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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con catorce minutos del diez de octubre del dos mil diecinueve.----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa MULTISERVICIOS Y 

CONSTRUCTORA MICSA S.A., en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN  

DIRECTA 01-2019 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA PORTÓN DE 

NARANJO para mano de obra, materiales y dirección técnica para el desarrollo de las obras 

de infraestructura para la construcción de la escuela,  recaído a favor de la empresa GEA 

GROUP CONSTRUCTORA S.A., por un monto de ¢518.075.676,52.----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de agosto del dos mil diecinueve, la empresa Multiservicios y Constructora 

MICSA S.A., presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la referida contratación directa 01-2019 promovida por la Junta de 

Educación de la Escuela Portón de Naranjo.------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas del tres de setiembre del dos mil diecinueve, esta 

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

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

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

III. Que mediante auto de las diez horas del doce de setiembre del dos mil diecinueve, esta 

División otorgó audiencia especial a la Administración para que aportara información adicional.  

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

IV. Que mediante auto de las trece horas del veintisiete de setiembre del dos mil diecinueve, 

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

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

También se otorgó audiencia a la apelante y a la adjudicataria para que se refirieran a lo 

manifestado por la Administración en el oficio EPN-CT01-063-2019. Dicha audiencia fue 

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

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

no era necesario, ya que con los documentos que constan tanto en el expediente de apelación 
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como en el expediente administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

presente asunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de las ofertas se realizó el 09 de agosto 

del 2019. (ver folio 169 del expediente administrativo). 2) Que la empresa Multiservicios y 

Constructora MICSA S.A., presentó junto con su oferta copia de los siguientes documentos: a) 

Oficio AC-015-13 del 11 de febrero del 2013, suscrito por Lilliam Alvarado Agüero en su 

condición de Jefe del Departamento de Archivo Central del Ministerio de Educación Pública 

(folio 115 del expediente administrativo), b) Constancia del 30 de abril del 2014 suscrita por 

Jesús Giovanni Monge Bonilla, en su condición de Presidente de la Junta de Educación 

Escuela Guadalupe (folio 116 del expediente administrativo); c) oficio JM-204-2014 del 05 de 

mayo del 2014, suscrito por Juan Orias Siles en su condición de Jefe a.i. de la Gestión de 

Mantenimiento del Hospital Dr. Escalante Pradilla (ver folio 117 del expediente administrativo), 

d) certificación del 05 de mayo del 2014 suscrita por Juan Morera Cortés en representación de 

la Asociación de Desarrollo Integral de Veracruz de Pejibaye (folio 118 del expediente de la 

apelación), e) constancia del 02 de mayo del 2014, suscrita por Fidel Lázaro Rojas en su 

condición de Presidente de la Junta de Educación Escuela El Vergel (folio 119 del expediente 

administrativo), f) Acta de recepción definitiva de las obras de infraestructura  según contrato 

de obra pública contratación directa en el Centro Educativo Liceo Rural Cerros, Quepos, 

Puntarenas (folios 141 al 144 del expediente administrativo), g) Acta de recepción definitiva del 

proyecto de construcción Terrón Colorado, Cutris, San Carlos, Alajuela (folios 145 al 147 del 

expediente administrativo), h) Acta de recepción definitiva de las obras de infraestructura 

según contratación directa en el Centro Educativo Escuela San Rafael, Vara Blanca, Heredia 

(folios 148 al 151 del expediente administrativo), i) constancia suscrita por María Isabel 

Jiménez Jiménez en su condición de Presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Villa 

Ligia de Pérez Zeledón (folio 152 del expediente administrativo), j) constancia suscrita por 

Minor Herrera Benavides en su condición de Presidente de la Junta de Educación de la 

Escuela Llano Brenes (folio 153 del expediente administrativo), k) constancia suscrita por Fidel 

Lázaro Rojas en su  condición de Presidente de la Junta de Educación Escuela El Vergel (folio 

154 del expediente administrativo), l) constancia suscrita por Elizabeth Mora Maroto en su 
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condición de Directora de la Escuela El Vergel (folio 155 del expediente administrativo). 3) Que 

en el documento denominado “Análisis técnico, legal y económico de ofertas Contratación 

Directa Concursada de mano de obra, materiales y dirección técnica 01-2019” con respecto a 

la oferta de Multiservicios y Constructora MICSA S.A., se indica lo siguiente: 

“MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA MICSA S.A./ 1. El monto total de la oferta en 

moneda nacional de Costa Rica. INCORRECTO. La oferta presentada es de ¢513.662.387,40 

colones cuyo monto se considera ruinoso por sobrepasar inferiormente el 10% estipulado por 

la ley de contratación administrativa y el cartel; además agregaron líneas en la tabla 

desglosada de precios lo que varía el objeto contractual. Por todo lo anterior el monto ofertado 

es inadmisible y no se le asigna puntaje./ 2. Cronograma de obras. CORRECTO. Presentado 

de manera legible./ 3. Plazo de ejecución de las obras en su totalidad. CORRECTO. Presenta 

un plazo de 180 días naturales./ 4. Vigencia de la oferta. CORRECTO. Presenta CORRECTO. 

Presenta una vigencia de 120 días naturales./ 5. Garantía de participación. CORRECTO. 

Depositado en cuenta de la junta./ 6.  Garantía de capacidad financiera. CORRECTO. 

Presenta documento con crédito superior al solicitado./ 7. Requisitos de experiencia tal y como 

se solicitaron. INCOMPLETO. Presenta varias cartas y documentos de recomendación, sin 

embargo solo 1 es admisible y cumple con todos los requisitos tal y como se solicitaron. Las 

cartas o documentos no admitidos presentan diferencias con lo solicitado por su fecha superior 

a 5 años de obras finalizadas, por el área inferior a los 1.000 m² de construcción o porque no 

corresponden a infraestructura educativa pública, todo necesario para ser considerada obra 

similar a la sujeta en esta contratación./ 8. Asistencia de un representante a la visita oficial 

guiada. CORRECTO. Asistencia firmada en acta./ La documentación legal de la empresa es 

CORRECTA por lo que se encuentra habilitada para su participación y se admite la oferta para 

su análisis desde la perspectiva legal. Se verificó la situación legal y está al día con sus 

obligaciones./ Puntaje obtenido:/  Precio ofertado: 0%/ Experiencia: 10%/ Total puntaje 

obtenido: 10%.” (ver folios 172 y 173 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio 

fechado 16 de agosto de 2019, la Administración manifestó lo siguiente: “Señores:/ 

Multiservicios y Constructora MICSA S.A./ Estimado señor:/ LA JUNTA DE EDUCACIÓN 

DE LA ESCUELA PORTÓN DE NARANJO le aclara las razones por la (sic) que su empresa 

no fue adjudicada en la contratación directa concursada 01-2019 para mano de obra, 

materiales y dirección técnica para el desarrollo de las obras de infraestructura para la 

construcción de nuestra escuela según planos constructivos tramitados en el contrato OC-

831557./ Antecedentes del cartel:/  1. Del monto total de la oferta en moneda nacional de 



4 
 

 
 
 
 
 

Costa Rica: El monto estimado para la contratación de mano de obra, materiales y dirección 

técnica total se fijó en presupuestos y se autorizó en el oficio DIEE-DC-A-057-2019 del 

