
R-DCA-0546-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con cincuenta minutos del diez de junio del dos mil  diecinueve.------ 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio  IDECO-YERIL S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-000001-0000900001, promovida por la 

Universidad de Costa Rica, para la realización de “CONECTOR PEATONAL ENTRE FINCAS 

1 Y 2”,  recaído a favor de Construtica Diseño y Construcción Limitada, por la suma de 

¢604.012.000,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de abril del presente año, el consorcio IDECO-YERIL S. A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación abreviada No. 2019LA-

000001-0000900001, promovida por la Universidad de Costa Rica”.-------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas veintiocho minutos del veinticuatro de abril de dos mil 

diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante 

oficio No. OS-584-2019 del veinticuatro de abril último.------------------------------------------------------- 

III. Que mediante resolución No. R-DCA-0411-2019 de las catorce horas con cincuenta y cinco 

minutos del seis de mayo del presente año, se otorgó audiencia inicial a la Administración y al 

adjudicatario, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan agregados al 

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

 IV. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y ocho minutos del veintidós de mayo del 

dos mil diecinueve, se otorgó audiencia especial al apelante y al adjudicatario en los términos 

dispuestos en esta audiencia, lo cual fue atendido de conformidad con los escritos que constan 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que Construtica Diseño y Construcción Limitada, en su oferta: 1.1) Indicó: “(…) he 
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revisado todos los documentos que forman parte del cartel, los cuales acepto en todas y cada 

una de sus partes (…) 

 

 

 

(línea 3 Apertura de ofertas, click en consultar de la línea 1 Apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, línea “CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA”, click 

en consultar, pantalla “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, click en “OFERTA 

CONSTRUTIVA.zip”, click en carpeta “1. OFERTA”, click en documento “01. OFERTA.pdf" del 

expediente administrativo de la contratación en Sicop). 1.2) Aportó un desglose de la oferta, 

donde entre otras cosas, indicó: 

 

 

 

(…) 

 

 

(…) 

 

 

 

(línea 3 Apertura de ofertas, click en consultar de la línea 1 Apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, línea “CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA”, click 

en consultar, pantalla “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, click en “OFERTA 

CONSTRUTIVA.zip”, click en carpeta “1. OFERTA”, click en documento “2. Desglose de 

oferta.pdf" del expediente administrativo de la contratación en Sicop). 1.3) Aportó una tabla 

denominada “Tabla de evaluación de experiencia adicional en construcción”, en la cual en lo 

que resulta de interés, consignó: 
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 (…) 

  

 

 

 

 

 

 

(…)  

 

(línea 3 Apertura de ofertas, click en consultar de la línea 1 Apertura finalizada, pantalla 

resultado de la apertura, línea “CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA”, click 

en consultar, pantalla “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, click en “OFERTA 

CONSTRUTIVA.zip”, click en carpeta “3. EXPERIENCIA ADICIONAL”, click en documento 

“Tabla de evaluación de experiencia, Conector (2).xlsx" del expediente administrativo de la 

contratación en Sicop). 2.) Que en la recomendación de adjudicación No. OEPI-464-2019 del 25 

de marzo del 2019, se indica: “Análisis Técnico de ofertas / 2019LA-000001-0000900001 

Conector Peatonal entre Finca 1 y 2 (…) 2. A partir del análisis técnico de ofertas, la 

Administración comprueba lo siguiente: / CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCION 

LIMITADA, cumple a cabalidad con (…) el desglose de ofertas (…) 

 

 

 

 

(línea 4 Información de adjudicación, click en línea consultar acto de adjudicación, pantalla acto 

de adjudicación, click en recomendación de adjudicación, pantalla informe de recomendación 

de adjudicación, click en documento denominado OEPI- 464-2019.pdf, del expediente 



 
4 

 

administrativo en SICOP). 3) Que en la “RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN No. UADQ 

092-2019”, emitida por Josué Segura Hernández, Analista, Unidad de Adquisiciones, Oficina de 

Suministros, se consigna: “El análisis técnico fue realizado por el Arq. Esteban Camacho 

Moesheim (…) mediante oficio OEPI-464-2019 (…) El resultado de la evaluación se muestra en 

el Cuadro de Calificación de Ofertas según cartel, el cual se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

(…)” (línea 4 Información de adjudicación, click en línea consultar acto de adjudicación, pantalla 

acto de adjudicación, click en recomendación de adjudicación, pantalla informe de 

recomendación de adjudicación, click en acto de adjudicación 2019LA-000001-

0000900001.pdf., del expediente administrativo de la contratación en Sicop). ------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre el alcance del objeto contractual y la oferta adjudicataria. 

