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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a catorce horas treinta y cuatro minutos del veinticuatro de 

setiembre de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERNÁN SOLÍS SRL en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. ITB-CRPC-

20240-2018-03, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para 

Proyectos (UNOPS), en coordinación con el Consejo Nacional de Vialidad (CONAVI) 

del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la "Construcción 

sostenible de las obras de ampliación de la ruta nacional N. 147 (Radial Lindora y obras 

conexas)" recaído en favor de CONSORCIO R147 COPISA – CONANSA, por un monto de 

$13.087.429,11 (trece millones ochenta y siete mil cuatrocientos veintinueve dólares con 

once centavos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día doce de julio de dos mil diecinueve, la empresa Constructora Hernán Solís 

SRL, presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General de la República, en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional No. ITB-CRPC-20240-

2018-03.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con dieciocho minutos del veintiséis de julio de 

dos mil diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración y al consorcio 

adjudicatario para que se refirieran a los argumentos expuestos en el recurso de apelación, 

diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.--------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con diez minutos del seis de setiembre de dos 

mil diecinueve, se confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a las 

cartas de experiencia adicionales que aportó la adjudicataria al contestar la audiencia 

inicial y se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación presentado. Dicho auto 

fue atendido mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del once de 

setiembre de dos mil diecinueve, se confirió audiencia especial a la apelante y al consorcio 

adjudicatario para que se refirieran a la respuesta dada por la Administración con ocasión 

de la audiencia de las nueve horas con diez minutos del seis de setiembre de dos mil 

diecinueve. Diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que en el presente caso, se cuenta con los elementos de prueba suficientes y se han 

cursado las audiencias respectivas para efectos de resolver el presente asunto y 

considerando que el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano contralor, se consideró 

procedente prescindir en este caso de la audiencia final por las razones expuestas y así se 

hace de conocimiento de las partes.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en su oferta, el 

consorcio adjudicatario aportó documentación que indica lo siguiente: “(…) Yo, ANTONIO 

CARMONA HERRERO. Con especialidad en INGENIERIA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS. 

Me comprometo durante el periodo de la realización del proyecto a prestar mis servicios 

profesionales en la actividad de: RESIDENTE DE OBRA (…) Correspondiente a la selección de una 

empresa contratista que se encargue de la Construcción de la Obra “Construcción sostenible de las 

obras de ampliación de la Runa Nacional No 147 (radial Lindora) y obras conexas” en caso de que 

la misma sea adjudicada al oferente: CONSORCIO R147 COPISA - CONANSA (…)” (folio 003786 

del expediente administrativo). 2) Que el señor Antonio Carmona Herrero, según consta en 

información de la oferta del consorcio adjudicatario, aportó curriculum vitae en el cual 

indica tener las titulaciones de Ingeniero Técnico en Minas, promoción 1995 y además la 

de Ingeniero de Camino, Canales y Puertos promoción 2011 (folio 003785 del expediente 

administrativo). 3) Que en la oferta del consorcio adjudicatario, consta copia de la titulación 

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, otorgada al señor Antonio Carmona Herrero 

(folio 003781 del expediente administrativo). 4) Que según información que consta en su 

oferta, el consorcio adjudicatario indica haber realizado los siguientes proyectos en 

España: “Desdoblamiento de la N-232 Tramo Variante de Tudela – Buñuel (…) ago-04 (…) junio-06 

(…)” y “Nueva Carretera entre Sabiñango y Fiscal – Vía Pirenaica N-260 de Frontera Francesa (Port 

Bou a Sabiñango) (…) ago-06 (…) jun-09 (…)” (folio 003787 del expediente administrativo). 5) 

Que como parte del análisis de ofertas realizado, en el cuadro 3.5.4 de la evaluación de 

experiencia específica del Personal Clave propuesto, la Administración consideró que los 

proyectos mencionados en la oferta del consorcio adjudicatario para Tudela  - Buñúel, Port 

Bou - Sabiñango, Pozuelo – Jardines del Recuerdo y Rio Virilla, debían ser tomados en 
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cuenta como válidos para sumar experiencia; indicando además que: “(…) El profesional 

propuesto supera los 7 años de ejercicio profesional (…) posee título de Ingeniero de 

Canales, Caminos y Puertos y está inscrito en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos y 

Grados en Minas y Energía de Aragón (…)” (Folio 005778 del expediente administrativo). 

6) Que como parte de su prueba, la apelante presenta certificación N° 2019-013844-M 

emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, en la cual se indica: “(…) 

ANTONIO CARMONA HERRERO Se incorporó al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

como Miembro Temporal el 1 de marzo de 2016, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. 

Unica y exclusivamente para ejecutar labores de “Asesoría Profesional” en el Proyecto denominado 

“Diseño y Construcción de la Ruta Nacional N° 3, Sección Intersección Pozuelo (Radial Uruca, Ruta 

Nacional N° 106)” Licitación Pública Internacional LPI-2013-LI-000013-0DE00 contrato suscrito entre 

CONAVI y COPISA Constructora Pirenaica S.A. El Periodo otorgado al profesional para ostentar 

dicha condición fue de 12 meses, es decir hasta el 1 de marzo de 2017. Por lo tanto, al día de hoy, 

no se encuentra habilitado (a) ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

(…)” (página 01 del documento en formato .pdf denominado “190712 Prueba 2 - 

Certificación CFIA No 2019-013844-M.pdf” que consta en el disco compacto a folio 03 del 

expediente de apelación). 7) Que como respuesta a subsanación requerida por la 

Administración, la empresa adjudicataria presentó copia de certificación de experiencia en 

la cual se indica: “(…) Yo, Osca Alonso Álvarez, firmando en calidad de Ingeniero Delegado en 

Costa Rica de GINROSA S.L. empresa designada por la Unidad Ejecutora PIV-I (CONAVI) para la 

supervisión del proyecto: “OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE LA RUNA NACIONAL N° 3 SECCIÓN INTERSECCIÓN POZUELO (RADIAL 

URUCA, RUTA NACIONAL N° 108) INTERSECCIÓN JARDINES DEL RECUERDO (RUNA 

NACIONAL N° 106)”. DECLARO QUE: Antonio Carmona Herrero, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos (…) participó durante el periodo entre el 11/2014 y 03/2017 en el citado proyecto como 

Ingeniero Jefe de Obra (…)” (Folio 005242 del expediente administrativo). 8) Que como parte 

de su prueba, la apelante presenta certificación notarial del expediente administrativo de 

incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos en el cual, se observa 

documentación que indica lo siguiente: “(…) Nosotros, COPISA Constructora Pirenaica S.A (…) 

representada en este documento por MARÍA ANTONIO LÓPEZ GARCÍA (…) en lo sucesivo “La 

empresa” y ANTONIO CARMONA HERRERO “El trabajador” (…) actuando ambas partes de forma 

voluntaria, libre, discrecional y expresa, de común acuerdo convenimos en que el trabajador 

prestará los servicios a la empresa de asesoría técnica en la construcción de la “Ruta Nacional No. 

3 Intersección: Pozuelo (Radial Uruca. Ruta Nacional No. 108)- Intersección Jardines del Recuerdo 

(Ruta Nacional No. 106), de la Licitación Pública Internacional No. 2013LI-000013-0DE00 (…) Que 
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el trabajador presentará sus servicios de asesoría técnica a María Antonio López García (…) 

Ingeniera Residente del Proyecto (…)”. (Página 29 del documento en formato .pdf denominado 

“190712 Prueba 1 - Certificación Notarial Expediente CFIA.pdf” que consta en el disco 

compacto a folio 03 del expediente de apelación). 9) Que en su oferta el consorcio 

adjudicatario aportó certificación que indica: “(…) Yo, Juan Carlos Rosa, firmando en calidad de 

Representante del Empleador – UNOPS “OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO EN 

CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE DEL PUNTE SOBRE EL RIO VIRILLA EN LA RUTA NAICONAL 

N° 147 (…) DECLARO: (…)  Que don Antonio Carmona Herrero, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos  (…)  participó durante el periodo entre 05/2017 a 07/2018 en el citado proyecto en calidad 

de Ingeniero Director de Producción (…)” (folio 003773 del expediente administrativo). 10) Que 

como garantía de participación, el Consorcio adjudicatario aportó certificado de Garantía 

por veinticinco mil dólares exactos emitido por el Banco de Costa Rica por cuenta de 

COPISA Constructora Pirenaica S.A. (folio 004766 del expediente administrativo) y 

además, certificado de garantía emitido por el Banco BCT por veinticinco mil dólares 

exactos, en donde se indica que se garantiza la participación de CONSPRCIO R147 

COPISA-CONANSA (folio 004767), presentando posteriormente certificado de enmienda 

de Garantía Bancaría de oferta emitida por el Banco de Costa Rica, en donde se indica 

que se modifica garantía para que se entienda que fue emitida por cuenta del Consorcio 

R147 COPISA – CONANSA (folio 004769).----------------------------------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la condición de Ingeniero Técnico en 

Minas. La apelante considera que cuando se analiza el detalle, alcance, fechas actividades 

acreditadas como experiencia positiva ejecutada por el Ingeniero Carmona que fue 

propuesto por la adjudicataria como Ingeniero residente de obra, quedan en evidencia 

inconsistencias que desacreditan la validez y veracidad técnica que implica un 

incumplimiento de experiencia mínima.  Al respecto de los proyectos de España que son 

dos de los que se han acreditado (desdoblamiento de la 232 Tramo Variante de Tudela a 

Buñuel y Nueva carretera entre Sabiñango y Fiscal via prinalca M260 de frontera francesa 

port Bou a Sabiñango), indica que se trata de proyectos que datan de agosto 2004 a junio 

2009, fechas que son previas a la titulación de Ingeniero de Canales y Puertos, que es el 

27 de octubre de 2011, de ahí que no pueda reconocerse la experiencia como ingeniero 

residente o ingeniero jefe de la obra, porque para ello se requiere tener el título de 

Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos, que es el que se relaciona con la experiencia 

que se evalúa y con las labores que se ejecutarían en el presente proyecto. Considera que 
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ambos proyectos fueron tomados como válidos de manera ilegítima, porque el Ingeniero 

Carmona obtuvo su grado de licenciatura en canales, caminos y puertos en octubre del 

año 2011, según se desprende del currículum correspondiente. Indica que entre los años 