Departamento de Contrataciones del DIEE con un monto máximo de ¢575.639.062,66 

colones. Eran admisibles ofertas con montos inferiores al monto máximo pero sin sobrepasar 

el -10% del monto indicado (monto ruinoso fijado en ¢518.075.156,40 colones). Se dieron 60 

puntos a la oferta con menor precio admisible, ofertas con precio ruinoso no se le asigna 

puntaje./ 2. De los requisitos de experiencia tal y como se solicitaron: Se solicitó la 

presentación de cartas de recomendación y/o documentos de al menos 4 trabajos similares 

tipo Infraestructura Educativa Pública finalizados a satisfacción en los últimos 5 años 

(posteriores al 09 de agosto del 2014), cuyas áreas totales fueran de 1000 a 2000 metros 

cuadrados o mayores a esta área (consideradas obras de construcción mayor). Se dieron 10 

puntos por cada documento admisible completo hasta un máximo de 40 puntos 

correspondiente a 4 obras similares./ 3. Del objeto contractual: El cartel o pliego de 

condiciones del concurso fue claramente detallado al describir en 26 líneas las condiciones y 

especificaciones del objeto contractual para la contratación de mano de obra, materiales de 

construcción y dirección técnica. Por ley y sin excepción, el objeto contractual de una 

contratación debe ser invariable por parte de los oferentes./ Del análisis de su oferta:/  1. Del 

monto total de la oferta en moneda nacional de Costa Rica: INCORRECTO. La oferta 

presentada por su representada es de ¢513.662.387,40 colones cuyo monto se considera 

ruinoso por sobrepasar inferiormente el 10% estipulado por la ley de contratación 

administrativa y el cartel del concurso; el monto ofertado es inadmisible y no se le asigna 

puntaje./ 2. De los requisitos de experiencia tal y como se solicitaron: INCOMPLETO. Su oferta 

presenta varias cartas y documentos de recomendación, sin embargo solo 1 es admisible y 

cumple con todos los requisitos tal y como se solicitaron. Las cartas o documentos no 

admitidos presentan diferencias con lo solicitado por su fecha superior a 5 años de obras 

finalizadas (anteriores al 09 de agosto del 2014), por el área inferior a los 1.000 m² de 

construcción o porque no corresponden a infraestructura educativa pública, todo necesario 

para ser considerada obra similar a la sujeta en esta contratación. Se le asignaron los puntos 

correspondientes a la experiencia presentada admisible, 10 puntos por carta o documento 

admisible y a satisfacción./ 3. De los aspectos legales de forma y fondo de la oferta: En la 

oferta presentada por su empresa agregaron líneas en la tabla desglosada de precios lo que 

varía el objeto contractual. Esto desde el punto de vista legal es inadmisible. El resto de 

documentación legal de la empresa es válida por lo que se encuentra habilitada para su 
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participación y se admite la oferta para su análisis desde la perspectiva legal. Se verificó la 

situación legal y está al día con sus obligaciones./ Por todo lo anterior, es que la JUNTA en 

busca de realizar un proceso eficaz y eficiente decide no adjudicar a su empresa constructora, 

ya que no es la opción más conveniente para nuestros intereses desde el punto de vista 

económico, legal y de experiencia...” (ver folios 187 y 188 del expediente administrativo).-------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre  la experiencia de la apelante: La apelante explica que 

presentó varias cartas de experiencia que cumplen a cabalidad con lo solicitado en el cartel, y 

que si en esas cartas se presentaba alguna anomalía o generaba duda sobre sus capacidades 

de área, se debió solicitar un subsane o se podía contactar a los profesionales encargados de 

la DIEE que se indican en cada carta, pero al parecer el fiscalizador del contrato no lo hizo. 

Hace referencia expresa a los proyectos del Liceo Rural de Cerros, de la Escuela Terrón 

Colorado, de la Escuela San Rafael. Considera que de conformidad con la resolución R-DCA-

868-2018 de la Contraloría General de la República, se ha permitido realizar aclaraciones y 

subsanaciones aún dentro de un proceso recursivo, cuando la situación no haya sido advertida 

por la Administración al oferente, como ocurrió en este caso. Por ello considera legítimo la 

aclaración realizada con respecto al supuesto incumplimiento. La Administración manifestó 

que le validó y otorgó 10% por experiencia a la obra correspondiente al Liceo Rural de Cedros, 

pero los demás documentos de experiencia no fueron considerados al no cumplir con lo 

solicitado en el cartel en forma y fondo, es decir, los proyectos referenciados como experiencia 

están fuera del plazo de fechas solicitado o cuentan con áreas constructivas inferiores a la 

solicitada o no corresponden al tipo de infraestructura educativa pública. El proyecto de la 

Escuela Terrón Colorado no fue considerado por no expresar la entera satisfacción de las 

obras, además por no cumplir con el área mínima de 1000 metros cuadrados, tal y como se 

solicitó en el cartel. Indica que vía telefónica se les indicó que el área del proyecto es inferior a 

lo solicitado y además quedaron insatisfechos con la calidad de las obras. El proyecto de la 

Escuela San Rafael de Vara Blanca no fue considerado porque el documento carece de un 

contacto para verificar la información y tampoco expresa la entera satisfacción de las obras, 

tampoco indica el área total del proyecto. La adjudicataria manifestó que la documentación que 

presentó el recurrente no corresponde a las cartas o constancias tal y como lo solicitó el cartel, 

y que lo presentado fue una serie de documentos  de recepción definitiva de obras las cuales 

no indican lo solicitado en el cartel. Criterio de la División: Con respecto a la experiencia 

requerida a los oferentes, el cartel del concurso estableció lo siguiente: “REQUISITOS DE 

EXPERIENCIA (REQUISITO DE ADMISIBILIDAD):/ Para comprobar la experiencia se solicita 
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la presentación de documentos de al menos 4 trabajos similares tipo Infraestructura Educativa 

Pública finalizados en los últimos 5 años, supervisados por la DIEE. Se consideran trabajos 

similares aparte de su tipo ya mencionado, aquellos que tengan áreas constructivas 

individuales entre los 1000 y 2000 metros cuadrados o incluso superiores (consideradas obras 

de construcción mayor). Al considerar la experiencia nos garantizamos que estamos 

contratando una persona o empresa que sabe del trabajo a realizar y esto nos daría una 

mayor eficiencia a la hora de realizar las obras, se tiene un mayor conocimiento por lo que las 

obras se realizarían de una forma más adecuada y tendríamos una mayor producción y 

rendimiento./ Se  exigirán un mínimo de 4 constancias aportadas por el oferente y que 

cumplan con todos los puntos descritos, un número menor a 4 constancias aportadas se 

quitarán puntos en un orden de 10 puntos por cada constancia. El no cumplimiento de alguna 

de las especificaciones y/o condiciones solicitadas en el presente cartel para las constancias 

de experiencia, excluirá la constancia. El máximo de constancias evaluables sería de 4 con la 

descripción de lo solicitado y el oferente tendría la calificación máxima en este rubro./ Se 

deberá presentar cartas o constancia de experiencia de satisfacción, emitidas por los 

presidentes de las juntas, con proyectos de similar área y/o costo al descrito en este cartel, 