El apelante indica que la oferta adjudicataria es inelegible dado que se present  alejada de la 

admisibilidad técnica  y refiere a la cláusula cartelaria “1 OBJETO DE CONTRATO”, sub 

cláusula 1.2 Tipo de proyecto, área constructiva y área ponderada. Tipo de Puente y Área 

Urbana y al artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que la 

oferta de la adjudicataria, propiamente en el desglose se indica un insuficiente alcance real del 

proyecto con un área ponderada cotizada de 200 m2 y expone que el costo total de su oferta es 

de 895.92m2, dejando en total evidencia que su precio contempla la totalidad del objeto 

contractual, por lo que en su oferta contempló el total de área pondera del proyecto y su costo 

por metro cuadrado. Expone que existe una infracción en cuanto al alcance del objeto 

contractual, lo cual implica una violación al proyecto y es un riesgo, dado que la Administración 

estaría adjudicando una oferta que cuenta con un alcance menor a la magnitud del proyecto 

generando una adjudicación por debajo de su alcance real. Expone que el vicio existente 

excluye del concurso, por lo que no procede asumir error material. El adjudicatario señala que 

en su oferta indicó que había visitado el sitio y revisado los documentos del cartel los cuales 

aceptó. Manifiesta que el precio ofertado por su representada abarca todo el objeto contractual, 

por lo que deja sin efecto el alegato del apelante al indicar que el precio ofertado corresponde a 

200 m2. E pone que el valor de área de pro ecto ponderada fue fijado por la Administración en 
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el desglose en blanco, así como los valores mínimos de utilidad e imprevistos. Indica que cotiz  

todos los alcances contractuales, estim  el monto total de la oferta   se dio a la tarea de dividir 

el monto total entre el área ponderada indicada en el desglose de ofertas. La Administración 

refiere al artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa e indica que es 

pertinente agregar que el desglose de la oferta realizado por el adjudicatario fue presentado de 

forma completa   seg n la estructura definida por la Administración. Señala que mediante la 

solicitud de información #7042019000000167, tramitada por medio del SICOP, se solicit  al 

adjudicatario aclarar si con el precio total cotizado era capaz de cumplir a cabalidad con todos 

los términos del proyecto indicados en planos, especificaciones técnicas y el cartel y señala que 

el oferente respondi  afirmativamente. Con respecto al área ponderada del proyecto, manifiesta 

que el dato fue considerado como un error material. Criterio de la División: En primer término, 

resulta de interés señalar que el cartel, propiamente en el documento denominado “Condiciones 

Conector Peatonal”, en la cláusula “1 OBJETO DE CONTRATO (…) 1.2 Tipo de proyecto, 

área constructiva y área ponderada.”,  dispuso:  “Tipo: Puente y área urbana / El área urbana 

aproximada: 1305 m² x 0,2 = 261 m² / El área del puente aproximada: 366 m² x 2 = 732 m2 /El 

área ponderada del proyecto es de: 993 m2” (línea 2 Informaci n del cartel, click en “2019LA-

000001-0000900001 [Versión Actual]”, pantalla “Detalles del concurso”, click en documento 

“Condiciones Conector Peatonal.pdf”, del expediente administrativo de la contratación en 

Sicop). Además, el cartel en el documento denominado “Condiciones Conector Peatonal”, 

estableció: “3 DESGLOSE DE OFERTA/ El oferente deberá presentar su oferta de acuerdo con 

el desglose de oferta anexo al cartel” (línea 2 Informaci n del cartel, click en “2019LA-000001-

0000900001 [Versión Actual]”, pantalla “Detalles del concurso”, click en documento 