2004 y 2009 en que se ejecutaron los proyectos, el señor Carmona no tenía el grado 

académico en el área de caminos, con lo cual no resulta válido pretender acreditar como 

experiencia positiva la supuesta participación en estos proyectos, cuando no tenía el 

requisito académico, que le permitiera desempeñarse como Ingeniero de Caminos, siendo 

que obtuvo dicho grado hasta dos años después de que se concluyó el último de los 

proyectos. Explica que la Contraloría ha señalado que para acreditar experiencia positiva, 

los profesionales deben cumplir con la totalidad de requisitos académicos y legales, lo que 

respalda con un criterio aportado como prueba, en cuanto a que al no ser un profesional en 

ingeniería civil o en su defecto en ingeniería de canales, caminos y puertos, en el periodo 

que se extiende de agosto 2004 a 2009, la acreditación bajo el puesto de residente de 

obra, jefe de obra o ingeniero residente es nula. Indica en sus conclusiones, que la 

titulación del Ingeniero Carmona previo a titularse en ingeniería civil es de Ingeniero 

Técnico en Minas, título que no tiene nada que aportar en esta licitación según estima. La 

Administración indica que de la revisión de la Sección II Método y Criterios de Evaluación 

Anexo 6 Equipo del proyecto y la estructura orgánica propuestos 6.1 Personal Clave, 

solicita grado académico mínimo, experiencia en ejercicio profesional y experiencia en 

obras con características y cargos específicos y que dichos requisitos son independientes 

y no deben acumularse sin que exista una base explícita en las bases de la licitación, solo 

con el propósito de descalificar ofertas y que además, no se solicita en la invitación a 

participar, acreditar el grado académico ostentado al momento de participar en la obra 

presentada. Lo anterior, señala estimando el principio general conforme el cuál no 

corresponde distinguir donde la ley no distingue, y que si se hubiera deseado que la 

condición de titulación se verificase durante todo el plazo de la experiencia solicitada, en tal 

caso se hubiese tenido que modificar el IAL para que dicho requerimiento se contemplara 

explícitamente y fuera conocido por los oferentes. Manifiesta que el consorcio apelante 

aporta como sustento copias legalizadas de documentos históricos como contratos, 

constancias de trabajo y documentos técnicos, de las cuales concluye: Que en relación a 

que sea Ingeniero Técnico en Minas, cumple con el grado académico mínimo, siendo que 

se acreditó el título legal y vigente de Ingeniero en Caminos, Canales y Puertos que es 

equivalente a Ingeniero Civil, que en cuanto a la experiencia mínima tiene 23 años de 
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experiencia y en cuanto a tres servicios de construcción de obras de carretera, sí cumple 

porque tiene construcción de 9 km de Autovía, incluyendo viaducto Los Llanos, río 

Foradada, Enlace Buñuel y Pasarela Metálica. Por ende estima que la evaluación del 

Comité Evaluador es correcta y el licitante no ha demostrado incumplimiento, ya que sus 

argumentos son solo una interpretación unilateral no basada en el texto explícito de la IAL. 

La adjudicataria indica que de la evaluación realizada por la Administración a su oferta se 

puede observar, que al profesional propuesto le fueron reconocidos como aceptables 

cuatro proyectos: desdoblamiento de la N-232 Tramo variante de Tudela a Buñuel, nueva 

carretera entre Sabiñanigo y Fiscal vía pirenaica N-260 Frontera Francesa (Port Bou a 

Sabiñángo), ampliación de la ruta nacional número 3 intersección Pozuelo - Jardines del 

Recuerdo y Construcción sostenible del puente sobre el río Virilla, en la ruta nacional 

número 147. Al respecto de los primeros dos proyectos, indica que el argumento de la 

apelante parte de una premisa que no ha sido fundada en prueba alguna, y que el cartel no 

estableció que para profesionales costarricenses se requiera que su experiencia haya sido 

adquirida como ingeniero civil con especialidad en caminos, en pavimentos, en concretos, 

en estructuras, o en minas, sino que se requiere que el profesional haya obtenido su 

experiencia ocupando el puesto de residente de obra, jefe de obra o ingeniero residente en 

proyectos de construcción de carreteras. Manifiesta que la experiencia de su profesional 

propuesto para la posición de ingeniero residente ha sido obtenida en proyectos de 

construcción de carreteras, sin que sea este el cuestionamiento de la apelante, siendo que 

ha acreditado que su profesional fungió en los proyectos como Ingeniero de Proyecto, 

cuyas labores son similares a las de un ingeniero residente lo cual tampoco es un tema en 

litigio. Estima que el título de Caminos, Canales y Puertos como el de Ingeniero Técnico en 

Minas son ambos especialidades de la ingeniería civil, sin que exista en España ni en 

Costa Rica un requisito particular de titulación en determinada especialidad de ingeniería 

civil para ocupar el puesto de Ingeniero de Proyecto, en una obra de construcción de 

carretera. Indica que el requisito cartelario consiste en acreditar haber fungido en un 

puesto similar al de Ingeniero Residente en proyectos de construcción de carreteras y eso 

ha sido acreditado, siendo que el cartel no especifica que el profesional deba haber tenido 

una especialidad particular durante la prestación de sus servicios, sino que en efecto haya 

ocupado el puesto y haya devengado su experiencia en un puesto con funciones similares 

al de Ingeniero Residente que es una nomenclatura propia de Costa Rica. Manifiesta que 

si el apelante estima que en el país de prestación de los servicios existe algún 
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requerimiento legal de cierta especialidad para que el profesional pueda ejercer esas 

labores, debe demostrarlo, siendo que en su recurso solo consta la opinión de un 

profesional local que carece de cualquier atestado para emitir una opinión sobre la 

normativa española y por ende, no hay fundamentación de por qué un ingeniero civil con 

especialidad en minas pueda ejercer labores de Ingeniero Residente en obras de 

infraestructura de carreteras. Indica que los proyectos fueron ejecutados por el Ingeniero 

Carmona entre los años 2004 y 2006 cuando ya ostentaba el título de Ingeniero Técnico en 

Minas, el cual le habilita para el ejercicio de la profesión de ingeniero civil, que como 

especialista en aspectos de suelos, le brindan la idoneidad específica para la evaluación 

de todo tipo de aspectos relacionados con la construcción de carreteras, como 

composición de suelos, comportamiento de mezclas, etc. Aporta criterio técnico por un 

profesional de España, en el cual se pronuncia sobre la idoneidad del Ingeniero de minas 

para ejecutar las labores. Considera que la apelante soporta su argumentación en un 

criterio de la CGR en el cual se dispone que para acreditar experiencia, los profesionales 

deben cumplir con la totalidad de requisitos académicos y legales requeridos para el 

ejercicio de la profesión, pero no aporta prueba de cuáles requisitos académicos presumen 

habría incumplido el profesional de referencia durante la prestación de los servicios. 

Respecto del criterio aportado por la apelante, estima que es improcedente, por cuanto aún 

y cuando fuere válido, tampoco el profesional propuesto por el apelante como Ingeniero 

Residente podría acreditar su experiencia, dado que ese profesional no ostenta grado de 

Ingeniero en Caminos o Carreteras, sino el grado general de ingeniero civil, siendo dicho 

requisito definido en el cartel y a la vez, que fue cumplido por su profesional, con 

especialidad de Minas. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en 

cuestión, resulta necesario traer a discusión el punto cartelario respecto de la titulación 

académica pedida en el pliego de condiciones. Así, se tiene que el cartel indica: “(…) El/la 

Residente de obra propuesto por parte del oferente debe cumplir con los criterios indicados a 

continuación: Ingeniero (a) Civil o en Construcción, titulado a nivel de Licenciatura (…) Deberá 

demostrar haber acumulado participaciones de al menos tres (03) servicios de construcción de 

obras de carretera (…) como Residente de Obra, Jefe de Obra o Ingeniero (a) Residente (…)” (folio 

005696 del expediente administrativo). De lo anterior resulta sencillo concluir que el 

Residente de obra propuesto, debía ostentar el grado de Ingeniero Civil o en Construcción 

a nivel de Licenciatura y por ende, los profesionales que fueran ofrecidos en dicha 

condición por parte de los diferentes oferentes, debían cumplir con este requisito. Ahora 
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bien, empezando a analizar el caso en concreto, se tiene que el profesional propuesto por 

el consorcio adjudicatario como residente de obra, es el señor Antonio Carmona Herrero 

(hecho probado 1). En este sentido, en el curriculum aportado por dicho profesional, se 

observa también que ostenta la titulación de “Ingeniero Técnico en Minas”, promoción 1995 

y además la de “Ingeniero de Camino, Canales y Puertos” promoción 2011 (hecho probado 

2), aportándose también copia del certificado de titulación de “Ingeniero de Camino, 

Canales y Puertos” (hecho probado 3). Aunado a lo anterior, se tiene que el Ingeniero 

Residente de la adjudicataria indicó en su oferta, como parte de su experiencia, dos 

proyectos realizados en España (hecho probado 4); que según la información aportada, 

fueron realizados entre agosto del año 2004 y junio del año 2009. Estos proyectos a su 

vez, fueron dados por válidos por la Administración al analizar las ofertas (hecho probado 

5). Expuesto lo anterior, se observa que la empresa apelante considera que estos dos 

proyectos realizados en España por el señor Antonio Carmona (hecho probado 4) no 

pueden ser contabilizados, en tanto fueron llevados a cabo en un momento en que este 

profesional no ostentaba el grado de “Ingeniero en Canales, Caminos y Puertos”, sino más 

bien, el título de “Ingeniero Técnico en Minas” incumpliendo por lo tanto con el requisito 

académico y legal, además de que según criterio técnico que aporta, el Ingeniero Técnico 

en Minas no puede ser tenido o equiparado como Ingeniero Civil o en Construcción, y por 

ende, dicha experiencia es nula. Al respecto la Administración licitante al contestar la 

audiencia inicial conferida señaló, que los requisitos solicitados no debían entenderse 

como acumulativos, sino que son independientes y por lo tanto, no solicitó en su cartel la 

demostración de un grado académico determinado al realizar alguno de los proyectos 

referenciados como de oferta. Siendo que considera por lo tanto que se cumplió con el 

requisito académico al ser ingeniero en Caminos, Canales y Puertos, lo cual es equivalente 

a Ingeniero Civil; aunque también en la Tabla 01 de su respuesta menciona en el apartado 

de requisitos, el ser “Ingeniero Técnico en Minas”. De igual manera en su respuesta da a 

entender que las referencias a la experiencia, debían ser tomadas como válidas, 

indistintamente del grado académico. Por su parte la adjudicataria indica que el cartel no 

exigía que debiera tenerse un grado académico en particular, durante la ejecución de los 

trabajos referenciados como experiencia, además de que manifiesta –acompañando su 

argumento de criterio técnico emitido por un profesional español- que el grado de Ingeniero 

Técnico en Minas es equiparable al de Ingeniero Civil y que una persona con dicha 

titulación bien puede hacer labores civiles viales. Además, indica la adjudicataria a través 
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del criterio aportado, que el Ingeniero Técnico en Minas cumple con el requisito de ser 

Ingeniero Civil o en Construcción pedido en el cartel, de acuerdo a la normativa española. 