describiendo lo siguiente:/ a) Los trabajos realizados, las obras presentadas deberán ser 

similares a las descritas en este cartel de licitación./ b) Las fechas de inicio y de conclusión de 

los mismos./ c) Manifestación explícita de entera satisfacción por parte de la Junta respectiva./ 

d) Ubicación./ e) Monto y área del proyecto./ f) Firma, nombre y sello del presidente de la Junta 

respectiva con un número telefónico para contactar; este debe de expresar haber quedado 

conforme con los trabajos, si se cumplió o no con presupuestos y cronogramas./ Dichas 

constancias deben incluir además la siguiente información de la empresa; teléfono, contacto o 

responsable del proyecto y dirección de la misma./ La Junta verificará una a una las 

constancias adjuntadas a la oferta. Si se comprobase que la información es falsa, será motivo 

de exclusión automática de la oferta.” (ver folios 16 y 17 del expediente administrativo). Ahora 

bien, se tiene por acreditado la empresa Multiservicios y Constructora MICSA S.A., presentó 

junto con su oferta copia de los siguientes documentos: a) Oficio AC-015-13 del 11 de febrero 

del 2013, suscrito por Lilliam Alvarado Agüero en su condición de Jefe del Departamento de 

Archivo Central del Ministerio de Educación Pública (folio 115 del expediente administrativo), 

b) Constancia del 30 de abril del 2014 suscrita por Jesús Giovanni Monge Bonilla, en su 

condición de Presidente de la Junta de Educación Escuela Guadalupe (folio 116 del 

expediente administrativo); c) oficio JM-204-2014 del 05 de mayo del 2014, suscrito por Juan 
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Orias Siles en su condición de Jefe a.i. de la Gestión de Mantenimiento del Hospital Dr. 

Escalante Pradilla (ver folio 117 del expediente administrativo), d) certificación del 05 de mayo 

del 2014 suscrita por Juan Morera Cortés en representación de la Asociación de Desarrollo 

Integral de Veracruz de Pejibaye (folio 118 del expediente de la apelación), e) constancia del 

02 de mayo del 2014, suscrita por Fidel Lázaro Rojas en su condición de Presidente de la 

Junta de Educación Escuela El Vergel (folio 119 del expediente administrativo), f) Acta de 

recepción definitiva de las obras de infraestructura  según contrato de obra pública 

contratación directa en el Centro Educativo Liceo Rural Cerros, Quepos, Puntarenas (folios 

141 al 144 del expediente administrativo), g) Acta de recepción definitiva del proyecto de 

construcción Terrón Colorado, Cutris, San Carlos, Alajuela (folios 145 al 147 del expediente 

administrativo), h) Acta de recepción definitiva de las obras de infraestructura según 

contratación directa en el Centro Educativo Escuela San Rafael, Vara Blanca, Heredia (folios 

148 al 151 del expediente administrativo), i) constancia suscrita por María Isabel Jiménez 

Jiménez en su condición de Presidenta de la Junta de Educación de la Escuela Villa Ligia de 

Pérez Zeledón (folio 152 del expediente administrativo), j) constancia suscrita por Minor 

Herrera Benavides en su condición de Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 

Llano Brenes (folio 153 del expediente administrativo), k) constancia suscrita por Fidel Lázaro 

Rojas en su  condición de Presidente de la Junta de Educación Escuela El Vergel (folio 154 del 

expediente administrativo), l) constancia suscrita por Elizabeth Mora Maroto en su condición 

de Directora de la Escuela El Vergel (ver hecho probado 2); documentos en los cuales se hace 

referencia a proyectos realizados por la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A., con cédula 

jurídica 3-101-175844, o bien por la empresa Multiservicios y Constructora MICSA S.A., con 

cédula jurídica 3-101-175844. Sin embargo, al momento del estudio de las ofertas la 

Administración determinó que los documentos aportados por la dicha empresa para acreditar 

la experiencia no cumplían con lo requerido en el cartel, ya que presentaban diferencias con lo 

solicitado por su fecha superior a cinco años de obras finalizadas, por el área inferior a los 

1.000m2 de construcción o porque no correspondían a infraestructura educativa (ver hechos 

probados 3 y 4). No obstante lo anterior, es lo cierto que ni en el expediente administrativo ni al 

momento de contestar la audiencia inicial, la Administración explicó en forma detallada los 

incumplimientos que a su criterio presentaban cada uno de los documentos de experiencia 

aportados por la empresa junto con su oferta y con su recurso, razón por la cual esta División 

otorgó una audiencia a la Administración para que explicara en forma puntual y separada cuál 

fue la razón específica en cada caso por la cual consideró que no resultaban válidos dichos 
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documentos para acreditar la experiencia requerida en el cartel. Así las cosas, se procede a 

analizar cada uno de los documentos aportados por la empresa apelante, tanto en su oferta 

como en su recurso de apelación, para acreditar la experiencia, ello de frente a los 

incumplimientos puntuales que la Administración le atribuyó a cada uno. a) Proyecto 

Remodelación del Archivo Central del Ministerio de Educación Pública:  en el folio 115 

del expediente administrativo se observa copia del oficio AC-015-13 del 11 de febrero del 2013, 

suscrito por Lilliam Alvarado Agüero en su condición de Jefe del Departamento de Archivo 

Central del Ministerio de Educación Pública en el cual se indica lo siguiente: “Reciba un atento 

saludo, les informo que el Proyecto: Remodelación del Archivo Central del Ministerio de 

Educación Pública ubicado en la Uruca con un costo de ¢59.230.326,16, realizado en fecha de 

inicio el 20 de agosto de 2012 a fecha final 22 de noviembre de 2012, el cual consistió entre 

otros: Pintura total del local, un mesanine con cubículos para el área administrativa, oficina de 

recepción y sala de consulta, remodelación eléctrica y alumbrado, aires acondicionados, 

puertas de aluminio y vidrio./ Este proyecto estuvo a cargo del Ing. Andrés Reyes Bonilla, 

cédula 1-1231-0326, de la Empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A., con cédula jurídica No. 

3-101-175844…” Sobre dicho proyecto, la Administración manifestó lo siguiente: “a) NO indica 

el área total del proyecto, por lo que no se manifiesta explícitamente la similitud de obra de 

construcción mayor en cuanto al tipo según el área solicitada entre 1000 a 2000 metros 

cuadrados o superior./ b) NO está dentro de los 5 años de antigüedad que solicita el cartel 

(hasta el 09 de agosto del 2014).La fecha de finalización de la obra es el 22 de noviembre del 

2012./ c)  No manifiesta de manera explícita la entera satisfacción por parte de la Junta 

respectiva. No indica si quedaron conformes con los trabajos, si se cumplió o no con 

presupuestos y cronogramas. Requisito indispensable para que  la obra de experiencia sea 

acreditada, tal y como lo indica el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “Artículo 65.- Experiencia. Cuando la Administración solicite acreditar la 

experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, 

obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de 

acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en 

el extranjero.” Recordamos que según el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa 

el contratista no está liberado de su responsabilidad por incumplimiento o vicio ocultos por un 

periodo de 10 años, de ahí la importancia de manifestar de manera explícita la entera 

satisfacción aún dentro del plazo establecido por ley./ d) Sí cumple con la ubicación./ e) NO 

indica el área total del proyecto, aunque sí indica el monto del proyecto./ f) No se expresa 
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haber quedado conforme con los trabajos, ni si cumplió con el presupuesto y cronograma. Sí 

tiene firma, nombre y sello del Jefe./ Por lo tanto, son los incumplimientos de los puntos a, b, c, 

e, f descritos en el cartel; las RAZONES ESPECÍFICAS por las cuales se considera que NO 

