ El nombre y apellidos de la persona que emite la constancia, 

teléfono, puesto, firma y fecha de emisión de la constancia./ Si la misma se ejecutó sin multas o 

sanciones, en el puesto de que proceda./ Solo se valorará las constancias de experiencia de los 

trabajos realizados a partir de la inscripción por parte de la empresa u oferente al Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos./ La Municipalidad guarda el derecho de verificar la 

información aportada como experiencia.” (ver punto 2. Información de cartel, acceso 

denominado „2018LA-000002-0016600012 [Versión Actual]‟, página denominada „Detalles del 
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concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas denominado SICOP). Como puede observarse, el sistema de evaluación 

estableció que se otorgarían 40 puntos por experiencia en trabajos similares, y para ello los 

oferentes debían entregar constancia de proyectos similares al objeto de la contratación 

recibidos a satisfacción, en el ámbito privado o público. También se tiene por acreditado que el 

06 de setiembre del 2018, Ricardo Mora Soto solicitó a la Administración la siguiente aclaración: 

“4. Para el sistema de evaluación, favor aclarar en el apartado de experiencia, lo 

correspondiente a obras similares, qué tipo de obras se evaluarán como similares y cuáles no.” 

(ver hecho probado 3), ante lo cual la Administración, mediante el oficio MVV-DDU-OF-508-

2018 del 06 de setiembre del 2018 contestó lo siguiente: “R/ Se evalúan obras similares a las 

construcciones correspondientes al objeto de la contratación.” (ver hecho probado 4). De lo 

expuesto hasta ahora, se observa que el cartel no explicó ni detalló qué se debía entender por 

“proyectos similares al objeto de la contratación” para efectos de calificar la experiencia en 

trabajos similares, ni tampoco la Administración explicó ni detalló tal aspecto al atender la 

solicitud de aclaración que en su momento le formuló el ahora apelante. Por otra parte, se 

observa que para cumplir con dicho requisito de evaluación, la empresa adjudicataria aportó 

junto con su oferta el oficio UPTEC-2018-041 fechado 03 de octubre del 2018, mediante el cual 

hizo referencia a los siguientes proyectos: “1. Remodelación y Construcción de Clínica de la 

CCSS Pital y Santa Rita./ 2. Construcción de comedor, cocina, terraza y otros, Universidad 

Técnica Nacional./ 3. Construcción de bodegas y oficinas Palmares Alajuela./ 4. Construcción 

de bodegas, local y oficinas Calle Vargas, Palmares, Alajuela./ 5. Construcción de Local y 

Oficinas Grecia./ 6. Construcción de Oficinas y Planta de Proceso INNOVO S.A./ 7. 

Construcción de Auditorio Municipal, Municipalidad de Atenas./ 8. Apartamentos Sierra Morena, 

El Coyol, Alajuela./ 9. Casa de Habitación Señor Jorge Rojas Cambronero, Condominio 

Montezuma, 380 m²./ 10. Obra nueva menor Escuela Emilio Castro Gómez, Peñas Blancas./ 11. 

Apartamentos Urbanización El Jardín, Selenia Pacheco Morera.” (ver hecho probado 1), y 

además aportó junto con su oferta los siguientes documentos: a) certificación emitida por 

Jessenia Vargas Zeledón en su condición de Jefe del Área de Gestión de Bienes y Servicios del 

Hospital de San Carlos, en la cual se indica la relación contractual existente entre la empresa 

Grupo Lauher S.A. y el Hospital de San Carlos mediante el contrato No.2017-000057 para la 

“Ampliación y remodelación de baños y servicios sanitarios del Hospital San Carlos”, b) 
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constancia de experiencia emitida por Miguel González Matamoros en su condición de Director 

de la Proveeduría Institucional de la Universidad Técnica Nacional, en la cual se indica que el 

consorcio Grupo Lauher S.A.- Barrantes Constructores y Consultores S.A., resultó adjudicada 

en la licitación abreviada 2015LA-000020-UTN para el proyecto denominado “Remodelación del 

comedor del centro de formación”, c) oficio MAT-INGM-0176-2016 emitido por Fabián Mesen 

Marín en su condición de funcionario de la Municipalidad de Atenas, en la cual se indica que la 

empresa Grupo Lauher S.A. ejecutó el proyecto denominado „Auditorio Municipal‟, d) constancia 

de experiencia emitida por Julio Cesar Pérez Hernández en su condición de funcionario de la 

Universidad Técnica Nacional, en la cual se indica que el consorcio Grupo Lauher S. A. y 

Barrantes Constructores y Consultores Limitada fue adjudicado de la contratación 2015CD-