Sobre este mismo tema, pero al contestar audiencia especial conferida al efecto por esta 

Contraloría General de la República, mediante auto de las nueve horas con cuarenta y 

cinco minutos del once de setiembre de dos mil diecinueve, la empresa recurrente aportó 

dos criterios técnicos: uno emitido por un profesional español en el cual se indica que las 

especialidades y competencias de un Ingeniero Técnico en Minas difieren de las de un 

Ingeniero Civil, no pudiendo exceder estos de sus competencias, según la normativa 

Española, sin que pueda un Ingeniero Técnico en minas, por su preparación, competencias 

y especialidades, asumir como ingeniero residente en obras viales; y otro realizado por un 

profesional costarricense en el cual se indica que la rama de la Ingeniería en Minas es 

diferente de Ingeniería Civil, y que la Ingeniería Técnica en Minas se encuentra por debajo 

de la Ingeniería en Minas, y que por su preparación académica el Ingeniero Técnico en 

Minas no puede fungir como residente de obra de proyectos como el actual y que la 

experiencia antes del año 2011, es decir antes de su titulación como Ingeniero en 

Caminos, Canales y Puertos, no es de recibo al no ser equiparable como ingeniero civil. 

Una vez explicado lo anterior, como se indicó líneas arriba, el pliego de condiciones era 

claro en que se requería contar para el puesto de Ingeniero Residente de Obra, con una 

persona que tuviera una titulación en Ingeniería Civil o en Construcción, indicando también 

en el mismo requisito cartelario, que el profesional ofrecido debía contar con tres 

participaciones en tres servicios de obra de carretera, de lo cual se concluye que en estos 

tres proyectos se debía contar con la titulación pedida en el cartel, sea como ingeniero civil 

o en construcción, por lo que la discusión en este punto se traduce en determinar si un 

ingeniero técnico en minas, es equiparable a un ingeniero civil o en construcción. Al 

respecto, debe tenerse presente que la experiencia requerida más allá de ser un mero 

requisito, es una forma de demostrarle a la Administración licitante, que se cuenta con el 

conocimiento técnico y la pericia necesarias para llevar a cabo la obra en cuestión, sin que 

resulte lógico por lo tanto, que cualquier participación resulte válida para cumplir el 

requisito cartelario, sino que por el contrario, solamente la experiencia generada a partir de 

la obtención del grado académico requerido por la Administración en su cartel, es la que 

puede ser contabilizada. Así por ejemplo, de utilizar el criterio de la Administración al 

contestar la audiencia inicial, en el sentido que prácticamente por obtenerse luego de la 

ejecución de dos de los proyectos realizados por parte del señor Carmona, el título de 
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Ingeniero en Caminos, podría entonces contabilizarse la experiencia de un operario sin 

titulación alguna que tuvo participaciones en proyectos de construcción de obras de 

carretera y que posterior a realizar dichas labores, obtuvo la titulación de Ingeniero Civil. A 

todas luces, esta experiencia previa de este operario, no podría resultarle útil a la 

Administración, en tanto en estas participaciones previas a su titulación, no pudo haber 

ejercido un puesto de dirección, como podría ser el Ingeniero Residente, al no contar con 

la preparación académica necesaria. Debe recordarse que la experiencia que se solicita es 

para el Ingeniero residente de obra y por ende, no resultaría lógico validarle experiencia en 

momentos para los cuales, no podía ostentar dicha condición por no tener las condiciones 

académicas necesarias, que para el caso en concreto, se refiere a la Licenciatura en 

Ingeniería Civil o en Construcción. Así, es claro que la experiencia a través de la cual se 

podría demostrar el conocimiento técnico y pericia necesarias, debe ser aquella a partir de 

la obtención de la titulación académica que permita a esa persona en cuestión, ejercer las 

labores que eventualmente realizaría en el contrato correspondiente, con el título exigido 

en el concurso actual; e inclusive, esto se desprende del propio cartel, que no regula estos 

aspectos en puntos separados, sino más bien en una misma cláusula. De acuerdo con lo 

anterior, la experiencia a través de la cual se puede demostrar que se cuenta con el 

conocimiento técnico necesario, es aquella a partir de la titulación como Ingeniero Civil o 

en Construcción, o bien alguna otra que se homologue a aquellas, en tanto de esta manera 

la Administración tiene la certeza absoluta, de que el profesional que desea contratar como 

Ingeniero Residente –y para el cual exige grado de Licenciado en Ingeniería Civil o en 

Construcción- pudo ejercer en otras obras con el criterio académico necesario, roles 

semejantes al pedido en el actual cartel. Una vez zanjado lo anterior, corresponde 

determinar si la experiencia realizada bajo la condición de Ingeniero Técnico en Minas, 

puede ser tomada como equivalente a la de Ingeniero Civil o en Construcción. Al respecto 

se tiene en primer lugar, que en su recurso, la apelante indicó que un Ingeniero Técnico en 

Minas, no puede ser equiparable a un Ingeniero Civil, aportando para respaldar su 

argumento un criterio de un profesional costarricense, mientras que la Administración 

aporta un criterio de profesional español que indica lo contrario, es decir que un Ingeniero 

Técnico en Minas, bien puede ser equiparable a Ingeniero Civil. Por su parte, la 

Administración se ha limitado a indicar que los requisitos del cartel eran independientes, no 

pudiendo exigir que en las participaciones, el profesional propuesto hubiera tenido ya el 

grado de Ingeniero Civil o en Construcción. Asimismo, la Administración en su respuesta, 
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considera que la experiencia aportada es válida, sin que explique en forma alguna, por qué 

tiene que entenderse que un Ingeniero Técnico en Minas, contaba con la preparación 

académica suficiente para equipararlo a Ingeniero Civil. Debe recordarse además, que la 

Administración licitante fue clara en indicar que el requisito académico del cartel se cumplía 

con el título de Ingeniero en Caminos, Canales y Puertos (hecho probado 5) –no con el de 

Ingeniería Técnica en Minas-, argumento que inclusive repite en su contestación a la 

audiencia inicial, sin embargo la Administración en este caso ha sido esquiva en abordar 

frontalmente el cuestionamiento de la recurrente, en el sentido de si un ingeniero técnico 

en minas podría equipararse a un ingeniero civil o de caminos. Considera este Despacho, 

que la Administración únicamente se limitó a reproducir la conclusión de su análisis en el 

sentido que para ella, el señor Antonio Carmona cumplía con el requisito a partir de su 

condición de ingeniero en caminos en el 2011, pero olvidando que dos de los proyectos 

presentados para computar experiencia datan de fechas en donde el citado profesional 

únicamente era ingeniero técnico en minas, sin que haya existido el mínimo esfuerzo de la 

Administración en valorar la prueba presentada por el recurrente así como su argumento 

mismo, en torno a este tema. Bajo este enfoque, al ser la Administración quien preparó el 

cartel y validó a su vez la experiencia y titulación del adjudicatario, era de esperar que 

explicara el por qué consideraba como válida la experiencia del profesional en cuestión 

como Ingeniero Técnico en Minas, en tanto, como se indicó líneas arriba, la experiencia 

que debía contarse, era aquella a partir de la obtención del grado de Licenciatura en 

Ingeniería Civil o en Construcción. No obstante, esta se ha limitado a indicar brevemente 

que se tratan de requisitos independientes y que no pidió exactamente en su cartel, que en 

todo el plazo del desarrollo de los proyectos referenciados como experiencia, se debiera 

tener un grado académico mínimo –argumentos que como se indicó, no resultan de recibo-

, y además aporta un cuadro, en el que contradictoriamente indica que el ser Ingeniero 

Técnico en Minas era un requisito y que este es cumplido, pero sin explicarse insistimos, 

las razones para esa equiparación. Es decir, la Administración licitante no ha explicado en 

forma alguna, por qué estima que un Ingeniero Técnico en Minas puede ser equivalente a 

un Ingeniero Civil o en Construcción, y que por ende, al desarrollar proyectos con la 

titulación de Ingeniero Técnico en Minas, es claro que se estaba realizando proyectos con 

una titulación equiparable a la de Ingeniero Civil o en Construcción y que permitía por lo 

tanto, tenerle como aceptada la experiencia aportada. Dicho de otra forma, la 

Administración no respondió realmente el argumento de la apelante, sino que se limitó a 
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dar una respuesta omisa y en nada concluyente, mientras que por su lado, tanto la 

apelante como la adjudicataria han presentado argumentos y hasta criterios técnicos que 

resultan contradictorios entre sí, al indicar algunos de estos dictámenes, que un Ingeniero 

Técnico en Minas, es equivalente a Ingeniero Civil o en Construcción, mientras que otros, 

señalan lo contrario, sin que la Administración hay entrado a analizar realmente el tema. 