RESULTA VÁLIDO este documento para acreditar la experiencia requerida en el cartel.” (ver 

folios 135 y 136 del expediente de la apelación). Conviene mencionar que en el trámite de este 

recurso se le otorgó audiencia a la apelante para que se refiriera a los incumplimientos 

mencionados por la Administración, sin embargo en su respuesta a dicha audiencia la apelante 

no desvirtuó los incumplimientos atribuidos a este proyecto. Así las cosas, esta División 

considera correcta la decisión de la Administración de considerar que dicho proyecto no 

cumple con lo requerido en el cartel, ya que, entre otras cosas, está fuera del rango de los 

cinco años señalado en el cartel, toda vez que el acto de apertura de ofertas se realizó el 09 

de agosto del 2019 (hecho probado 1) y por lo tanto no se puede tomar en consideración para 

acreditar experiencia. b) Proyecto Remodelación de la Antigua Escuela Guadalupe para 

uso de la Dirección Regional de Educación Los Santos: en el folio 116 del expediente 

administrativo se observa copia de una constancia de fecha 30 de abril del 2014 suscrita por 

Jesús Giovanni Monge Bonilla, en su condición de Presidente de la Junta de Educación 

Escuela Guadalupe, en la cual se indica lo siguiente: “El suscrito, Giovanni Monge Bonilla, 

Cédula 303220162, en calidad de presidente de la Junta de educación de la escuela 

Guadalupe de San Marcos de Tarrazú, cédula Jurídica 3-008-117319, con teléfono 2546-4030, 

hace constar que la empresa MULTISERVICIOS ISABEL CRISTINA S.A, con cédula Jurídica 

3-101-175844, con domicilio en San Isidro del General, 250 metros sur de la Escuela Villa 

Ligia, Barrio Villa Ligia, con telefax 2771-31-91, representada por el señor Carlos Luis Mora 

Bolaños, cedula 1-429-416, realizó trabajos de remodelación y construcción de obra nueva del 

proyecto denominado „Remodelación de la antigua Escuela Guadalupe, para uso de la 

Dirección Regional de Educación Los santos‟, ubicada en la comunidad de Guadalupe, de San 

Marcos de Tarrazú, provincia San José, 200 metros este del Centro Comercial Las Brisas de 

Parrita. La obra inicio el 1 de Marzo del año 2011 y se concluyeron el 29 de febrero del año 

2012./ La calidad del trabajo realizado es de entera satisfacción de los miembros de la Junta 

de educación y se Califica de excelente./ La obra, consistió en realizar obra nueva y 

remodelación de 500 metros cuadrados del edificio que una vez albergo a la Escuela de 

Guadalupe, construcción de malla perimetral, caseta para guarda, remodelación de baños, 

batería sanitaria, aceras, vías de acceso, muro de contención, instalaciones eléctricas, 

acondicionamiento para el funcionamiento de la Dirección Regional de Educación Los Santos.” 
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Sobre dicho proyecto la Administración manifestó lo siguiente: “ a) NO cumple el área total del 

proyecto, se manifiesta explícitamente en 500 metros cuadrados, no hay similitud de obra de 

construcción mayor en cuanto al tipo según el área solicitada entre 1000 a 2000 metros 

cuadrados o superior./ b) NO está dentro de los 5 años de antigüedad que solicita el cartel 

(hasta el 09 de agosto del 2014). La fecha de finalización de la obra es el 29 de febrero del 

2012./ c) Sí cumple con la manifestación explícita de entera satisfacción./ d) Sí cumple con la 

ubicación./ e) NO cumple el área manifestada de 500 metros cuadrados con el requisito 

mínimo solicitado mayor a 1000 metros cuadrados. Sí indica el monto del proyecto./ f) NO 

tiene sello de la Junta respectiva. Sí tiene firma y nombre del presidente de la Junta. Sí 

expresa haber quedado conforme pero NO expresa si cumplió con el presupuesto y 

cronograma./ Por lo tanto, son los incumplimientos de los puntos a, b, e, f descritos en el 

cartel; las RAZONES ESPECÍFICAS por las cuales se considera que NO RESULTA VÁLIDO 

este documento para acreditar la experiencia requerida en el cartel.” (ver folios 136 y 137 del 

expediente de la apelación). Conviene mencionar que en el trámite de este recurso se le 

otorgó audiencia a la apelante para que se refiriera a los incumplimientos mencionados por la 

Administración, sin embargo en su respuesta a dicha audiencia la apelante no desvirtuó los 

incumplimientos atribuidos a este proyecto. Así las cosas, esta División considera correcta la 

decisión de la Administración de considerar que dicho proyecto no cumple con lo requerido en 

el cartel, ya que, entre otras cosas, está fuera del rango de los cinco años señalado en el 

cartel y por lo tanto no se puede tomar en consideración para acreditar experiencia. c) 

Proyecto Remodelación de cuidados intensivos y sanitarios del Hospital Fernando 

Escalante Pradilla: en el folio 117 del expediente administrativo se observa copia del oficio 

JM-204-2014 del 05 de mayo del 2014, suscrito por Juan Orias Siles en su condición de Jefe 

a.i. de la Gestión de Mantenimiento del Hospital Dr. Escalante Pradilla, el cual señala lo 

siguiente: “Mediante la presente hago constar que la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A 

realizó el proyecto denominado Remodelación de Cuidados Intensivos y Sanitarios según 

licitación 2012LA-000004-2701, ubicado en el Hospital Dr. Fernando Escalante Pradilla, 

durante el periodo correspondiente entre marzo y setiembre del 2012; el área remodelada fue 

de 90 m². Dicha contratación tuvo una modificación unilateral la cual consistía en el cambio de 

techo de la Unidad de Cuidados Intensivos esto respaldado mediante orden de compra 

número 11936, la cual abarca un área de 613 m².” Sobre dicho proyecto la Administración 

manifestó lo siguiente: “a) NO hay similitud en cuanto al tipo de obras según su uso, ya que no 

corresponde a infraestructura educativa pública. NO cumple el área total del proyecto, se 
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manifiesta explícitamente en 703 metros cuadrados, no hay similitud de obra de construcción 

mayor en cuanto al tipo según el área solicitada entre 1000 a 2000 metros cuadrados o 

superior./ b) NO está dentro de los 5 años de antigüedad que solicita el cartel (hasta el 09 de 

agosto del 2014). La fecha de finalización de la obra es setiembre del 2012./ c) NO manifiesta 

de manera explícita la entera satisfacción por parte de la Junta respectiva. No indica si 

quedaron conformes con los trabajos, si se cumplió o no con presupuestos y cronogramas. 

Requisito indispensable para que  la obra de experiencia sea acreditada, tal y como lo indica el 

artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “Artículo 65.- Experiencia. 