000121-UTN; e) constancia de obras emitida por Jessenia Arce Araya en su condición de Jefe 

Regional del Área Regional de Ingeniería y Mantenimiento de la Dirección Regional de 

Servicios de Salud Región Huetar Norte de la Caja Costarricense del Seguro Social, en la cual 

se indica que el consorcio Grupo Lauher S.A. y Barrantes Construcciones fue el contratista de 

la obra denominada „Mejoras clínica de Pital, malla antigua clínica, malla sahino y sede EBAIS 

Santa Rica, compra directa N°2015CD-000007-2475‟, f) constancia de experiencia emitida por 

Miguel González Matamoros en su condición de Director de la Proveeduría Institucional de la 

Universidad Técnica Nacional, en la cual se indica que Grupo Lauher S.A., resultó adjudicada 

en la contratación directa 2017CD-000436-UTN para el proyecto denominado “Tercera etapa a 

la remodelación del comedor del CFPTE”, g) nota de experiencia suscrita por Luis Rodríguez 

Fernández en la cual se indica que Grupo Lauher S.A., realizó la construcción de una bodega 

en mampostería confinada, h) nota de experiencia suscrita por Luis Rodríguez Fernández en la 

cual se indica que Grupo Lauher S.A., realizó la construcción de un complejo de bodegas en 

mampostería confinada, i) nota de experiencia suscrita por Breiner Barrantes Rodríguez en la 

cual se indica que Grupo Lauher S.A. realizó la construcción de local comercial tipo bodega y 

oficinas administrativas, j) nota de experiencia suscrita por Cesar Solórzano Araya en la cual se 

indica que Grupo Lauher S.A., realizó la construcción de bodega en paneles livianos, k) nota 

suscrita por Ricardo Rojas Soto en la cual se indica que Grupo Lauher S.A., realizó la 

construcción del proyecto denominado „Planta, local y oficinas Industrias del Huevo Innovo S.A. 

(ver hecho probado 2). La Administración, por su parte, mediante el oficio MVV-PM-OF-109-

2018 del 24 de octubre del 2018, emitió criterio con respecto a las ofertas presentadas al 
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concurso, y con respecto a las cartas de experiencia aportadas por la empresa Grupo Lauher 

S.A., se indicó que las cartas que cumplen con lo solicitado son las siguientes: 1) CCSS San 

Carlos, Municipalidad de Atenas, Universidad Técnica Nacional, Luis Rodríguez Fernández, 

Breiner Barrantes Rodríguez, Cesar Solórzano Araya, Industrias del Huevo Innovo S.A. (ver 

hecho probado 5), lo cual conllevó a que la Administración le otorgara a dicha empresa una 

calificación de 40 puntos en el rubro de experiencia (ver hecho probado 5). Ante ello, el 

apelante alega que ninguna de las ocho cartas que fueron calificadas debieron ser 

consideradas, ya sea por tratarse de remodelaciones y no obras nuevas, o bien por tratarse de 

obras de naturaleza distinta al objeto de la contratación; concretamente con respecto al 

proyecto mencionado por la CCSS- Hospital de San Carlos alega que no cumple porque es una 

ampliación y remodelación de una edificación ya existente y no obra nueva; con respecto al 

proyecto mencionado por la Municipalidad de Atenas alega que no cumple porque es un 

auditorio lo cual se utiliza para fines muy distintos y tiene un diseño y características muy 

disímiles con respecto a un centro diurno de atención de personas adultas mayores; con 

respecto al proyecto mencionado por la Universidad Técnica Nacional alega que no cumple 

porque es una remodelación y no una obra nueva; con respecto a los proyectos mencionados 

por Luis Rodríguez Fernández, Breiner Barrantes Rodríguez, César Solórzano Araya e 

Industrias del Huevo Innovo S.A., alega que no cumplen porque son bodegas, oficinas o locales 

comerciales cuya naturaleza no es semejante a un centro de cuido de adultos mayores (ver 

folios 07 al 09 del expediente de la apelación). Ante ello, la Administración explicó cómo se 

debe entender obra similar al objeto de la contratación, y en este sentido manifestó lo siguiente: 

“Experiencia de obras similares al objeto de la contratación./ Como consta en el pliego de 

condiciones, el Objeto de la contratación corresponde a la construcción del edificio de la Red de 

Centro Diurno Integrado de Atención de Personas Adultas Mayores en Riesgo Social del 