“Condiciones Conector Peatonal.pdf”, del expediente administrativo de la contratación en 

Sicop). Además, en el documento del cartel denominado “Desglose Blanco conector.xlsx”,  

consta una tabla denominada “DESGLOSE DE OFERTA”, en la cual se consigna: 

 

(…) 

 

 

(…) 
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(línea 2 Informaci n del cartel, click en “2019LA-000001-0000900001 [Versión Actual]”, pantalla 

“Detalles del concurso”, click en documento “Especificaciones técnicas Conector Peatonal”, click 

en carpeta “Especificaciones técnicas Conector Peatonal”, click en carpeta “Desglose de oferta 

y Tabla de experiencia”, click en “Desglose Blanco conector. ls ”, del expediente administrativo 

de la contratación en Sicop). De lo anterior se denota que si bien la prosa del cartel estableció 

un área ponderada de 993 m2, es lo cierto que también consta en el cartel, en la tabla del 

desglose de oferta, la indicación de  “200 m2” para el área ponderada. Ahora bien, ha de 

tenerse presente que respecto de la oferta adjudicataria, en la recomendación de adjudicación 

emitida mediante el oficio No. OEPI-464-2019, la Administración consignó: “Análisis Técnico de 

ofertas / 2019LA-000001-000000001/ Conector Peatonal entre Finca 1 y 2 (…) 2. A partir del 

análisis técnico de ofertas, la Administración comprueba lo siguiente: /  CONSTRUTICA 

DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA, cumple a cabalidad con (…) el desglose de ofertas 

(…)”  (hecho probado 2). Asentado lo anterior y para la valoración del caso, debe acudirse al 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), que en lo que resulta de interés, 

dispone: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe 

de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados”. Por su parte, el artículo 185 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), entre otras cosas, establece: “El escrito de 

apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. 

El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que se impugna”. Por último, en cuanto al deber de fundamentación, 

en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del veintiséis de octubre del dos mil 

diez, este órgano contralor indicó: “…como lo indicó esta Contraloría General en resolución R-

DCA-334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete, donde señaló: „... 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 
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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 valido 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.‟ [...]”) (subrayado agregado) Con sustento en lo anterior, se estima que 

el apelante incurre en falta de fundamentación, por cuanto se echa de menos el desarrollo 

argumentativo técnico acompañado de la respectiva documentación probatoria, mediante el 

cual se pueda tener por acreditado que la cantidad de metros consignada por el adjudicatario 

en su desglose de la oferta para el área ponderada del proyecto, a saber 200 m2 (hecho 

probado 1.2.), incida en la completez del objeto contractual, aunado al hecho que el mismo 

cartel contempló tal cantidad en la citada tabla. Además, tampoco logra acreditar que el 

“COSTO TOTAL DE OFERTA” del adjudicatario, a saber: 

 

 

(hecho probado 1.2), corresponda a un alcance insuficiente de frente al alcance del objeto 

contractual. En este sentido, no puede perderse de vista que el adjudicatario en su desglose de 

la oferta para las actividades 11.1 y 11.2, indicó: 
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(…) 

 

 

(…) 

 

 

(…)” (hecho probado 1.2). Ante tal información, el recurrente no acredita técnicamente cómo, a 

pesar de que en el desglose de la oferta para las actividades 11.1 y 11.2 el adjudicatario 

consigna las cantidades de 360 m2 y 590m2 respectivamente, -las cuales son cantidades 

mayores a los 200 m2 que la misma Administración consignó en la tabla de desglose de oferta 

para el “ÁREA DEL PROYECTO PONDERADA”-, el adjudicatario ofertó un objeto incompleto, 

apartándose el apelante del deber de fundamentación que le impone el ordenamiento jurídico. 

Ahora bien, no debe perderse de vista que en su plica el adjudicatario indicó: “(…) he revisado 

todos los documentos que forman parte del cartel, los cuales acepto en todas y cada una de 

sus partes (…) 

 

 

 

(hecho probado 1.1).  De frente a lo expuesto, resulta de interés señalar que el numeral 66 del 

RLCA, dispone: “Se presume que la oferta económica, contempla la totalidad de la oferta 

técnica, salvo prueba en contrario. En caso de adjudicarse, el contratista estará obligado a 

cumplir con el objeto íntegro, sin cobrar ninguna suma adicional más allá de que proceda 

alguna revisión o reajuste del precio, en aras de mantener el equilibrio económico del contrato”. 