Así las cosas estima esta Contraloría General de la República, que ante la indeterminación 

de la Administración para aclarar el asunto, y ante la existencia de criterios técnicos que se 

contradicen, emitidos por profesionales, tanto nacionales como españoles, deberá ser la 

Administración licitante quién determine de manera fundamentada y motivada si la 

experiencia realizada por el profesional en cuestión en España (hecho probado 4), puede 

ser tomada como válida al haber sido realizada bajo la titulatura de Ingeniero Técnico en 

Minas (hecho probado 2), tal y como debió explicar desde el momento de analizar las 

ofertas o de contestar la audiencia inicial. Lo anterior en tanto esta Contraloría General de 

la República, no es la entidad llamada a definir que un grado académico resulta 

equiparable a otro, máxime cuando se trata de titulaciones obtenidas en el extranjero, sino 

que esto era una labor que la Administración debió dilucidar al analizar las plicas 

presentadas a concurso, efectuando las verificaciones correspondientes en punto a la 

condición que abarca el título de ingeniero técnico en minas. No obstante, lo que se 

observa es una Administración que no ha realizado su labor de explicar por qué el titulo 

resultaba equivalente o no, y por ende, por qué la experiencia realizada bajo dicha 

titulación debe ser tomada como válida o no. De acuerdo a lo anterior, deberá la 

Administración nuevamente evaluar las ofertas en lo que a la experiencia corresponde para 

este punto en específico, efectuando las verificaciones respectivas y analizando los 

elementos de prueba aportados tanto por la recurrente como por la adjudicataria, para así 

determinar mediante acto motivado, si el Ingeniero Técnico en Minas puede ser equiparado 

a Ingeniero Civil o en Construcción y una vez zanjado este tema, deberá proceder a 

determinar, si la experiencia obtenida como Ingeniero Técnico en Minas, puede ser tomada 

como experiencia válida, dentro del presente concurso y las razones que justifican una u 

otra decisión. De acuerdo con lo anterior, se declara parcialmente con lugar este punto 

del recurso, debiendo la Administración analizar nuevamente las ofertas, en el sentido 

antes indicado. 2) Sobre la certificación de experiencia del Proyecto Pozuelo – 

Jardines del Recuerdo. La apelante indica que el profesional presentado por la 

adjudicataria únicamente ha estado inscrito en el CFIA como miembro temporal por el 
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plazo de un año comprendido entre el mes de marzo 2016 y marzo 2017 a efectos de 

brindar labores de asesoría realizadas con el proyecto “Diseños y Construcción ruta 

nacional No.3 sección intersección Pozuelo (radial Uruca, ruta nacional No. 108) - 

intersección Jardines del recuerdo (ruta nacional) no. 106” tal y como certificó el CFIA. Por 

ende, considera que el profesional solo podía brindar labores de asesoría relacionadas con 

dicho proyecto indicado anteriormente, pero que el adjudicatario declara que ese proyecto 

no es de asesoría, incurriendo en una falsedad en su oferta ya que declara que este 

ingeniero realizó actividades distintas a las de asesoría para la cual estaba autorizado y 

que fueron para las cuales se solicitó inscripción. Además, señala que de la propia solicitud 

que presentó la empresa COPISA ante el CFIA, se evidencia que el Ingeniero Carmona no 

fue el Ingeniero Residente ni el ingeniero jefe de la obra, ya que las actividades que se 

autorizaron fueron para brindar asesoría técnica a  otra ingeniera que fue la residente del 

proyecto; situación que fue advertida por el CFIA al momento de tramitar la solicitud de 

incorporación temporal, tal y como se desprende del oficio 0213-2016-REG-C de fecha 2 

de febrero de 2016. Estima por lo tanto, que la experiencia que se ha pretendido acreditar 

sobre el citado proyecto, se trató de una asesoría profesional a otra ingeniera, que es 

diferente a lo que ha pretendido acreditar en la oferta adjudicada. Indica que al respecto 

solicitó criterio técnico y que se concluye que se está ante dos actividades distintas, con lo 

cual no es procedente equiparar y tomar como válida la experiencia del Ingeniero Carmona 

en los términos en que se declaró en la oferta, toda vez que la labor legalmente autorizada 

a dicho profesional fue para asesora en la ejecución de una serie de actividades, lo que es 

muy distinto al ser responsable de la ejecución y calidad de la obra completa, que fue labor 

de otra ingeniera. Aporta copia textual de parte del criterio aportado como prueba, para 

concluir que queda demostrado que desde una óptica técnica y legal, según el alcance 

autorizado por el CFIA y las funciones autorizadas al Ingeniero Carmona como asesor 

profesional de otra ingeniera, son distintas de las funciones del Ingeniero residente, con lo 

cual se evidencia que la experiencia que se ha pretendido acreditar sobre el citado 

proyecto al indicar que dicho ingeniero fungió como residente, no es correcto ni válido. 

Señala también que bajo el principio de reserva de ley, no resulta válido pretender ampliar 

el alcance de las actividades de asesoría que la norma aplicable definió para el supuesto 

de “miembros temporales”, lo cual es a todas luces un escenario distinto de las 

responsabilidades legales y técnicas que asumen un ingeniero residente dentro de la obra, 

además de que el artículo 5 inciso g) de la Ley Orgánica del CFIA indica que los miembros 
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temporales no podrán dedicarse a ninguna otra actividad profesional más que aquella para 

la cual fueron específicamente llamados  al país, relacionando este punto con el artículo 7 

inciso b) del Reglamento Especial de Incorporación al CFIA. Señala que cuando se analiza 

el alcance de la normativa legal aplicable a la figura del miembro temporal y se 

contraponen con el alcance y manifestaciones planteadas por COPISA al solicitar la 

incorporación temporal de dicho profesional, sumado al alcance y advertencias dadas por 

el CFIA, queda en evidencia que el alcance y labores de asesoría ejecutadas y aprobadas 

por el CFIA por el Ingeniero Carmona son muy distintas del alcance y consideración 

técnica que el consorcio adjudicatario ha querido demostrar en su plica, siendo que el 

ingeniero no fue director sino asesor técnico, por lo que el alcance y experiencia que se ha 

pretendido validar con el proyecto “diseños y construcción ruta nacional No. 3 sección 

intersección Pozuelo (Radial Uruca, Ruta Nacional No. 108) - Intersección Jardines del 

Recuerdo (ruta nacional) no 106” resulta improcedente lo cual vicia de nulidad el citado 

acto de adjudicación, al no cumplirse con dicha experiencia. La Administración indica que 

el candidato cumplió a cabalidad con el grado académico y la experiencia general 

solicitados en la IAL, y que en estas no se indicó en ninguna parte del párrafo, que los 

oferentes tengan que acreditar la inscripción en el colegio profesional correspondiente para 

las experiencias en las que ha participado el personal clave. Manifiesta que con el objeto 

de demostrar la capacidad del equipo básico dispuesto para la ejecución de la obra y 

la  experiencia requerida, de acuerdo a lo indicado en las bases de licitación, 

específicamente una participación mínima de tres (3) meses consecutivos en cada obra 

como Residente de Obra, Jefe de Obra o Ingeniero(a) Residente, el Comité Evaluador 

utilizó el Curriculum vitae para verificar los conocimientos técnicos y la experiencia del Ing. 

Carmona, así como los documentos adjuntos en la oferta y respuestas de aclaraciones 

aportados por el oferente. Señala que en lo relativo a las obras de “Ampliación Ruta 

Nacional No.3, Intersección Pozuelo - Jardines del Recuerdo”, es de conocimiento por la 

constancia de trabajo presentada, que la misma fue gestionada por el Consejo Nacional de 

Vialidad a través de la Unidad Ejecutora PIV-I y que para la validación de su participación 

en el proyecto, se tomó en cuenta la certificación emitida por Ginprosa, empresa 

responsable de la Supervisión del proyecto en cuestión y se incorporó al expediente de la 

contratación a través de la aclaración No.1 (Folio 005242); siendo que en dicho documento 

se acreditó mediante constancia de trabajo la participación del Ing. Carmona como 

Ingeniero Jefe de obra. Cumpliendo así con el requerimiento Sección III Anexo 6, Numeral 
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6.1 de la IAL indicado arriba. Concluye que UNOPS estableció en el IAL los criterios de 

experiencia general y específica a evaluar, así como el formato de presentación y por ello, 

prevalece IAL. Sobre la inscripción del Ingeniero Carmona al CFIA manifiesta que dicha 

inscripción fue por un plazo de 12 meses y que de acuerdo al Reglamento especial de 

incorporación, literal b) sobre miembros temporales, se indica que se entenderá asesoría 

profesional aquella actividad profesional de consultoría, cooperación técnica, ejecución y 

formación desarrollada para la solución de los diversos problemas en el planteamiento, 

desarrollo, evaluación y realización de obras de ingeniería y arquitectura. Considera que el 

Ing. Carmona ejecutó las labores de asesor profesional de conformidad con lo expuesto en 

el literal B- Miembros Temporales, y reafirma su participación durante la ejecución de obra 

como Ingeniero Jefe de Obra a través de la constancia de trabajo emitida por la 

Supervisión del proyecto. Y que además cabe mencionar que las labores que ejecutó el 

Ing. Carmona fue como asesor profesional en la etapa de ejecución de solución de los 

diversos problemas en el planeamiento, desarrollo, evaluación y realización de las obras 

de ingeniería, que contaban con el respaldo de un profesional debidamente registrado en 

el colegio profesional, garantizando así el cumplimiento del requisito establecido, así como 

la idoneidad necesaria para el desempeño profesional requerido por la IAL y la sujeción al 

régimen detallado que garantiza la calidad y confiabilidad de los servicios que se brindan. 

Concluye que para la experiencia del proyecto en cuestión, el ingeniero Carmona, participó 

efectivamente en dicha obra ejerciendo funciones afines con las responsabilidades que se 

requiere para el proyecto. La adjudicataria indica que resultaba improcedente inscribir al 

ingeniero como Residente por cuanto ya existía un profesional con dicha condición en ese 

proyecto, pero que no obstante aclara que cada proyecto de infraestructura y en especial 

de obras viales, requieren  usualmente un Director Técnico y un Ingeniero Residente, pero 

eso no implica que solo esos dos profesionales asumirán la ejecución de todas las tareas 

requeridas durante la ejecución, siendo que esos profesionales se hacen complementar 

con otros de igual rango profesional, a quienes se les encargan labores de ejecución bajo 

la dirección o responsabilidad de los ingenieros titulares. Para el proyecto en cuestión 

indica que el Ingeniero Carmona realizó labores complementarias y paralelas a las del 

Ingeniero Residente, razón por la cual la empresa supervisora contratada por la 

Administración emitió certificación acreditando que el profesional había fungido como 

Ingeniero Jefe de Obra. Considera que la certificación emitida por Ginprosa Ingeniería SL 

no ha sido cuestionada, y por ende, no hay duda que el profesional ejecutó labores como 
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jefe de obra, por plazo mayor al mínimo, siendo el aspecto cuestionado la validez jurídica 

de que el Ingeniero pudiera ejercer labores como Ingeniero Jefe de Obra, siendo que su 

inscripción en el CFIA lo autoriza para realizar trabajos temporales de “asesoría 

profesional” dado que a juicio de la apelante, esta asesoría resulta incompatible con ocupar 

puestos como el de Ingeniero Jefe de Obras. Considera que la asesoría profesional es 

casualmente lo que realiza típicamente un profesional y que la restricción a actividades 

ajenas a las de asesoría profesional, no restringe en modo alguno que el profesional pueda 

ocupar puestos administrativos en la estructura o personal encargado de la ejecución de 

las obras.  Señala que la apelante a efectos de dar algún sustento a su ensayo, plantea sin 

ningún sustento normativo ni técnico, que el brindar asesoría profesional implica que no 

puede participar el profesional en labores de “ejecución” de las obras, suponiendo  como 

sinónimo  de  construcción,  avance  o  trabajos  en  sitio  de  la  obra, pero que esto es 

incorrecto porque  el  apelante oculta que esa reglamentación a la que remite el mismo 

artículo 5 de la Ley que citó, en realidad  sí menciona la posibilidad de que profesional 

participe en labores de “ejecución” que tan categóricamente el apelante y el “criterio 

técnico” que aporta, afirman que resultan incompatibles con la inscripción temporal del 

citado profesional. Estima que el Reglamento Especial de incorporación emitido por el 