Cantón de Valverde Vega, bajo la modalidad de Obra Pública de tipo „llave en mano‟, lo cual, 

según la Línea de Contratación según SICOP corresponde a un Edificio Nuevo./ Nótese que en 

lo que corresponde específicamente al Sistema de Evaluación, se determinó calificar la 

experiencia en trabajos similares, por lo que para efectos del concurso, en aplicación de la 

metodología de evaluación para la experiencia en obras civiles similares, se tomó como 

referencia el tipo de proceso constructivo que se requiere para este proyecto en específico, 

siendo que en lo relacionado al diseño estructural se cuenta con un estudio de suelos 
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previamente gestionado por la Municipalidad mediante la Licitación Abreviada 2018LA-000002-

0016600012, en el cual dentro de las recomendaciones se detalla el tipo de cimentación a 

utilizar, la cual corresponde a una construcción convencional, es decir, no se requiere el diseño 

de una placa que represente un mayor costo económico, pudiendo utilizarse los detalles típicos 

para la construcción de la misma./ Lo anterior quiere decir, que obras similares a lo requerido en 

la contratación, desde el punto de vista de diseño estructural corresponden a casas de 

habitación, locales comerciales, bodegas, oficinas, auditorios, clínicas, comedores, aulas 

institucionales, así como las remodelaciones de todo ese tipo de estructuras, lo cual se justifica 

en que la estructura base es la misma, independientemente del uso que se le dé a la 

edificación./ Por otra parte, el proceso constructivo no presenta mayor complejidad en la 

distribución arquitectónica, la cual se detalle (sic) tal y como sigue: / Área Constructiva: 370 

m2/ Tipo de material: paredes en bloques de concreto, techo en hierro galvanizado/ Distribución 

Arquitectónica: lobby, 2 oficinas administrativas, 1 aula, área de terapia física, 1 baño de 

hombres, 1 baño de mujeres, área de descanso, 1 área de ducha, 1 área de salud, 1 salón 

multiuso, 1 capilla, 1 comedor, 1 área de cocina, 1 área de alacena, 1 área de lavandería, 1 

área de limpieza, 1 bodega, 1 área de almacenamiento, el resto se mantiene en zona verde./ 

Con base a estas especificaciones de distribución arquitectónica se evidencia la similitud de la 

estructura con las casas de habitación, locales comerciales, bodegas, oficinas, auditorios, 

clínicas, comedores, aulas institucionales, así como las remodelaciones de todo ese tipo de 

estructuras, sin que el uso de las instalaciones afecte dichas condiciones arquitectónicas debido 

a que para las estructuras indicadas, sean para una ocupación pública o privada, se debe de 

aplicar la misma normativa técnica./ En lo que corresponde al diseño electromecánico, cabe 

mencionar que el sistema de tratamiento aplicado para el tratamiento de las aguas servidas y 

aguas negras, con base en el estudio de suelos anteriormente indicado, no requirió de sistema 

complejo, debido a que la estratigrafía del suelo se presenta en óptimas condiciones para el 

tratamiento de las aguas, por lo que se diseñaron dos tanques sépticos, adaptados para la 

ocupación del lugar, pero como un detalle típico o básico de cualquier edificación./ Por lo tanto, 

a pesar de que el pliego no establece parámetros para la evaluación de la experiencia 

relacionados a „obras similares‟, se consideró que al ser una estructura tan básica como la 

descrita en planos cualquier tipo de edificación, como las mencionadas anteriormente, 

independientemente de que sea uso público o privado, es similar al objeto de la contratación; 
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caso contrario se hubiese limitado la participación amplia de oferentes, sin que exista una 

justificación tangible para limitar la participación. Nótese que el uso que se le pretende dar a la 

edificación objeto de éste concurso no condiciona el diseño estructural, la distribución 

arquitectónica y el diseño electromecánico.” (ver folios 72 al 74 del expediente de la apelación). 

Como puede observarse, al contestar la audiencia inicial la Administración explicó cómo es que 

ella interpretó y aplicó el concepto de „experiencia de obras similares al objeto de la 

contratación‟, y de dicha explicación se extrae que para este proyecto la Municipalidad aceptó 

como válido los proyectos correspondientes a casas de habitación, locales comerciales, 

bodegas, oficinas, auditorios, clínicas, comedores, aulas institucionales, así como las 

remodelaciones de todo ese tipo de estructuras. De esta manera, y de conformidad con dicha 

interpretación es que la Administración dio por válidas ocho cartas de experiencia aportadas por 

la empresa adjudicataria junto con su oferta y que fueron mencionadas en el oficio MVV-PM-

OF-109-2018 (ver hecho probado 5), y en este sentido la Municipalidad brindó las siguientes 

explicaciones: para el proyecto denominado “Ampliación y remodelación del baños y servicios 

sanitarios del Hospital de San Carlos” realizado a la CCSS, manifestó lo siguiente: 