Cuando la Administración solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya 

sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera 

satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se 

seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.” Recordamos que según el 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa el contratista no está liberado de su 

responsabilidad por incumplimiento o vicio ocultos por un periodo de 10 años, de ahí la 

importancia de manifestar de manera explícita la entera satisfacción aún dentro del plazo 

establecido por ley./ d) NO indica la ubicación del proyecto./ e) NO cumple el área manifestada 

de 703 metros cuadrados con el requisito mínimo solicitado mayor a 1000 metros cuadrados. 

NO indica el monto del proyecto./ f) NO se expresa haber quedado conforme con los trabajos, 

ni si cumplió con el presupuesto y cronograma. Sí tiene firma, nombre y sello del Jefe./ Por lo 

tanto, son los incumplimientos de los puntos a, b, c, d, e, f descritos en el cartel; las RAZONES 

ESPECÍFICAS por las cuales se considera que NO RESULTA VÁLIDO este documento para 

acreditar la experiencia requerida en el cartel.” (ver folio 137 del expediente de la apelación). 

Conviene mencionar que en el trámite de este recurso se le otorgó audiencia a la apelante 

para que se refiriera a los incumplimientos mencionados por la Administración, sin embargo en 

su respuesta a dicha audiencia la apelante no desvirtuó los incumplimientos atribuidos a este 

proyecto. Así las cosas, esta División considera correcta la decisión de la Administración de 

considerar que dicho proyecto no cumple con lo requerido en el cartel, ya que, entre otras 

cosas, está fuera del rango de los cinco años señalado en el cartel y por lo tanto no se puede 

tomar en consideración para acreditar experiencia. d) Proyecto Salón Comunal de la 

Asociación de Desarrollo Integral de Veracruz de Pejibaye de Pérez Zeledón: en el folio 

118 del expediente administrativo se observa copia de la certificación del 05 de mayo del 2014 

suscrita por Juan Morera Cortés en representación de la Asociación de Desarrollo Integral de 

Veracruz de Pejibaye, la cual dice lo siguiente: “Certifico que el proyecto de Diseño y 



12 
 

 
 
 
 
 

Construcción „Salón Comunal de Veracruz de Pejibaye de Pérez Zeledón‟ financiado por el 

Instituto Mixto de Ayuda Social „IMAS‟, con un área de 535 metros cuadrados fue realizado del 

02 de enero al 05 de mayo del 2014, cédula Jurídica 3-101-175844 por un monto 

de ¢84.342.133,58 en donde se contemplaron las siguientes actividades:…”  Sobre dicho 

proyecto la Administración manifestó lo siguiente: “a) NO hay similitud en cuanto al tipo de 

obras según su uso, ya que no corresponde a infraestructura educativa pública. NO cumple el 

área total del proyecto, se manifiesta explícitamente en 535 metros cuadrados, no hay similitud 

de obra de construcción mayor en cuanto al tipo según el área solicitada entre 1000 a 2000 

metros cuadrados o superior./ b) NO está dentro de los 5 años de antigüedad que solicita el 

cartel (hasta el 09 de agosto del 2014). La fecha de finalización de la obra es el 05 de mayo 

del 2014./ c) NO manifiesta de manera explícita la entera satisfacción por parte de la Junta 

respectiva. NO indica si quedaron conformes con los trabajos, si se cumplió o no con 

presupuestos y cronogramas. Requisito indispensable para que  la obra de experiencia sea 

acreditada, tal y como lo indica el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “Artículo 65.- Experiencia. Cuando la Administración solicite acreditar la 

experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, 

obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de 

acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en 

el extranjero.”/ d) Sí cumple con la ubicación./ e) NO cumple el área manifestada de 535 

metros cuadrados con el requisito mínimo solicitado mayor a 100 metros cuadrados. Sí indica 

el monto del proyecto./ f) NO se expresa haber quedado conforme con los trabajos, ni si 

cumplió con el presupuesto y cronograma. NO tiene sello dela asociación. Sí tiene firma, 

nombre del miembro de la asociación./ Por lo tanto, son los incumplimientos de los puntos a, b, 

c, e, f descritos en el cartel; las RAZONES ESPECÍFICAS por las cuales se considera que NO 

RESULTA VÁLIDO este documento para acreditar la experiencia requerida en el cartel.” (ver 

folio 138 del expediente de la apelación). Conviene mencionar que en el trámite de este 

recurso se le otorgó audiencia a la apelante para que se refiriera a los incumplimientos 

mencionados por la Administración, sin embargo en su respuesta a dicha audiencia la apelante 

no desvirtuó los incumplimientos atribuidos a este proyecto. Así las cosas, esta División 

considera correcta la decisión de la Administración de considerar que dicho proyecto no 

cumple con lo requerido en el cartel, ya que, entre otras cosas, está fuera del rango de los 

cinco años señalado en el cartel y por lo tanto no se puede tomar en consideración para 

acreditar experiencia. e) Proyecto construcción de obras nuevas en la Escuela El Vergel: 
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en el folio 119 del expediente administrativo se observa copia de la constancia suscrita por 

Fidel Lázaro Rojas en su condición de Presidente de la Junta de Educación Escuela El Vergel, 

la cual dice lo siguiente: “El suscrito Fidel Lázaro Rojas, cédula de identidad 6280-764, 

teléfono: 8588-50-00, en condición de presidente de la Junta de Educación de la Escuela El 

Vergel, hago contar que la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A, llevó a cabo la 

Construcción de obras nuevas: 2 aulas académicas, 1 aula de preescolar, 1 aula cultural, 1 

batería de servicios sanitarios, obras de mantenimiento y obras exteriores, entre los meses de 

Abril a Setiembre del 2013, el proyecto que tuvo un costo total de de (sic) ¢145.751.965,86 

(Ciento cuarenta y cinco millones setecientos cincuenta y un mil novecientos sesenta y cinco 

colones con ochenta y cinco céntimos)./ La cantidad de metros cuadrados de construcción de 

obra nueva es de 930 m²./ Aunado a esto se realizó la sustitución del cielo suspendido en un 

área de 700 metros por un monto de ¢8.000.000 (Ocho millones de colones)./ La construcción 

de la obra o remodelación de edificio se llevó a cabo en forma satisfactoria y no se aplicaron 

sanciones monetarias y administrativas.” Sobre dicho proyecto la Administración manifestó lo 

siguiente: “a) No cumple el área total del proyecto, se manifiesta explícitamente en 930 metros 

cuadrados, no hay similitud de obra de construcción mayor en cuanto al tipo según el área 

solicitada entre 1000 a 2000 metros cuadrados o superior./ b) NO está dentro de los 5 años de 

antigüedad que solicita el cartel (hasta el 09 de agosto del 2014). La fecha de finalización de la 

obra es setiembre del 2013./ c) Sí cumple con la manifestación explícita de entera 

satisfacción./ d) Sí cumple con la ubicación./ e) NO cumple el área manifestada de 930 metros 

cuadrados con el requisito mínimo solicitado mayor a 1000 metros cuadrados. Sí indica el 

monto del proyecto./ f) NO se expresa si cumplió con el presupuesto y cronograma. Sí expresa 

haber quedado conforme con los trabajos . Sí tiene firma, nombre y sello del Presidente de la 