Además, al atender la audiencia inicial, el adjudicatario expuso: “(…) el precio ofertado por mi 

representada abarca todo el objeto contractual, por lo que deja sin fundamento el alegato del 

CONSORCIO IDECO-YERIL S.A, al indicar que el precio ofertado corresponde a 200 m2.” (folio 

78 del expediente de apelación), manifestación que le obliga a cumplir, según lo establecido en 

el artículo 20 de la LCA, que dispone: “Cumplimiento de lo pactado. Los contratistas están 

obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestación 

formal documentada, que hayan aportado adicionalmente, en el curso del procedimiento (…)” 

En atención a lo que viene dicho, es dable concluir que el apelante no acredita los alegatos 
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formulados sobre el tema en discusión y por ende, no comprueba que se lesionen los principios 

rectores en la materia ni los riesgos que sobre el particular ha señalado en cuanto al 

cumplimiento de la cobertura del proyecto y la satisfacción del interés público. En todo caso, es 

obligación de Administración velar por el cumplimiento del objeto que sacó a concurso, siendo 

también responsable por la forma en que prevé  la satisfacción de la necesidad que pretende 

solventar y el adecuado uso de los recursos públicos.  Así las cosas, se impone declarar sin 

lugar el recurso incoado en este extremo. 2. Sobre el sistema de evaluación. El apelante 

indica que en el acto de apertura señaló a la Administración la “ventaja válida” que denota sobre 

la experiencia adicional, en contraposici n al supuesto primer lugar registrado automáticamente 

por el sistema SICOP. Lo anterior, en razón de la cláusula 2.1.3, metodología para presentaci n 

de e periencia mínima   1 .2.1, área construida adicional del cartel. Señala que él sí aport  la 

totalidad de pro ectos   área ponderada de acuerdo a tabla de experiencia solicitada por la 

Administración y refiere a una cláusula 2.1.3 del cartel. Indica que su representada sí aport  

toda la informaci n de los pro ectos solicitados, 5 de admisibilidad mínima     pro ectos de 

experiencia adicional. Señala que en cuanto al puntaje no puede existir el empate constatado 

en el oficio OEPI-464-2019 y agrega que cuenta con ma or puntuaci n seg n los factores de 

evaluaci n. El adjudicatario expone alcanz  el puntaje de 20 puntos con el área ponderada de 

cuatro proyectos, lo cual cumple a cabalidad con lo establecido en el cartel para obtener dicho 

puntaje, ya que el cartel es claro al indicar que las empresas que alcancen un área ponderada 

de 4.470m2 con un má imo de   pro ectos obtendrán el puntaje de 20 puntos. El adjudicatario 

indica que señala los proyectos con los que alcanza la experiencia adicional. Además, expone 

que en su oferta se declararon los siguientes proyectos que pueden ser considerados  para la 

evaluación de experiencia adicional:  Construcci n de Edificio de oficinas administrativas con 

cuatro aulas técnicas CTP de Flores,  Construcci n del CTP de Bolívar, Los  ngeles de Grecia, 

Contrataci n de servicios para mantenimiento remodelaci n   construcci n de edificios del 

Antiguo CENADI y  Construcci n de administraci n, blblioteca, aulas   muro Ke stone en INVU 

Las Ca as. Expone que su oferta cumple a cabalidad con lo solicitado por la Administraci n. 