“Justificación/ Conforme el análisis del apartado anterior, para efectos de experiencia similar, 

no interesa si esta obra es nueva, de ampliación o remodelación, ya que de las actividades 

constructivas descritas y las dimensiones se tiene que similar al objeto de la contratación.” (ver 

folio 75 del expediente de la apelación); para el proyecto denominado “Auditorio Municipal” 

realizado a la Municipalidad de Atenas, manifestó lo siguiente: “Justificación/ Como se indicó 

en el apartado anterior, el uso de la edificación no afecta el diseño estructural, la distribución 

arquitectónica y el diseño electromecánico, ya que en estos aspectos, como obra civil, es similar 

al objeto de la contratación.” (ver folio 76 del expediente de la apelación); para el proyecto 

denominado “Tercera etapa a la Remodelación del Comedor del CFPTE” realizado a la 

Universidad Técnica Nacional, manifestó lo siguiente: “Justificación/ Conforme el análisis del 

apartado anterior, para efectos de experiencia similar, no interesa si esta obra es nueva, de 

ampliación o remodelación, ya que de las actividades constructivas descritas son similares al 

objeto de la contratación.” (ver folio 77 del expediente de la apelación); para el proyecto 

denominado “Bodegas, local y oficinas para zapatos Palmares” realizado al señor Luis 

Rodríguez Fernández, manifestó lo siguiente: “Justificación/ Considerando el análisis del 

apartado anterior, debe de tomarse en cuenta que el uso comercial de esta edificación no 
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contraría el diseño estructural, la distribución arquitectónica y el diseño electromecánico similar 

al objeto de la presente contratación. En otras palabras, la presente carta de experiencia 

certifica que el oferente ha realizado obras civiles básicas como el objeto de la contratación, así 

como obras más complejas a ésta.” (ver folio 80 del expediente de la apelación); para el 

proyecto denominado “Bodega y oficinas administrativas” realizado al señor Luis Rodríguez 

Fernández, manifestó lo siguiente: “Justificación/ Considerando el análisis del apartado 

anterior, debe de tomarse en cuenta que el uso comercial de esta edificación no contraría el 

diseño estructural, la distribución arquitectónica y el diseño electromecánico similar al objeto de 

la presente contratación. En otras palabras, la presente carta de experiencia certifica que el 

oferente ha realizado obras civiles básicas como el objeto de la contratación, así como obras 

más complejas a ésta.” (ver folio 80 del expediente de la apelación); para el proyecto 

denominado “Local comercial y oficinas” realizado al señor Breiner Barrantes Rodríguez, 

manifestó lo siguiente: “Justificación/ Considerando el análisis del apartado anterior, debe de 

tomarse en cuenta que el uso comercial de esta edificación no contraria el diseño estructural, la 

distribución arquitectónica y el diseño electromecánico similar al objeto de la presente 

contratación. En otras palabras, la presente carta de experiencia certifica que el oferente ha 

realizado obras civiles básicas como el objeto de la contratación, así como obras más 

complejas como ésta, considerando el área de construcción mayor al objeto de la contratación.” 

(ver folio 79 del expediente de la apelación); para el proyecto denominado “Bodega para Local 

Comercial” realizado al señor César Solórzano Araya, manifestó lo siguiente: “Justificación/ 

Considerando lo indicado en el apartado anterior, e independientemente del uso comercial al 

que esté destinada esta edificación, nuevamente el diseño estructural, la distribución 

arquitectónica y el diseño electromecánico son similares al objeto de la presente contratación, 

aunado a que no existe una justificación tangible para descalificar ésta experiencia. Además, 

debe de indicarse que el área casi corresponde al doble del área el objeto de la contratación.” 

(ver folios 78 y 79 del expediente de la apelación); para el proyecto denominado „Planta, local y 

oficinas Industrias del Huevo Innovo S.A.” realizado a la empresa Industrias del Huevo Innovo 

S.A., manifestó lo siguiente: “Justificación/ Considerando el análisis del apartado anterior, 

debe de tomarse en cuenta que el uso comercial de esta edificación no contraría el diseño 

estructural, la distribución arquitectónica y el diseño electromecánico similar al objeto de la 

presente contratación. Tómese en cuenta que esta contratación no incluye el equipamiento 
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especial a la población meta, donde se debe de considerar la atención a un grupo vulnerable 

que requiere condiciones especiales. En otras palabras, la presente carta de experiencia 

certifica que el oferente ha realizado obras civiles básicas como el objeto de la contratación, así 

como obras más complejas como ésta de tipo industria, en donde desde su sistema eléctrico 

soporta un sistema de producción continua y se da la transformación de materias primas en 

productos elaborados o semielaborados utilizando una fuente de energía.” (ver folio 78 del 

expediente de la apelación). Ahora bien, ante las explicaciones dadas por la Administración, el 

apelante manifiesta que en aplicación de la preclusión procesal, “...la etapa en que la 