CFIA, en su artículo 7 desvirtúa la opinión del profesional, y que de acuerdo a una 

resolución de la CGR, estima que no existe fundamento alguno en el argumento del 

apelante, dado que en dicho Reglamento se reconoce que el profesional extranjero inscrito 

temporalmente en el CFIA pueda desempeñar labores de ejecución de obras y que el 

artículo 5 de la LOCFIA no puede ser interpretado en forma restrictiva para entender que 

se establecen prohibiciones que el artículo no regula. Respecto de la opinión de la CGR 

aportado por la apelante, considera que no se menciona que las labores de asesoría 

profesional puedan ser incompatibles con los puestos de Ingeniero residente o similar, 

siendo que más bien ese criterio ya es de conocimiento de la CGR, pero entendido en 

sentido contrario. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del punto en cuestión, 

resulta necesario considerar la normativa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(en adelante CFIA). Específicamente el artículo 5 de la Ley Orgánica del CFIA, define 

cuales son los miembros de dicho Colegio, indicando entre ellos en el inciso g, a los 

siguientes: “(…) g) Serán Miembros Temporales: Los ingenieros o los arquitectos extranjeros que 

ingresen al país para realizar trabajos temporales de asesoría profesional en organismos del Estado 

o de la empresa privada, o en colegios y asociaciones profesionales. Para poder efectuar su trabajo 
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tales profesionales deberán inscribirse en el Colegio Federado. Los Miembros Temporales no 

podrán dedicarse a ninguna otra actividad profesional más que aquella para la cual fueron 

específicamente llamados al país y de acuerdo con lo que al efecto fije el Reglamento. Estos 

miembros podrán asistir a los actos culturales y sociales del Colegio Federado y a las Asambleas 

Generales de los respectivos colegios como simples observadores sin voz ni voto (…)”. De lo 

anterior resulta claro entonces, que los profesionales extranjeros para poder desempeñar 

su labor profesional en el país, deben inscribirse ante dicho Colegio. Por su parte el 

Reglamento Especial de Incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en 

su artículo 7 indica lo siguiente respecto de los miembros temporales: “(…) Serán miembros 

temporales, los ingenieros o arquitectos extranjeros que ingresen al país, para realizar trabajos 

temporales de asesoría profesional, en entes públicos u organismos del Estado o de la empresa 

privada, o en colegios y asociaciones profesionales, los cuales deberán inscribirse obligatoriamente 

en el Colegio Federado y dedicarse únicamente a la actividad profesional para la cual fueron 

específicamente llamados al país. Se entenderá asesoría profesional, aquella actividad profesional 

de consultoría, cooperación técnica, ejecución y formación, desarrollada para la solución de los 

diversos problemas en el planeamiento, desarrollo, evaluación y realización de obras de ingeniería y 

arquitectura (…)”. Ahora bien, analizando lo anterior se tiene que para el caso en concreto, 

el señor Antonio Carmona Herrero se incorporó al CFIA para realizar labores de “Asesoría 

Profesional” dentro del proyecto Diseño y Construcción de la Ruta Nacional N° 3, Sección 

Intersección Pozuelo (Radial Uruca, Ruta Nacional N° 106)”, en el periodo comprendido del 

1° de marzo de 2016 al 1° de marzo de 2017 (hecho probado 6). Así las cosas, el señor 

Carmona Herrero, no pudo haber realizado según la normativa antes citada, ninguna otra 

actividad profesional que no fuera la descrita anteriormente y además solamente asociada 

con el proyecto de referencia. Aunado a lo anterior, se tiene que el consorcio adjudicatario, 

aportó certificación de experiencia en la cual se indicó que fungió para ese mismo proyecto 

como “Jefe de obra” (hecho probado 7). Ahora bien, al respecto la apelante considera que 

al haber sido inscrito ante el CFIA como “asesor profesional” solo podía realizar labores 

profesionales de asesoría, y no las que indica que realizó, según la carta de experiencia 

aportada. Para probar su argumento, aporta además de criterio técnico, copia de parte del 

expediente de incorporación al CFIA del señor Carmona, en el cual se observa documento 

en el cual la empresa que contrató al Ingeniero Carmona para el proyecto en cuestión, 

indica que las labores que realizará son de “asesoría técnica” a la Ingeniera Residente de 

la obra (hecho probado 8). Esta documentación es consecuente con la naturaleza de las 

funciones para las cuales fue inscrito el señor Carmona ante el CFIA, siendo que se 
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inscribió para brindar labores de “asesoría profesional” (hecho probado 6). No obstante, la 

certificación de experiencia que aporta, indica que realizó labores de “jefe de obra” (hecho 

probado 7), lo que en una lectura simple, podría considerarse como una actividad diferente 

a la de asesoría. Al respecto, la adjudicataria indica que el concepto de “asesorar” es muy 

amplio, y que esto queda demostrado tanto en la propia normativa vigente, como en un 

criterio de la CGR. Además, indica que no resulta de recibo que el profesional extranjero 

pueda ser inscrito solo como asesor, sino que el CFIA también permite la incorporación de 

estos profesionales en otras formas. Por su parte, la Administración indica que la 

certificación en cuestión debe ser tomada como válida, debido a que la emitió la empresa 

responsable de la supervisión del proyecto y que en ninguna parte del cartel se indica que 

los oferentes deben acreditar la inscripción en el Colegio profesional para las experiencias 

en las que ha participado. Añade además que de acuerdo a un criterio de la CGR, el 

concepto de asesor, puede incluir las labores que realiza un jefe de obra. Ahora bien, de 

todo lo anterior resalta en primer lugar lo dicho por la Administración en cuanto a que no 

resultaba necesario acreditar la inscripción para tomar como válida la experiencia 

referenciada. Al respecto, debe tener presente la licitante, que de acuerdo a la normativa 

vigente en el país, tiene la obligación de constatar que los profesionales que seleccione, 

hayan realizado sus labores acorde con la legalidad correspondiente, sin que sea de recibo 

que indique que por no pedirlo en el cartel, no resulta necesario cuestionarlo en sus 

evaluaciones. Sobre este tema, mediante resolución R-DCA-752-2013, de las once horas 

del veintiséis de noviembre del dos mil trece, este Despacho indicó que: “(…) Se observa 

entonces que el punto de partida para contabilizar experiencia lo marca claramente la inscripción 

ante el colegio profesional correspondiente, que en el caso particular es el CFIA…. Cabe añadir que 

la experiencia a contabilizar en la materia, debe ser experiencia positiva, entendida como la entrega 

de bienes, obras o servicios a entera satisfacción y contabilizada a partir de la inscripción ante el 

colegio profesional respectivo, además de que dicha inscripción no debe ser entendida como algo 

estático, en el sentido de que nada más se refiere al hecho inicial de incorporación del profesional o 

la empresa, sino que debe ser entendida en el cumplimiento de los deberes que la organización 

establezca para mantenerse como miembro habilitado para el ejercicio profesional (…)” (el 

subrayado no pertenece al original). En esta misma línea, en la resolución R-DCA-403-

2014 en lo que respecta al tema de la experiencia positiva, también fue clara y desarrolló 

acerca del tema lo siguiente: “(…) Si bien existen constancias de recepción a satisfacción de los 

clientes que contrataron las obras que fueron realizadas durante el tiempo que Constructora (…), 

S.A. se encontró inhabilitado, esto no desaparece el hecho y periodo de la inhabilitación ante el 
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CFIA, elemento que es suficiente para señalar que no se trata de experiencia positiva, 

manteniéndose el criterio vertido en la resolución R-DCA-752-2013, en la que se estableció: “(…) 

Cabe añadir que la experiencia a contabilizar en la materia, debe ser experiencia positiva, entendida 

como la entrega de bienes, obras o servicios a entera satisfacción y contabilizada a partir de la 

inscripción ante el colegio profesional respectivo, (…)” “…Este órgano contralor ha sido claro en que 

el tema de la habilitación es básico para ser parte de los procesos de contratación administrativa, es 

decir, que no solo basta con haberse inscrito en algún momento sino que la habilitación debe 

mantenerse vigente (…).” (El subrayado no pertenece al original). Asimismo, y para mayor 

abundamiento siempre en relación con este tema, mediante Resolución R-DCA-615-2014 

de las doce horas del tres de setiembre de dos mil catorce, esta Contraloría General indicó: 

“(…) A partir de lo anterior, vemos de esta forma como entonces el tema de la experiencia positiva y 

la manera de contabilizar la experiencia de la empresa durante los períodos en que se encontró 

inhabilitada, ya ha sido abordado por esta Contraloría General en relación con este mismo proceso 

manteniéndose la misma línea de razonamiento sobre el tema, en cuanto a que la experiencia 

positiva debe ser contabilizada a partir de la debida inscripción del oferente en el colegio profesional 

respectivo, de obras o bienes recibidos a satisfacción, así como que se hayan desarrollado las 

obras o entregado los bienes estando conforme a la normativa de inscripción ante el colegio 

profesional, es decir, habilitados para el ejercicio profesional al momento de realizar las obras. Es 

por esto que vemos como con el nuevo recurso presentado a este órgano contralor, no se agregan 

elementos nuevos a la discusión de un tema que ya ha sido resuelto en reiteradas ocasiones bajo el 

mismo análisis, cayendo de esta forma el nuevo recurso de apelación en el supuesto de 

improcedencia manifiesta que establece el artículo 180 del RLCA, inciso c), que indica que un 

recurso será rechazado de plano cuando: “… la apelación se apoye en fundamentos y 

argumentaciones sobre los cuales la Contraloría General de la República ya haya adoptado 

reiteradamente una posición expresa en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan 

razones suficientes para modificar dichas tesis (…)”. (El subrayado no pertenece al original). Así 

pues, para el caso de proyectos realizados en Costa Rica, solamente a partir de la 

inscripción en el Colegio respectivo del profesional en cuestión, es que puede considerarse 

su experiencia, por cuanto pensar en que ese requisito no es necesario de cumplir por no 

requerirse en el cartel, estaría implicando una desatención de normas de orden legal que 

habilitan el ejercicio de la profesión, y se estaría tomando como válida experiencia que fue 

realizada al margen del requisito legal de encontrarse incorporado, debiendo respetarse su 

aplicación con independencia de si ha sido referenciado o no el respectivo requisito en el 

cartel de la contratación. Así las cosas, y teniendo claro la obligatoriedad del requisito de 

inscripción ante el CFIA, resulta ahora necesario añadir que en el caso de profesionales 
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extranjeros y según la propia normativa del CFIA, estos al incorporarse como miembros 

temporales, deben realizar solamente las labores para las cuales fueron específicamente 

llamados al país. En el caso del Ingeniero Carmona, este fue inscrito para brindar servicios 

de “asesoría profesional” (hecho probado 6), además de que en la información que consta 

en su expediente, es claro que sus labores eran las de “asesorar técnicamente” a la 