Agrega que su oferta alcanza todos los puntos de la evaluaci n de la e periencia adicional 

mediante el área ponderada alcanzada, la cual supera el valor mínimo de    0m2 con los 

pro ectos declarados (área ponderada    1 m2), obteniéndose el puntaje má imo posible 

(20  de e periencia   100  de la evaluaci n). La Administración refiere al apartado “17.2.1 

Área construida adicional y área diseñada adicional”  e indica que el apartado 2.1.2.b.ii, refiere a 



 
10 

 

la manera en que la Administraci n calculará el área ponderada acumulada, siendo que para 

tener un proyecto como válido se establece como e periencia mínima 894 m2. Expone que 

constat  que tanto el recurrente como el adjudicatario obtuvieron el má imo puntaje posible -20 

puntos-, debido a que los pro ectos presentados cumplían con lo solicitado   ponderaban, en 

ambos casos, más    0 m2. Señala que conforme al cartel, una vez que cualquier oferente 

supere los 4470m2 de experiencia adicional valida, obtendrá la puntaci n má ima en ese rubro 

de evaluaci n. Agrega que el adjudicatario cumpli  a cabalidad con la e periencia mínima   la 

adicional solicitada   present  el menor precio, obteniendo el 100  de los puntos posibles   

resultando adjudicada después de aplicar los criterios de desempate establecidos en el cartel.  

Criterio de la División: El pliego de condiciones, en la cláusula “17 EVALUACIÓN DE LAS 

OFERTAS”, dispuso: “Una vez que las ofertas sean consideradas admisibles, la evaluación de 

las mismas se hará según la siguiente estructura de evaluación. I. PRECIO 80% /II. 

EXPERIENCIA ADICIONAL 20 % / TOTAL 100%” (línea 2 Información del cartel, click en 

“2019LA-000001-0000900001 [Versión Actual]”, pantalla “Detalles del concurso”, click en 

documento “Condiciones Conector Peatonal.pdf”, del expediente administrativo de la 

contratación en Sicop). Además, en cuanto a la experiencia adicional, el cartel estableció: “17.2 

Experiencia Adicional / La puntación máxima obtenible bajo este concepto es de 20 puntos, 

los cuales serán calculados utilizando los criterios que se detallan en el siguiente apartado 

considerando la complejidad de la obra y el diseño del proyecto. / 17.2.1 Área construida 

adicional/ Se considerará experiencia adicional a todas aquellas obras que cumplan a 

cabalidad con todo lo estipulado en los apartados 2.1.2.b.ii. y 2.1.2.b.iii. y que sean obras 

adicionales a las presentadas como experiencia mínima. /  Las puntuaciones referentes al área 

construida adicional se definirán según los siguientes rangos (ver tabla) 

 

 

 

 

 

/ Donde: ACA= área construida adicional, presentada por el oferente. / La metodología para la 

presentación de la experiencia adicional será la misma descrita en el apartado 2.1.3.” (línea 2 

Informaci n del cartel, click en “2019LA-000001-0000900001 [Versión Actual]”, pantalla 

“Detalles del concurso”, click en documento “Condiciones Conector Peatonal.pdf”, del 
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expediente administrativo de la contratación en Sicop). Además, en  la cláusula “2.1.3 

Metodología para presentación de experiencia mínima”,  se indica: “Para efectos de realizar 

la evaluación de experiencia mínima, el oferten deberá completar el archivo electrónico: “tabla 

de evaluación de experiencia.xlsx”, que forma parte de los documentos de este cartel (una tabla 

para diseño y otra para construcción). / En esta tabla electrónica (tabla de experiencia.xlsx), el 

oferente deberá digitar la siguienteinformación: / a. Nombre del proyecto / b. Fecha de 

conclusión de la obra o diseño (mes y año) / c. Área interior techada / d. Área exterior 

urbanizada (cuando exista) e. Tipo de obra / Cuando la información anterior cumpla con lo 

solicitado y sea ingresada de manera correcta, la tabla electrónica habilitará automáticamente lo 

siguientes campos adicionales: / f. Nombre de archivo de la Constancia de Obra escaneada y 

adjuntada g. Contacto de referencia (nombre, número telefónico y correo electrónico) / Estos 

campos también deberán ser completados por el oferente. / La información referente a 

experiencia que no sea digitada en esta tabla electrónica, no será considerada por la 

Administración. / Los parámetros de esta tabla electrónica estarán previamente definidos por la 

Administración y corresponderán con los requisitos solicitados en los Apartados 2.1.2. y 17.2, 

por lo tanto, el oferente no deberá programarlos” (línea 2 Información del cartel, click en 