Municipalidad debió haber realizado tales precisiones, ya se cerró hace mucho” (ver folio 100 

del expediente de la apelación), sin embargo dicho argumento no es de recibo ya que el artículo 

190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que en el trámite del 

recurso de apelación se conferirá a la Administración y a la parte adjudicada un plazo específico 

para que se manifiesten sobre los alegatos del apelante y aporte las pruebas respectivas, lo 

cual permite que la Administración exponga en esta etapa sus argumentos de descargo sobre 

lo alegado por el apelante. El recurrente tampoco comparte la explicación que brindó la 

Municipalidad ya que “...admitir que la „similitud‟ se base en esos criterios, tal y como dije desde 

que presenté mi apelación original, implica aceptar experiencia en cualquier obra civil; y ello no 

tiene ninguna trascendencia como para asignar un cuarenta por ciento del total de la evaluación 

del concurso. Además, si se trataba de cualquier tipo de obra civil, no se entiende con qué 

propósito se habría exigido esperiencia (sic) „similar‟.” (ver folio 100 del expediente de la 

apelación). Dicho argumento tampoco es de recibo por parte de este órgano contralor, ya que 

esta División ha sostenido que ante la indefinición del cartel de lo que debe entenderse por 

experiencia similar, la interpretación de la cláusula debe hacerse bajo una lectura abierta y 

flexible, ello en aplicación de los principios de eficacia y de eficiencia, y en este sentido se 

pueden mencionar las resoluciones R-DCA-788-2016 y R-DCA-820-2016. Concretamente en la 

resolución R-DCA-788-2016 del 26 de setiembre del 2016 se indicó -en lo que interesa- lo 

siguiente: “Dicho lo anterior, y retomando el contenido del cartel original, se tiene que la 

apelante argumenta la indefinición del término similar y la incidencia de ello en lo que se 

consideraría como experiencia. Al respecto debe indicarse que la redacción de la cláusula tiene 

dos particularidades a resaltar: no define lo que se debe entender por experiencia similar ni 

define qué documentación debe ser aportada y bajo qué términos, para efectos de acreditar la 
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experiencia. Tal indefinición del cartel implica que la interpretación de la cláusula debe hacerse 

bajo una lectura abierta, flexible, no puede entenderse en contra de las ofertas. Precisamente 

una ambigüedad o indefinición en el cartel como la apuntada, implica necesariamente la 

adopción de una posición a favor del principio de conservación de oferta y principios de eficacia 

y eficiencia, en los términos del artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) que 

supone que: “en caso de duda, siempre se favorecerá la conservación de la oferta”; así como 

del principio de buena fe –artículo 2 del RLCA-, en la medida en que no se puede castigar a los 

oferentes por causa de una deficiencia del cartel. Ello incluso conlleva a considerar como apto 

para acreditar experiencia cualquier tipo de documento sin mayor formalidad o requisito alguno. 

(…) Asimismo, bajo la presunción de que la Administración es la que mejor conoce sus 

necesidades y la mejor forma de satisfacerlas, es la llamada a realizar la interpretación de las 

cláusulas de su propio cartel que ha creado en ejercicio de su discrecionalidad. (…) Por lo 

tanto, bajo ningún supuesto cabe el no considerar la experiencia similar sólo por el hecho de no 

estar consignado en el cartel lo que se debía entender por similar.” Así las cosas, de 

conformidad con las explicaciones dadas por la Administración al contestar la audiencia inicial y 

el criterio emitido por esta División en la resolución R-DCA-788-2016 el cual resulta aplicable al 

caso bajo análisis, se consideran aceptables las cartas de experiencia que la Administración le 

validó y calificó a la adjudicataria en el rubro de “experiencia en trabajos similares”, y en 

consecuencia se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento 

sobre los demás aspectos debatidos en el trámite del recurso por carecer de interés práctico.---- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 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 RICARDO MORA SOTO en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000002-0016600012 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE VALVERDE VEGA para la construcción del edificio de la Red de Centro 

Diurno Integrado de Atención de Personas Adultas Mayores en Riesgo Social de Valverde 

Vega, acto recaído a favor de la empresa GRUPO LAUHER S.A., por un monto de 
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¢129.681.132,50. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

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

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