Junta./ Por lo tanto, son los incumplimientos de los puntos a, b, e, f descritos en el cartel; las 

RAZONES ESPECÍFICAS por las cuales se considera que NO RESULTA VÁLIDO este 

documento para acreditar la experiencia requerida en el cartel.” (ver folios 138 y 139 del 

expediente de la apelación). Conviene mencionar que en el trámite de este recurso se le 

otorgó audiencia a la apelante para que se refiriera a los incumplimientos mencionados por la 

Administración, sin embargo en su respuesta a dicha audiencia la apelante no desvirtuó los 

incumplimientos atribuidos a este proyecto. Así las cosas, esta División considera correcta la 

decisión de la Administración de considerar que dicho proyecto no cumple con lo requerido en 

el cartel, ya que, entre otras cosas, está fuera del rango de los cinco años señalado en el 

cartel y por lo tanto no se puede tomar en consideración para acreditar experiencia. f) 
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Proyecto construcción de obras en el Liceo Rural Cerros, Quepos, Puntarenas: en los 

folios 141 al 144 del expediente administrativo se observa copia del Acta de recepción 

definitiva de las obras de infraestructura  según contrato de obra pública contratación directa 

en el Centro Educativo Liceo Rural Cerros, Quepos, Puntarenas, la cual dice lo siguiente: 

“ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN 

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA CONTRATACIÓN DIRECTA EN EL CENTRO EDUCATIVO 

LICEO RURAL CERROS QUEPOS, PUNTARENAS/ PROYECTO: „CONSTRUCCIÓN DE 8 

AULAS ACADEMICAS, 1 AULA PREESCOLAR DE 81 M2, 1 ADMIISTRACION DE 72 M2, 1 

LABORATORIO DE CÓMPUTO DE 72 M2, 1 COMEDOR DE 144 M2, 2 BATERÍAS 

SANITARIAS TIPO 2, 1 BATERÍA SANITARIA ATIPICA, 84 ML DE PASOS CUBIERTOS, 

OBRAS EXTERIORES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS‟./ (…) 6.- CORRECCIONES 

REQUERIDAS PARA LA RECEPCIÓN DEFINITIVA: La Supervisión estableció el 2 de 

diciembre del 2016 para realizar la Recepción Provisional de las Obras. En dicha visita se 

encontraron detalles y correcciones de obra que la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A 

debía resolver, quedando constancia de los mismos en el Acta de Recepción Provisional. 

Además, se estableció un tiempo de 30 días naturales para que la empresa corrigiera dichos 

detalles, siendo subsanados a satisfacción al día de hoy./ El día 09 de febrero de 2017, se 

realiza la supervisión para concretar el Acta de Recepción Definitiva de las Obras. Se realiza 

hasta esta fecha debido a programación de giras establecido por el Departamento. Una vez 

realizada la revisión técnica de los aspectos indicados en el Acta de Recepción Provisional, se 

verifica el cumplimiento de lo pactado con la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A. Por 

tanto, se procede a recibir en forma Definitiva las Obras resultantes del Contrato de Obra 

Pública Contratación Directa.” Sobre dicho proyecto la Administración manifestó lo siguiente: 

“a) NO indica el área total del proyecto, por lo que no se manifiesta explícitamente la similitud 

de obra de construcción mayor en cuanto al tipo según el área solicitada entre 1000 a 2000 

metros cuadrados o superior. Aunque el área no se manifiesta explícitamente, se trató de 

estimar de acuerdo a la suma matemática del desglose de la descripción individual de las 

obras tipo del proyecto pero no consta la veracidad del área total; se debió indicar claramente 

el área total del proyecto para tener certeza de que la misma cumple con el requisito solicitado. 

Esto hizo inducir en error a la Administración al realizar el análisis de las ofertas./ b) Sí está 

dentro de los 5 años de antigüedad que solicita el cartel (hasta el 09 de agosto del 2014). La 

fecha de finalización de la obras es el 18 de noviembre del 2016./ c) NO manifiesta que 

manera explícita la entera satisfacción por parte de la Junta respectiva. NO indica si quedaron 
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conformes con los trabajos, si se cumplió o no con presupuestos y cronogramas. Requisito 

indispensable para que  la obra de experiencia sea acreditada, tal y como lo indica el artículo 

56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “Artículo 65.- Experiencia. Cuando 

la Administración solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido 

positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, 

debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá 

cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.” Pese a que esta obra se dio por 

válida en cuanto al fondo técnico de los requisitos de experiencia solicitados, es en esta 

solicitud de aclaración de la Contraloría que hemos detectado que por error de la 

Administración se le asignaron 10% del puntaje a la acreditación de experiencia de esta obra; 

sin embargo una vez analizada nuevamente la forma de presentación del documento es que 

interpretamos que no se manifiesta de manera explícita la entera satisfacción de las obras por 

parte de la Junta respectiva, sino que simplemente las obras fueron recibidas definitivamente 

una vez corregidos algunos detalles solicitados en la recepción provisional, el documento lejos 

de ser una carta o constancia como se solicitó, es un acta de recepción de obra. En el plazo 

de análisis de ofertas intentamos corroborar la veracidad de la información de la constancia 

con la Junta respectiva, pero dicha constancia carece de teléfono o contacto directo de la 

Junta o el Liceo (pese a ser requisito de admisibilidad según folio 17, intentamos conseguirlo 

por nuestros propios medios pero fue imposible). Recordamos que según el Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa el contratista no está liberado de su responsabilidad por 

incumplimiento o vicio ocultos por un periodo de 10 años, de ahí la importancia de manifestar 

de manera explícita la entera satisfacción aún dentro del plazo establecido por ley./ d) Sí 

cumple con la ubicación./ e) NO indica el área total del proyecto, aunque sí indica el monto del 

proyecto./ f) NO se expresa haber quedado conforme con los trabajos, ni si cumplió con el 

presupuesto y cronograma. Sí tiene firma, nombre y sello del Jefe./ Por lo tanto, son los 

incumplimientos de los puntos a, c, e, f descritos en el cartel; las RAZONES ESPECÍFICAS 

por las cuales se considera que NO RESULTA VÁLIDO este documento para acreditar la 

experiencia requerida en el cartel.” (ver folios 139 y 140 del expediente de la apelación). 

