
 

 

 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas, cincuenta y tres minutos del veintisiete  

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 se refiera a lo siguiente: i) Por medio del 

oficio No. DIEE-DC-130-2019, del 18 de marzo de 2019, adjunta criterio No. DIEE-DC-

AT-130-2019, del 18 de marzo de 2019. En el citado criterio en cuanto a la experiencia 

aportada por la empresa Constructora y Consultoría Lema S.A, específicamente al 

proyecto titulado “Contrato para la construcción de obras sean casa modelo de dos 

niveles, aceras y muros de contención de lotes en Residencial Dona Alba para la 

empresa Tralfar S.A.” se señaló “Según se detalla dentro del oficio DIEE-DC-AT-081-

2018, “se acreditará como experiencia positiva la que se demuestre entorno a la 

construcción…”. Por lo tanto se considera este aporte de experiencia como positiva al 

ser una obra integral de construcción….”. En virtud de lo anterior, se solicita a la 

Administración, que amplié su criterio en el contexto integral de la aclaración al cartel 

que decía “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)…”. (Oficio No. DIEE-DC-

AT-081-2018, folio 370 del expediente administrativo). Lo anterior con la finalidad de 

que determine si el proyecto en mención cumple o no cumple, con la citada disposición 

cartelaria, para considerarse como experiencia positiva. ii) De la misma forma en el 

criterio No. DIEE-DC-AT-130-2019, del 18 de marzo de 2019, se tomó en cuenta como 

experiencia positiva, para la oferta del señor Constancio Umaña Arroyo, el proyecto 

denominado “Contrato Servicios de diseño, asesoría para la Licitación y Adjudicación y 

Dirección Técnica, proyecto habitacional Valle del Sol”. A su vez la experiencia a tomar 

en consideración, según el oficio No. DIEE-DC-AT-081-2018, es la 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)…”.  No obstante no evidencia este 

Despacho labores de construcción en el anterior proyecto, por lo tanto sírvase indicar, 

explicar y desarrollar los motivos por los que consideró este proyecto como 

experiencia positiva, tomando en cuenta que según el oficio trascrito (DIEE-DC-AT-

081-2018), se dilucidaba cual era la experiencia valida a considerar.  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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