Ingeniera Residente del proyecto en cuestión (hecho probado 8). De acuerdo con lo 

anterior, debe determinarse si el concepto de “jefe de obra”, que según la carta de 

experiencia aportada, fue la labor realizada por el Ingeniero Carmona (hecho probado 7) se 

encuentra dentro del concepto de “asesoría profesional o técnica”, que fueron las labores 

para las cuales fue traído al país el Ingeniero en cuestión. Sobre este tema, la 

Administración, tal y como fue dispuesto, se limita a indicar que no era un requisito 

cartelario para validar experiencia y que en todo caso el concepto de “asesor” es muy 

amplio y por ende, bien podría caber el de “jefe de obra”. No obstante, más allá de esta 

manifestación, no realiza ejercicio alguno para hacer ver a este Despacho de qué forma 

durante la fase de evaluación verificó esta condición. Así pues, hubiere esperado esta 

Contraloría General de la República, que la licitante explicara las funciones de un jefe de 

obra, y por qué estas funciones por ejemplo, se enmarcan dentro del concepto de un 

asesor profesional para así ende entender, que la carta de experiencia aportada, es 

consecuente no solo con la normativa vigente del CFIA, sino también con la inscripción 

realizada, la documentación de esta inscripción y el criterio de este órgano contralor, que 

es mencionada por la Administración. Por el contrario, se cuenta con una respuesta de 

parte de la licitante que resulta simplista y omisa, en tanto en ningún momento analiza la 

información traída al proceso para concluir si las funciones de un jefe de obra pueden ser 

cubiertas por el concepto de asesor, bajo el cual estuvo inscrito ante el CFIA el señor 

Carmona. Esto resultaba importante tenerlo claro, por cuanto al desconocerse por la 

contratante la labor efectivamente desempeñada por el señor Carmona en el proyecto de 

cita, más allá de lo indicado en la carta de experiencia, pero con la duda razonable 

expuesta por la apelante, se podría tener por acreditada experiencia que no fue 

efectivamente ejecutada bajo la condición indicada en la carta de experiencia, y sobre 

todo, bajo otro rol para el cual fue traído al país e inscrito ante el CFIA, sin que la 

Administración efectuara un abordaje frontal del tema, limitándose a señalar como se dijo, 

que la inscripción ante dicho Colegio Profesional no era un requisito cartelario. En este 

orden de ideas, lo que se tiene son dos criterios encontrados entre la apelante y la 
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adjudicataria, y una Administración que no explica realmente por qué tiene que tomarse 

como válida la experiencia del ingeniero, cuando se indica en la carta en cuestión que 

fungió como “jefe de obra” (hecho probado 7), mientras que según certificación del CFIA y 

demás información que consta en el expediente de incorporación (hechos probados 6 y 8), 

sus labores eran las de un “asesor”. Aunado a lo anterior, se tiene que la empresa 

adjudicataria aporta como parte de su prueba una certificación emitida por el CFIA en el 

cual se indica que “(…) en atención a la normativa actual, según lo establezca la empresa 

adjudicada, el miembro temporal puede registrar ante el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos la responsabilidad profesional de los diferentes servicios de consultoría y construcción 

(…)” (folio 116 del expediente de apelación), con lo cual se genera la duda si el profesional 

pudo haber sido inscrito con una condición más relacionada con las labores que según la 

certificación de experiencia realizó (hecho probado 7). Asimismo, no es esta Contraloría 

General de la República el órgano competente para determinar si las labores de “asesor 

profesional o técnico” pueden ser equiparables a las de un “jefe de obra” –en tanto ni 

siquiera existe claridad en el cartel respecto a qué es un “jefe de obra”, ni tampoco la 

Administración lo ha explicado-, siendo que más bien este era un tema que la 

Administración debió analizar a profundidad cuando estudió las ofertas y las cartas de 

experiencia, o al menos, al contestar la audiencia inicial, sin que se observe este ejercicio 

por parte de la Administración. Tal y como se indicó anteriormente, y más allá de que esta 

no sea una disposición cartelaria expresa, lo cierto es que el ordenamiento jurídico 

costarricense es claro en el sentido de que los profesionales extranjeros pueden realizar 

solamente las labores para las cuales fueron llamados al país, y por ende, de detectar una 

Administración que un profesional extranjero realizó labores extrañas para las cuales se 

encuentra habilitado, no debería de principio, tomar dicha experiencia como válida, en 

tanto de lo contrario estaría validando experiencia que fue realizada en oposición a la 

normativa nacional. Así pues, más allá de la existencia o no de este requisito a nivel 

cartelario, se trata de la observancia por la Administración, del ordenamiento jurídico por 

parte de los oferentes. De acuerdo con lo anterior, deberá la Administración licitante en 

primer lugar, determinar claramente cuáles son las labores de un “jefe de obra” y si estas 

son equiparables con las de un “asesor”, para lo cual deberá necesariamente consultar al 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, entidad encargada de fiscalizar el 

ejercicio de las profesiones de la Ingeniería Civil o en Construcción –que fueron las 

profesiones exigidas en el cartel- y a quien corresponde la rectoría en el ejercicio 
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profesional, y la potestad de interpretar su propia normativa. Lo anterior en tanto la 

Administración no ha explicado de manera detallada y desde el punto de vista técnico, el 

vínculo o similitud entre las funciones del un “jefe de obra” y de un “asesor” –más allá de 

una mera indicación que sí pueden ser equiparables al contestar la audiencia inicial- pero 

sin desarrollo y análisis alguno, por lo que deberá acreditar y motivar en el expediente, si 

las labores de asesoría profesional que se mencionan en la normativa y en el criterio de 

este órgano contralor, engloban o son equiparables a las de un jefe de proyecto, echando 

mano para ello a lo que indique el propio CFIA. Aunado a lo anterior y teniendo presente el 

Reglamento Especial de Incorporación ante el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, deberá aclarar la Administración si se cumplió, entre otras con la siguiente 

obligación: “(…) 8. El miembro temporal y el profesional asignado a trabajar junto a éste tendrán la 

obligación de rendir un informe conjunto en el documento que al efecto establezca el Colegio 

Federado, en el que detallarán las actividades realizadas, las experiencias y la transferencia de los 

conocimientos técnicos, científicos y tecnológicos obtenidos con el proyecto desarrollado. Dicho 

informe deberá rendirse con un plazo de antelación de treinta días naturales anteriores al 

vencimiento del término del permiso concedido por la Junta Directiva General. El Colegio Federado 

podrá exigir pruebas documentales que demuestren las actividades de asesoría profesional 

realizadas por el miembro temporal, así como podrá corroborar la información suministrada 

mediante la investigación que corresponda  (…)”. Así las cosas, se declara parcialmente con 

lugar el punto en cuestión debiendo la Administración realizar las consultas pertinentes, y 

posteriormente, con la respuesta que se le brinde, analizar si esta carta de experiencia 

puede ser tomada como válida o no para efectos de contabilizarla. 3) Sobre la 

experiencia para el proyecto de Construcción del Puente sobre el río Virilla RN 147. 

La apelante indica que según la información solicitada por el CFIA, el Ingeniero Carmona 

Herrero únicamente ha estado registrado como miembro temporal por el plazo de un año 

comprendido entre el mes de marzo 2016 y marzo 2017, a efectos de brindar labores a 

otro proceso y que ante una consulta hecha por su representada, el CFIA certificó que el 

señor Carmona Herrero se incorporó al CFIA como miembro temporal el 1 de marzo de 

2016 por doce meses. Estima que esto reviste especial importancia en la valoración de la 

experiencia adicional, ya que no haber cumplido con el registro como miembro permanente 

ante el CFIA, de haber participado en algún otro proyecto lo hizo de manera irregular, sin 

cumplir con el requisito legal de la incorporación, siendo esto un requisito para el ejercicio 

de las actividades profesionales correspondientes, de lo contrario, no se debe tomar como 
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válida la experiencia sino a partir de la inscripción. Además de señalar normativa 

relacionada, referencia criterios de la CGR sobre el asunto. Concluye que dado que el 

Ingeniero Carmona no fue autorizado mediante el trámite de “Incorporación Temporal”, 

para participar como profesional en Ingeniería en las labores y alcances relacionados con 

el proyecto “Construcción del Puente sobre el Río  Virilla RN 147”, según se demuestra de 

la propia certificación emitida por el CFIA en donde literalmente consta solo la 

incorporación temporal del ingeniero para otro proyecto, lo que genera que legal y 

técnicamente la experiencia que se ha pretendido acreditar en el actual proyecto no sea 

válida, al no cumplirse el requisito de los artículos 5 y 13 de la LOCFIA, lo que implica que 

el Consorcio adjudicado tiene un incumplimiento en el personal clave y por ende le 

impediría garantizar una correcta y efectiva ejecución del proyecto, por lo que debe 

declararse como inadmisible la oferta. La Administración indica que  de acuerdo a lo 

indicado en las bases de licitación, valoró documentación como el oficio No. UNOPS- 

90413-20170802-117-WBG-Cambio de personal clave, oficio R147-17-COP-UNOPS-048, 

y minutas reuniones de seguimiento durante la ejecución de la obra. Manifiesta que es 

necesario precisar que la Ing. Antonia López García se mantuvo como responsable ante el 

CFIA en su calidad de Delegada de Obra hasta su finalización, y que de esta manera se 

acredita la experiencia del Ing. Carmona, así como el cumplimiento de las normas locales 

en cuanto a la responsabilidad del ejercicio profesional. Considera que la participación 

mínima de tres meses consecutivos en la obra del Ing. Carmona, efectivamente se puede 

corroborar en el registro documental del proyecto, así como el alcance de sus funciones y 

sobre todo, se logró validar la capacidad técnica del Ing. Carmona a través de UNOPS en 

tanto que fue el empleador de la obra en cuestión. Por ende estima que el cuestionamiento 

de la experticia del profesional en contraposición de los hechos acaecidos durante la 

ejecución del proyecto, los aportes realizados, así como su gestión durante la ejecución de 

la obra resulta una conclusión ajena a los requerimientos contenidos en la IAL y reñida por 

demás con la comprobación de su dominio técnico, nivel de responsabilidad y/o 

compromiso profesional. Indica que corresponde destacar que en la IAL, Sección III, 

artículo 35.2, anexo 6, apartado 6., inciso (v) se solicita para el caso específico de 

profesionales extranjero, que el oferente presente como parte de su personal clave una 

carta compromiso donde se indique que en caso de ser adjudicado procederá con la 

inscripción de los profesionales propuestos ante el Colegio profesional correspondiente. 