Conviene mencionar que en el trámite de este recurso se le otorgó audiencia a la apelante 

para que se refiriera a los incumplimientos mencionados por la Administración, ante lo cual la 

apelante manifestó que dicho proyecto sí cumple ya que tiene una medida total de 1143 

metros cuadrados (ver folio 168 del expediente de la apelación), y como respaldo aportó copia 

de los siguientes documentos: a) un plano que contiene la siguiente información: 
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b) copia del acta de recepción definitiva de la obra (la cual es la misma que consta en el 

expediente administrativo) y c) copia del contrato entre la Junta Administrativa del Liceo Rural 

de Cerros y la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A., con cédula jurídica 3-101-175844 

(ver documentos en el disco compacto al folio 181 del expediente de la apelación), sin 

embargo revisados dichos documentos en ninguno de ellos se acredita el recibido de la obra a 

entera satisfacción por parte de la Junta, lo cual es uno de los incumplimientos mencionados y 

por lo cual la Administración no le validó este proyecto.  Ante ello, la apelante manifiesta lo 

siguiente: “...en cada análisis de las obras se ha querido hacer ver, que mi representada no ha 

entregado ninguna de las obras a „CONFORMIDAD‟, lo cual es un término vago y con uso 

inapropiado  para el análisis subjetivo de las cartas, porque todas las obras presentadas en el 

apartado de experiencia, y con énfasis en las cuatro cartas  mencionadas anteriormente, se 

aprecia que todas las obras son realizadas con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento 

Educativo, DIEE, y es claro y obvio que dichos trabajos son recibidos a conformidad, sin 

multas en los plazos aprobados, con los recibidos de los fiscalizadores Técnicos de cada área 

pertinente como ARQUITECTOS, INGENIEROS CIVILES Y EN CONSTRUCCIÓN, 

INGENIEROS ELECTROMECÁNICOS Y ESTRUCTURALES en los casos específicos, 

además de tener los finiquitos de los contratos y garantías ya culminadas o en proceso.” (ver 

folio 170 del expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que dicho argumento 

por parte de la empresa apelante no es de recibo para tener cumplido el requisito, ya que el 

hecho de que una obra haya sido recibida por los fiscalizadores del proyecto no significa por sí 

mismo que la ejecución y recepción de dicho proyecto haya sido a entera satisfacción de la 

Junta, máxime como en este caso que en la propia acta de recepción definitiva se consignó 

que en una visita anterior realizada al proyecto se encontraron detalles y correcciones de obra 
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que se debía resolver.  Además, debe tomarse en consideración que este requisito cartelario 

de acreditar el recibido del proyecto a entera satisfacción por parte de la Junta tiene respaldo 

en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece 

que: “Cuando la Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta 

haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera 

satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se 

seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en el extranjero.” Con respecto al área total 

del proyecto, si bien la empresa apelante manifiesta que dicho proyecto fue de 1143 metros 

cuadrados es lo cierto que en el cajetín del plano aportado se indica que el tamaño del 

proyecto es de 508 metros cuadrados, lo cual no guarda consonancia con la medida indicada 

por la apelante en su recurso y en su respuesta a la audiencia. Así las cosas, y de conformidad 

con todo lo expuesto, esta División considera correcta la decisión de la Administración de 

considerar que dicho proyecto no cumple con lo requerido en el cartel y por lo tanto no se 

puede tomar en consideración para acreditar experiencia. g) Proyecto Construcción Escuela 

Terrón Colorado, Cutris, San Carlos, Alajuela: en los folios 145 al 147 del expediente 

administrativo se observa copia del acta de recepción definitiva del proyecto de construcción 

Terrón Colorado, Cutris, San Carlos, Alajuela, la cual dice lo siguiente: “ACTA DE RECEPCIÓN 

DEFINITIVA DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN/ “1 comedor 72m2 prototipo 2009, 1 aula 

preescolar prototipo 2009, un laboratorio de cómputo de 72 m² prototipo 2009, obras de 

mantenimiento y obras exteriores”/ CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA/ TERRÓN 

COLORADO, COD 1718/ CUTRIS, SAN CARLOS, ALAJUELA.” Sobre dicho proyecto la 

Administración manifestó lo siguiente: “a) NO indica el área total del proyecto, por lo que no se 

manifiesta explícitamente la similitud de obra de construcción mayor en cuanto al tipo según el 

área solicitada entre 1000 a 2000 metros cuadrados o superior. Aunque el área no se 

manifiesta explícitamente, se trató de estimar de acuerdo a la suma matemática del desglose 

de la descripción individual de las obras tipo del proyecto pero no consta la veracidad del área 

total; se debió indicar claramente el área total del proyecto para tener certeza de que la misma 

cumple con el requisito solicitado. Esto hace inducir en error a la Administración al realizar el 

análisis de las ofertas./ b) Sí está dentro de los 5 años de antigüedad que solicita el cartel 

(hasta el 09 de agosto del 2014). La fecha de finalización de la obra es el 17 de diciembre del 

2015./ c) NO manifiesta de manera explícita la entera satisfacción por parte de la Junta 

respectiva. NO indica si quedaron conformes con los trabajos, si se cumplió o no con 

presupuestos y cronograma. Requisito indispensable para que  la obra de experiencia sea 
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acreditada, tal y como lo indica el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa: “Artículo 65.- Experiencia. Cuando la Administración solicite acreditar la 

experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los bienes, 

obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de 

acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en 

el extranjero.” Interpretamos que no se manifiesta de manera explícita la entera satisfacción de 

las obras por parte de la Junta respectiva, sino que simplemente las obras fueron recibidas 

definitivamente. Recordamos que según el Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa el contratista no está liberado de su responsabilidad por incumplimiento o vicio 

ocultos por un periodo de 10 años, de ahí la importancia de manifestar de manera explícita la 

entera satisfacción aún dentro del plazo establecido por ley./ d) Sí cumple con la ubicación./ e) 

NO indica el área total del proyecto, aunque sí indica el monto del proyecto./ f) NO se expresa 

haber quedado conforme con los trabajos, ni si cumplió con el presupuesto y cronograma. Sí 

tiene firma y nombre del Jefe. NO tiene sellos./ Al no indicarse clara y explícitamente el área 

total del proyecto y la manifestación explícita de entera satisfacción, la ADMINISTRACIÓN 

logró corroborarlo vía telefónica directamente con la administración del proyecto presentado (el 

documento no ofrece teléfono o contacto directo con la Junta, por lo que lo conseguimos por 

nuestros propios medios), en donde nos indican que el área del proyecto no solo es inferior a 

lo solicitado sino que además quedaron insatisfechos con la calidad de las obras. Como 

prueba de lo anteriormente dicho es que el día 06 de setiembre el 2019 la administración de la 

Escuela Terrón Colorado nos emitió un oficio (ver anexo 1) en donde ratifica que efectivamente 

el proyecto no cumple con el requisito del área mínima solicitada al alcanzar solamente los 

742,34 metros cuadrados medidos en sitio; además el documento expresa una entera 

insatisfacción del proyecto realizado e indican que quedaron inconformes con la calidad de las 

obras; así que no consideramos este proyecto al presentar estas faltas graves a la forma y 

fondo solicitado para la acreditación de experiencia.” (ver folios 140 y 141 del expediente de la 

apelación). Conviene mencionar que en el trámite de este recurso se le otorgó audiencia a la 

apelante para que se refiriera a los incumplimientos mencionados por la Administración, ante 

lo cual la apelante manifestó que dicho proyecto sí cumple ya que tiene una medida total de 

1013 metros cuadrados (ver folio 168 del expediente de la apelación), y como respaldo aportó 

copia de los siguientes documentos: a) contrato de servicios profesionales suscrito con la 

Junta de Educación Escuela Terrón Colorado el cual indica “Área de la Obra: 916 m2”, b) 

documento denominado “Responsabilidad profesional/ Número de contrato: 680813/ Área 
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registrada: 916 m2”, c) oficio DIEE-DEC-1681-2015 del 29 de setiembre del 2015, el cual 

indica: “ASUNTO: Correcciones a la orden de cambio N°1, Escuela Terrón Colorado, Cutris, 

