
 

 

 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas, del catorce de marzo de dos mil 

diecinueve.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el señor CONSTANCIO UMAÑA 

ARROYO.,  en contra del acto de adjudicación del procedimiento CONTRATACIÓN 

DIRECTA CONCURSADA promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA ALBERTO ECHANDI MONTERO- DIEE-MINISTERIO DE EDUCACIÓN 

PÚBLICA, para “Construcción de obra nueva: 2 aulas para preescolar de 84 m² y un 

edificio atípico de dos niveles prefabricado en concreto, obras de mantenimiento y 

obras exteriores”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORÍA LEMA S.A., por el monto de ₵1.334.200.735.00.------------------------- 

I. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría 

General de la República, se confiere  AUDIENCIA ESPECIAL a la ADMINISTRACIÓN 

LICITANTE,  por el improrrogable plazo de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir de 

la notificación del presente auto, para que complemente la respuesta dada mediante el 

oficio No. DIEE-DC-111-2019, del 1 de marzo de 2019, en base a  lo siguiente: El 

cartel del procedimiento a folio 317, del tomo I, señala lo siguiente: “…EXPERIENCIA. 

El oferente debe aportar documentos que demuestren experiencia en proyectos 

similares al ofertado y que hayan sido ejecutados en los últimos tres años previos al 

acto de apertura de las ofertas. La experiencia que deberá acreditar será alguna de la 

indicada a continuación: • Dos proyectos cuyo monto por separado sea de al menos un 

90% del monto ofertado. • Varios proyectos cuyos montos sumados alcancen al menos 

el 90% del doble del proyecto ofertado. Los documentos para demostrar la experiencia 

deben cumplir con las siguientes formalidades: • Dirigidos a la Junta. • Suscritos por el 

gerente general, o representante de la empresa que fungió como contratista de la 

obra, en caso de ser persona jurídica, o por el profesional responsable en caso de ser 

persona física. • Fecha de inicio y finalización de la obra. • Monto del proyecto. • 

Contrato suscrito entre las partes, debidamente autenticado • Recibido a satisfacción 

por parte del propietario, debidamente autenticado…”. A su vez por medio del oficio 

No. DIEE-DC-AT-081-2018, del 1 de agosto de 2018, por el cual se brinda una 

aclaración al cartel se extrae lo siguiente; “se indica que se acreditará como 



 

 

 

 

 

experiencia positiva la que se demuestre en torno a la construcción, por ejemplo, de 

edificaciones tales como de uso educativo, comercial, de oficina, industrial, de 

hospedaje, para servicios de salud, etcétera; no se acreditarán contratos de proyectos 

cuyo objeto contractual haya correspondido únicamente a la construcción de obras o 

actividades externas o complementarias a edificaciones (tales como muros, 

cerramientos, movimientos de tierra, aceras, casetas de guarda, enzacatados o 

arborizados), o bien que aquel se haya limitado a sistemas, unidades de obra, 

elementos o estructuras que por sí solos no son  edificaciones, a pesar de que puedan 

ser parte de estas (por ejemplo sistemas eléctricos, hidrosanitarios, de incendio, de 

voz y datos, estructuras de techo, pintura, cubiertas, hojalaterías, ventanería, puertas y 

cerrajerías o acabados)…”. (folio 370 del expediente administrativo). En virtud de las 

anteriores consideraciones sírvase analizar cada uno de los documentos de 

experiencia, aportados tanto por el apelante, como el adjudicatario, señalando de 

forma concreta, si en cada uno de los documentos, se cumple o no, todos los 

requerimiento del cartel descritos. Por último, se le solicita a las partes, en la medida 

que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con 

firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno.------------- 

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

 
 
 
 
 

 Adriana Artavia Guzmán 
Fiscalizadora Asociada 
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