Sobre este requisito, indica que el oferente Consorcio RN 147 COPISA – CONANSA 
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incluyó en su oferta mediante respuesta a la Aclaración No. 1 la carta de compromiso 

solicitada específicamente para el Ingeniero Carmona, con lo cual, se confirma el 

compromiso de todas las partes en dar cumplimiento a la normativa nacional sobre el 

ejercicio profesional, como siempre se ha hecho. La adjudicataria indica que tal y como ha 

resuelto la CGR, la experiencia práctica para efectos de evaluación de atestados 

constituye hecho histórico, suceden o no suceden, de donde una cosa es la situación 

fáctica que permite acreditar la participación en un proyecto y otra es si el profesional 

cumplió durante el tiempo en que devengó esa experiencia de obligaciones laborales. 

Considera que en el presente caso, no se pone en duda el devengo de la experiencia 

idónea para efectos de computar un proyecto similar al licitado y que el proyecto como tal 

califica a los efectos técnicos requeridos por el pliego de condiciones. Señala que si la 

empresa a cuya relación laboral estaba sometido el profesional, omitió por error la 

actualización de los registros laborales o profesionales del trabajador como en el presente 

caso, sería solicitar la prórroga de la inscripción que le había sido otorgada con vigencia 

hasta el año 2017, entonces podría la entidad gestionar cualquier pago que le sea 

adeudada por esa omisión, más ello en forma alguna afecta la situación fáctica ocurrida y 

reconocida por la apelante, como es el hecho de que el profesional ejecutó las labores. 

Estima que la ficción que constituye eliminar la experiencia adquirida por un trabajador en 

un determinado proyecto afectaría el derecho al trabajo, sin que exista rango de ley que 

imponga semejante sanción, siendo que considera que la limitación de derechos 

fundamentales es materia reservada de ley. Estima además que el proyecto que menciona, 

es innecesario y prescindible para efectos de calificación de su oferta. Criterio de la 

División: Para el punto en cuestión, se tiene que el consorcio adjudicatario aportó como 

parte de las cartas de experiencia de su ingeniero propuesto (hecho probado 1), una 

relacionada con la construcción del puente sobre el río Virilla en la Ruta Nacional 147 de 

mayo del dos mil diecisiete a julio de dos mil diecinueve (hecho probado 9). La apelante 

considera que esta carta no debe ser tomada en cuenta, debido a que la inscripción que 

consta del señor Antonio Carmona, lo es para el proyecto de Pozuelo a Jardines del 

Recuerdo, siendo entonces que no existe inscripción para este otro proyecto, estando 

limitado entonces el profesional inscrito temporalmente por los plazos y los proyectos para 

los cuales se inscribió. Al respecto, la adjudicataria estima que la actividad como hecho 

histórico no ha sido desvirtuada y que no resulta de recibo exigir un requisito adicional al 

del cartel para la experiencia, pidiendo la incorporación, en tanto considera que eliminar 
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este tipo de experiencias sería algo que violentaría sus derechos constitucionales. No 

obstante considera también que en todo caso, este proyecto es innecesario y prescindible 

para efectos de calificación de su oferta. La Administración por su parte, considera que no 

pidió como requisito en el cartel que para validar la experiencia, los profesionales tendrían 

que encontrarse inscritos ante el CFIA al momento de realizar las labores, además de que 

de subsanaciones realizadas e información aportada al efecto se demuestra, que el señor 

Carmona sí realizó las labores que ahí se indican. Finalmente indica que existe un 

compromiso aportado de respetar la normativa vigente, por parte del consorcio 

adjudicatario. Al respecto, de todo lo anterior, resulta necesario reiterar, tal y como se 

indicó en el punto III. 2) de la presente resolución, la experiencia que debe ser tomada 

como válida, de acuerdo a reiterados pronunciamientos de este órgano contralor, es 

aquella que se realice de manera posterior a la incorporación al Colegio Profesional 

respectivo, por lo cual, cualquier labor o proyecto llevado a cabo, en un momento en que el 

profesional correspondiente no se encontraba inscrito, no puede en forma alguna, ser 

tomado como válido para contabilizar experiencia. Lo anterior en tanto de lo contrario, se 

estaría validando experiencia que fue llevada a cabo al margen de lo exigido en la 

normativa nacional, en cuanto a que los profesionales deben estar inscritos en el Colegio 

respectivo, para poder ejercer una determinada profesión. Para el caso en cuestión, es 

claro que la inscripción del señor Antonio Carmona venció el día 01 de marzo de 2017 

siendo además dicha inscripción relacionada expresamente con el proyecto denominado 

“Diseño y Construcción de la Ruta Nacional N° 3, Sección Intersección Pozuelo (Radial 

Uruca, Ruta Nacional N° 106)” Licitación Pública Internacional LPI-2013-LI-000013-0DE00 

(hecho probado 6). Así las cosas, y de acuerdo a la propia normativa del CFIA, el 

profesional inscrito de manera temporal no podía realizar otras obras que aquellas para las 

que fue expresamente traído al país, en el plazo de habilitación correspondiente según 

indica el artículo 5 inciso g) de la Ley Orgánica del CFIA,: “(…) g) Serán Miembros 

Temporales: Los ingenieros o los arquitectos extranjeros que ingresen al país para realizar trabajos 

temporales de asesoría profesional en organismos del Estado o de la empresa privada, o en 

colegios y asociaciones profesionales. Para poder efectuar su trabajo tales profesionales deberán 

inscribirse en el Colegio Federado. Los Miembros Temporales no podrán dedicarse a ninguna otra 

actividad profesional más que aquella para la cual fueron específicamente llamados al país y de 

acuerdo con lo que al efecto fije el Reglamento (…)”. Exigencia que además se reitera en el 

Reglamento Especial de Incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en 
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su artículo 7: “(…) Serán miembros temporales, los ingenieros o arquitectos extranjeros que 

ingresen al país, para realizar trabajos temporales de asesoría profesional, en entes públicos u 

organismos del Estado o de la empresa privada, o en colegios y asociaciones profesionales, los 

cuales deberán inscribirse obligatoriamente en el Colegio Federado y dedicarse únicamente a la 

actividad profesional para la cual fueron específicamente llamados al país (…)”. Ahora bien, ante 

lo dicho por la recurrente, no se observa que ni la Administración, ni tampoco la 

adjudicataria hayan presentado prueba que demuestre que para el momento en que se 

llevó a cabo el proyecto mencionado, el Ingeniero Carmona haya estado inscrito ante el 

CFIA, como sería una certificación del CFIA haciendo constar la inscripción para ese 

proyecto y en un plazo que cubra el desarrollo del proyecto. Por el contrario, la 

adjudicataria ha tomado una actitud displicente respecto a este proyecto, indicando que en 

todo caso, es innecesario y prescindible para efectos del cálculo de su experiencia. De 

todo lo anterior, puede concluirse que al momento de realizar el proyecto en discusión 

(mayo de 2017 a julio 2018) (hecho probado 9), ya se había vencido el plazo de inscripción 

ante del CFIA –que fue hasta marzo de 2017 (hecho probado 6) y además, se trataba de 

un proyecto para el cual no fue debidamente inscrito ante el CFIA, incumpliendo de 

principio con la normativa antes señalada. De igual manera, no resulta de recibo el 

argumento de la Administración en cuanto a que no debía exigirse el cumplimiento de la 

inscripción, solo porque no estaba en el cartel, ya que como se indicó, no puede tomarse 

como válida la experiencia obtenida al margen de la normativa vigente y que regula 

precisamente el ejercicio de la profesión. De igual manera, el punto en discusión no es si el 

proyecto y la experiencia acumulada existieron, lo cual intenta demostrar la Administración, 

sino más bien, si este proyecto y esa experiencia, cumplían con los requisitos legales para 

ser tomados como válidos para contabilizar experiencia positiva, lo cual, tal y como se 

indicó, no sucedió, o al menos no ha sido probado como tal por la adjudicataria y la 

Administración. De acuerdo a lo anterior, se declara con lugar este punto del recurso, 

debiendo la Administración restar del conteo de experiencia esta carta, cuando analice 

nuevamente las ofertas. 4) Sobre la garantía de participación. La apelante indica que el 

cartel exigía que la garantía de participación debía ser de cincuenta mil dólares exactos y 

que en caso de consorcio, deberá hacerse mención a todas las empresas que la 

conformarán. Señala que en el presente concurso el oferente es el Consorcio R147 

COPISA-CONANSA conformado por COPISA Constructora Pirenaica S.A. y Concreto 

Asfáltico Nacional, pero que no obstante se rinde como garantía de oferta dos documentos 
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de garantías independientes, cada una por veinticinco mil dólares, siendo que la garantía 

del BCR aportada, garantiza solamente a la empresa COPISA, por lo tanto en ese caso la 

participación del consorcio no se encuentra garantizado, y por ende, solo se está 

garantizando un 50% del monto requerido y por ende, la oferta debe ser descalificada. La 

Administración indica que el Consorcio RN 147 el día 15 de febrero de 2019, presentó una 

enmienda a la garantía G012330 emitida por el Banco de Costa Rica en donde señala que 

debe leerse COPISA Constructura Pirenaica S.A. Sucursal Costa Rica y Concreto Asfalto 

Nacional (Consorcio R147 COPISA CONANSA), según consta a folios 4769 y 4770. 