“2019LA-000001-0000900001 [Versión Actual]”, pantalla “Detalles del concurso”, click en 

documento “Condiciones Conector Peatonal.pdf”, del expediente administrativo de la 

contratación en Sicop). Finalmente, en el documento del cartel denominado “Tabla de 

evaluación de experiencia, Conector.xlsx”, consta una “Tabla de evaluación de experiencia 

adicional en construcción”, en la cual se consigna: 
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(…) 

 

(…)” (línea 2 Informaci n del cartel, click en “2019LA-000001-0000900001 [Versión Actual]”, 

pantalla “Detalles del concurso”, click en documento “Especificaciones técnicas Conector 

Peatonal”, click en carpeta “Especificaciones técnicas Conector Peatonal”, click en carpeta 

“Desglose de oferta y Tabla de experiencia”, click en “Tabla de evaluación de experiencia, 

Conector.xlsx”, del expediente administrativo de la contratación en Sicop). De lo anterior se 

acredita que dicha tabla de forma e presa se ala “máximo 5 proyectos”. Ahora bien, vista la 

oferta del adjudicatario, se observa que aportó una tabla denominada “Tabla de evaluación de 

experiencia adicional en construcción”, en la cual consignó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

       (…)  (…) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(…)  

(hecho probado 1.3). Sobre el particular, en recomendación de adjudicación emitida mediante el 

oficio No. OEPI-464-2019, la Administración consignó: “Análisis Técnico de ofertas (…) 
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(hecho probado 2), otorgando finalmente un puntaje total de 100% para la oferta adjudicataria 

(hecho probado 3). Considernado lo anterior, se estima que el apelante nuevamente se aparta 

del deber de fundamentación que le impone el numeral 88 de la LCA en concordancia con el 

artículo 185 del RLCA, por cuanto con su argumentación no acredita las razones por las cuales 

a pesar de que en el cartel en la “Tabla de evaluación de experiencia adicional en 

construcción”, se estableció:  

 

 

(línea 2 Informaci n del cartel, click en “2019LA-000001-0000900001 [Versión Actual]”, pantalla 

“Detalles del concurso”, click en documento “Especificaciones técnicas Conector Peatonal”, click 

en carpeta “Especificaciones técnicas Conector Peatonal”, click en carpeta “Desglose de oferta 

y Tabla de experiencia”, click en “Tabla de evaluación de experiencia, Conector.xlsx”, del 

expediente administrativo de la contratación en Sicop), a efectos de que el adjudicatario 

obtuviera el puntaje máximo de 20%, resultaba necesario que aportara un “mínimo” de cinco 

proyectos. Sobre el tema en discusión, al atender la audiencia inicial la Administración expuso: 

“(…) el área ponderada acumulada presentada por CONSTRUTRICA, equivale a 6616m2 lo 

cual, según lo definido en la tabla de rangos de puntaje para experiencia adicional en 

construcción, equivale a 20 puntos de calificación. Es importante para la Administración hacer 

hincapié en que, según lo define este cartel, una vez que cualquier ofertante supere los 4470m2 

de experiencia adicional validad (sic), este obtendrá la puntación máxima en este rubro de 

evaluación” (folio 72 del expediente de apelación). En vista de lo antes indicado y en virtud de lo 

resuelto en el punto primero de la presente resolución, dado que el apelante se ha apartado del 

deber de fundamentación que le impone el ordenamiento jurídico, se concluye que éste no ha 

acreditado que deba modificarse el puntaje dispuesto por la Administración para la oferta 

adjudicataria, a saber 20% para el rubro experiencia y 80% para el rubro precio (hecho probado 

3). Con sustento en lo que viene dicho, se declara sin lugar el recurso incoado. De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite  pronunciamiento sobre otros aspectos 

por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el consorcio IDECO-YERIL S. A., en contra del acto de 

adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-000001-0000900001, promovida por la 

Universidad de Costa Rica, para la realización de “CONECTOR PEATONAL ENTRE FINCAS 

1 Y 2”,  recaído a favor de Construtica Diseño y Construcción Limitada. 2) De conformidad con 

lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

    Allan Ugalde Rojas 
   Gerente de División 
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