Además señala que las garantías de sostenimiento son una suma de dinero que 

compromete el licitante para afianzar el mantenimiento de la oferta durante el plazo 

establecido en la IAL, la garantía se constituye a favor de la Administración licitante y es 

por ende una protección que desde el inicio fue acreditada la seriedad de la oferta. Señala 

que aún y cuando UNOPS pudo haber aplicado el artículo 34 aclaración de ofertas, para 

solicitar subsane el oferente este presentó de manera espontánea la misma, por lo que 

concluye que las garantías son perfectamente ejecutables y los argumentos deben ser 

rechazados totalmente por carecer de fundamento. La adjudicataria indica que se procedió 

a enmendar la desviación si bien, la misma no afectó en ningún momento la ejecutoriedad 

del documento, razón por la cual la Administración dispuso de la garantía al 100% desde el 

momento del recibo de la oferta, siendo que no se acredita en qué sentido se podría 

causar algún perjuicio a la Administración o colocar al oferente en una ventaja indebida, 

por lo que entonces es un aspecto insustancial. Criterio de la División: Para el punto en 

cuestión, se tiene que en lo que interesa, el pliego de condiciones reguló lo siguiente: “(…) 

Los  oferentes  proveerán  una  garantía  de  oferta  en  la  forma  establecida  en  el  anexo  2, 

Formulario  de  garantía  de  oferta (véase  la  Sección  IV),  debiendo  de  incluir  las condiciones  

de:  Irrevocable,  incondicional,  solidaria,  sin beneficio  de  excusión  y  de realización  automática  

a  su  solo  requerimiento,  sin  necesidad  de  requerimiento  judicial para  su  pago  o ejecución, la  

Garantía  de  oferta debe  ser  emitida  por  un  Banco  en  Costa Rica  confirmando  la  Garantía  de  

oferta;  la  Entidad  Bancaria  debe  estar  expresamente reconocida  por  la  Superintendencia  

General  de  Entidades  Financieras  (SUGEF),  y  bajo las leyes que rigen en la República de Costa 

Rica sobre la materia. La garantía de oferta será de USD 50.000 (Cincuenta mil dólares exactos de 

los Estados Unidos de América). La  garantía  debe  estar  girada  a  favor  de  UNOPS  Oficina  de  

Las  Naciones  Unidas  de Servicios para Proyectos. En caso de Consorcio, en la garantía deberá 

hacerse mención a todas las empresas que la conformarán.  (…)” (folios 005722 y 005723 del 

expediente administrativo). Para cumplir dicho apartado, se observa que el consorcio 
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adjudicatario aportó dos garantías, cada una por un monto de veinticinco mil dólares 

(hecho probado 10), para así formar el total de cincuenta mil dólares exigido en el cartel. 

No obstante, en uno de estos certificados no se indicó que fue otorgado a favor del 

consorcio en su totalidad, lo que posteriormente fue subsanado de oficio por el propio 

adjudicatario, aportando una enmienda de garantía, mencionando ahora sí, el nombre del 

consorcio. Al respecto, la apelante considera que esto implica la exclusión del consorcio 

adjudicatario, en tanto se está otorgando un respaldo por debajo del 80% exigido en el 

artículo 42 inciso j) de la Ley de Contratación Administrativa, siendo que una de las 

garantías no fue emitida de manera adecuada. Si bien lleva la razón la recurrente en que 

una de las garantías originales no mencionaba el nombre del consorcio adjudicatario, lo 

cierto es que el monto como tal, es decir los veinticinco mil dólares que garantizaban, no 

tuvo nunca inconveniente –o al menos así no lo explica la recurrente-, siendo además el 

asunto corregido de manera oficiosa por el adjudicatario, sin que sea posible determinar 

que este error tiene una magnitud o trascendencia tal que amerite descalificar la oferta del 

adjudicatario. Debe tener presente la recurrente, que no basta con señalar la eventual 

existencia un de error o vicio en la oferta del adjudicatario, sino que, por el contrario, debe 

explicarse de manera amplia, clara y contundente, por qué ese error reviste una 

trascendencia tal que amerita la exclusión de dicha plica, ejercicio que en el presente caso 

no ha sido realizado. Así, se tiene que la apelante indica que este error, que como se 

indicó, fue posteriormente corregido, implica que debe descalificarse la oferta, pero sin 

mayor desarrollo alguno, máxime que al estar ante un procedimiento tramitado bajo 

procedimientos de la UNOPS y por ende, regido solamente por los principios de la Ley de 

Contratación Administrativa, las  regulaciones de la Ley y Reglamento de Contratación 

Administrativa resultan de aplicación de manera supletoria, por lo que la aclaración en 

cuanto a este punto formal de la garantía resulta posible, de igual forma bajo la cobertura 

de la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, se estima que el recurso no ha 

sido fundamentado de manera adecuada, al no explicar la eventual trascendencia de este 

error, que como se indicó, fue posteriormente corregido inclusive antes que la 

Administración analizara las ofertas, y por ende, se declara sin lugar el punto en 

cuestión.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA EXPERIENCIA ADICIONAL APORTADA POR EL CONSORCIO 

ADJUDICATARIO. La adjudicataria indica que en caso de que la Contraloría General 

estimase improcedente prescindir para efectos de evaluación de alguno de los proyectos 
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que han sido calificados por la Administración, se aportan en el Currículum del profesional 

dos proyectos que han sido ya evaluados y calificados: variante de la carretera A-125 de 

Tudela a Ardisa, PK 34 al 37 Tramo “Variante de Erla” en Zaragoza España y Glorietas N-

240 Monzón en Huesca, España. Señala que sobre ambos proyectos aporta constancias 

de que el ingeniero Carmona fungió en dichos proyectos más del tiempo mínimo necesario, 

como ingeniero residente de obras, además de una evaluación hecha por un profesional, 

que evalúa los aspectos técnicos requeridos para que las obras, puedan ser aceptadas 

como proyectos similares. La Administración al respecto indica que da por válido el 

proyecto de Tudela a Ardisa, por cumplir con todos los criterios, mientras que para el de 

Monzón en Huesca, considera que no tiene elementos de información suficientes para 

estimar que cumple con los criterios. La apelante indica que validar esta experiencia 

implica un trato desigual y por ende una ventaja indebida, y que de manera despreocupada 

sin pedir información para corroborar los mismos, la licitante decidió aceptar uno de ellos, 

solo con el fin de sostener el acto de adjudicación. Sobre el proyecto Tudela a Ardisa 

indica que no existe certeza respecto de la condición de la persona que firma y acredita 

dicha experiencia, ya que no detalla si lo hace en nombre del contratista que construyó o 

como ingeniero de la contraparte que contrató las obras, además de que como fue 

realizada de previo al año 2011 tiene el mismo inconveniente, al ser realizado en un 

momento cuando el señor Carmona era Ingeniero Técnico en Minas. Sobre el proyecto en 

Monzón Huesca, indica que la propia Administración ha indicado que no cumple. Criterio 

de la División: Siendo que la adjudicataria indicó en su respuesta a la audiencia inicial que 

aporta dos certificaciones adicionales de experiencia, este órgano contralor procedió a dar 

audiencia a la Administración al respecto, de cuya respuesta a su vez, se le otorgó 

audiencia a las partes, cumpliendo con el debido proceso correspondiente. Al respecto, no 

se observa que la apelante haya presentado argumentos más allá de lo que se 

determinará más adelante, en el sentido que estas cartas no deban ser analizadas y 

eventualmente validadas por la Administración por no constituir proyectos que se puedan 

computar, siendo que su argumento se orienta a indicar que no se pidió información 

adicional para confirmar la información mencionada en esas cartas. Ahora bien, sobre el 

primero de los proyectos, es decir el realizado entre Tudela y Ardisa, se observa que la 

Administración la considera como válida para contabilizar experiencia, no obstante, la 

apelante señala que adolece del mismo vicio de otros proyectos, en cuanto a que fue 

realizado en un momento en que el profesional ofrecido, sea el señor Antonio Carmona 
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Herrero, no ostentaba el título de Ingeniero en Caminos, Canales y Puertos en ese 

momento. Al respecto, se le indica a la licitante que dentro del análisis que debe realizar 

para corroborar si el título de ingeniero técnico en minas es equiparable o no al de 

ingeniero civil o en construcción, para una vez esto determinar si los proyectos antes 

mencionados en esta resolución son susceptibles de computarlos como válidos, deberá 

incorporar también dentro de ese análisis, estas cartas de experiencia referidas en este 

apartado, a efecto de definir si el citado profesional, aún y cuando contaba con la titulación 

de Ingeniero Técnico en Minas al momento de ejecución de los proyectos, era posible 

considerarlos de frente al requisito cartelario. En relación con la segunda de las cartas de 

experiencia aportadas al contestar la audiencia inicial, se observa que la Administración 

licitante analiza las mismas tomando como base los criterios indicados en el cartel, en 

cuanto a que el ingeniero residente debía tener al menos tres servicios de construcción de 

obras de carretera, pero también que debía tener una experiencia en obras de cruces de 

quebradas o ríos a través de carreteras, lo cual no es un tema que se encuentre en 

discusión. Así, la Administración considera por el primero de los criterios –experiencia en 

otras de carreteras- que la carta es aceptable, mientras que para el segundo –construcción 

en obras de cruces de ríos- que no cuenta con información suficiente para validar la carta, 

sin que entienda esta Contraloría General lo explicado por la Administración, en tanto se 

entiende que ambos criterios no necesariamente deben ser cumplidos con una sola carta, 

sino que puede suceder, por ejemplo, que una carta sea válida para contabilizar 

experiencia en obras de carretera y no para obras de cruces de ríos y viceversa. Así las 

cosas, en el análisis que realice la Administración deberá determinar claramente si esta 

carta resulta válida o no para contabilizar experiencia en obras de carretera y las razones 

pertinentes, o para obras de cruces de ríos, o por qué, a pesar de resultar válida para 

obras de carreteras –que es lo que se desprende de su respuesta- no puede ser tomada 

del todo como válida por no cumplir con el criterio sobre obras sobre ríos, debiendo 

reiterarle a la Administración la necesidad de que el análisis que realice de cada uno de los 

puntos indicados en la presente resolución, se realice con la debida y suficiente 

motivación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  

84, 86, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 190, del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 
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LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA HERNÁN 

SOLÍS SRL en contra del acto de adjudicación de Licitación Pública Internacional No. 

ITB-CRPC-20240-2018-03, promovida por la Oficina de las Naciones Unidas de 

servicios para proyectos (UNOPS), en coordinación con el Consejo Nacional de 

Vialidad (CONAVI) del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) para la 

"Construcción sostenible de las obras de ampliación de la ruta nacional N. 147 (Radial 

Lindora y obras conexas" recaído en favor de CONSORCIO R147 COPISA – CONANSA., 

por un monto de $13.087.429,11 (trece millones ochenta y siete mil cuatrocientos 

veintinueve dólares con once centavos), acto el cual se anula. 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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