San Carlos, Alajuela.”, d) varios planos que contienen la siguiente información:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
e) contrato de servicios profesionales para consultoría el cual indica lo siguiente: “Medida de la 

obra 916.00 Metros Cuadrados, f) oficio DIEE-DEC-0386-2016 del 02 de marzo del 2016 el 

cual dice lo siguiente: “ASUNTO: Traslado de acta de recepción definitiva del proyecto de la 

escuela Terrón Colorado, Cutris, San Carlos” el cual indica lo siguiente: “Se hace entrega del 

Acta de Recepción Definitiva del proyecto de infraestructura desarrollado en la Escuela Terrón 

Colorado, Cutris, San Carlos, Alajuela./ El proyecto fue recibido el 26 de enero de 2016 y fue 

entregado dentro del plazo contractual./ Por otro lado, y en acatamiento a la recomendación 

4.24 del Informe No. 10-11 de la Auditoría Interna del MEP „Evaluación de la DIEE‟, se informa 

sobre la evaluación del desempeño del constructor: Multiservicios Isabel Cristina S.A., en 

relación con este proyecto, y al amparo del procedimiento de Evaluación del Desempeño de 

los Constructores en los Proyectos Ordinarios, así como en los documentos probatorios 

consultables en el respectivo Expediente de Control de Ejecución del presente proyecto. 
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De conformidad con el puntaje indicado, el desempeño del constructor se califica 

cualitativamente como regular.”, g) acta de recepción definitiva del proyecto de construcción, la 

cual es la misma copia que se aportó junto con la oferta, h) contrato para la construcción de 

infraestructura entre la Junta de Educación de la Escuela Terrón Colorado y Multiservicios 

Isabel Cristina S.A., i) oficio DIEE-DEC-1855-2015 del 28 de octubre de 2015 el cual dice lo 

siguiente: “ASUNTO: Aprobación de orden de cambio Nº1, Escuela Terrón Colorado, Cutris, 

San Carlos, Alajuela.” (ver documentos en el disco compacto al folio 181 del expediente de la 

apelación). Revisados dichos documentos en ninguno de ellos se acredita el recibido de la 

obra a entera satisfacción, lo cual es uno de los incumplimientos mencionados y por lo cual la 

Administración no le consideró este proyecto.  Ante ello, la apelante manifiesta lo siguiente: 

“...en cada análisis de las obras se ha querido hacer ver, que mi representada no ha entregado 

ninguna de las obras a „CONFORMIDAD‟, lo cual es un término vago y con uso inapropiado  

para el análisis subjetivo de las cartas, porque todas las obras presentadas en el apartado de 

experiencia, y con énfasis en las cuatro cartas  mencionadas anteriormente, se aprecia que 

todas las obras son realizadas con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, 

DIEE, y es claro y obvio que dichos trabajos son recibidos a conformidad, sin multas en los 

plazos aprobados, con los recibidos de los fiscalizadores Técnicos de cada área pertinente 

como ARQUITECTOS, INGENIEROS CIVILES Y EN CONSTRUCCIÓN, INGENIEROS 

ELECTROMECÁNICOS Y ESTRUCTURALES en los casos específicos, además de tener los 

finiquitos de los contratos y garantías ya culminadas o en proceso.” (ver folio 170 del 

expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que dicho argumento por parte de la 

empresa apelante no es de recibo para tener cumplido el requisito, ya que el hecho de que 

una obra haya sido recibida por los fiscalizadores del proyecto no significa por sí mismo que la 

ejecución y recepción de dicho proyecto haya sido a entera satisfacción de la Junta, máxime 

como en este caso que en el documento DIEE-DEC-0386-2016 del 02 de marzo del 2016 se 

indica en forma expresa que el desempeño de la empresa se calificó como regular. Además, 

debe tomarse en consideración que este requisito cartelario de acreditar el recibido del 

proyecto a entera satisfacción tiene respaldo en el artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual establece que: “Cuando la Administración, solicite acreditar 

la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como los 

bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma de 

acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida en 

el extranjero.” Con respecto al área total del proyecto, si bien la empresa apelante manifiesta 
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que dicho proyecto fue de 1013 metros cuadrados es lo cierto que en el cajetín de los planos 

aportados se  indica que el tamaño del proyecto es de 916 metros cuadrados, lo cual no 

guarda consonancia con la medida indicada por la apelante en su recurso y en su respuesta a 

la audiencia. Además, la Administración aportó copia del oficio DRESC-SEC07-ETC-028-2019 

del 06 de setiembre del 2019 en el cual se indica lo siguiente: “Por solicitud de la Junta de 

Educación de la Escuela Portón de Naranjo, Quepos, cédula jurídica 3-001-116862, del 

Ministerio de Educación Pública, quien pide información de la cantidad de metros construidos 

en nuestra institución por la empresa apelante. La empresa Constructora Multiservicios Isabel 

Cristina hace mención de una cantidad de metros 1013, sin embargo, la cantidad correcta de 

construcción es de 742,34 metros.” (ver folio 146 del expediente de la apelación). Así las 

cosas, y de conformidad con todo lo expuesto, esta División considera correcta la decisión de 

la Administración de considerar que dicho proyecto no cumple con lo requerido en el cartel y 

por lo tanto no se puede tomar en consideración para acreditar experiencia. h) Proyecto 

Construcción Escuela San Rafael, Vara Blanca, Heredia: en los folios 148 al 151 del 

expediente administrativo se observa copia del acta de recepción definitiva de las obras de 

infraestructura según contratación directa en el Centro Educativo Escuela San Rafael, Vara 

Blanca, Heredia, la cual dice lo siguiente: “PROYECTO: „Pabellón #1 (1 aula especial, 2 

módulos para recurso de 72 m², 2 aulas académicas adosadas de 72 m², 1 batería de servicios 

sanitarios de 41 m²); pabellón #2 (1 aula de preescolar, 1 comedor), y obras exteriores”. Sobre 

dicho proyecto la Administración manifestó lo siguiente: “a) NO indica el área total del 

proyecto, por lo que no se manifiesta explícitamente la similitud de obra de construcción mayor 

en cuanto al tipo según el área solicitada entre 1000 a 2000 metros cuadrados o superior. 

Aunque el área no se manifiesta explícitamente, se trató de estimar de acuerdo a la suma 

matemática del desglose de la descripción individual de las obras tipo del proyecto pero no 

consta la veracidad del área total; se debió indicar claramente el área total del proyecto para 

tener certeza de que la misma cumple con el requisito solicitado. Esto hace inducir en error a 

la Administración al realizar el análisis de las ofertas./ b) Sí está dentro de los 5 años de 

antigüedad que solicita el cartel (hasta el 09 de agosto del 2014). La fecha de finalización de la 

obra es el 26 de mayo del 2016./ c) NO manifiesta de manera explícita la entera satisfacción 

por parte de la Junta respectiva. NO indica si quedaron conformes con los trabajos, si se 

cumplió o no con presupuestos y programas. Requisito indispensable para que  la obra de 

experiencia sea acreditada, tal y como lo indica el artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa: “Artículo 65.- Experiencia. Cuando la Administración solicite 
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acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, entendida ésta, como 

los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo indicar el cartel la forma 

de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate de experiencia obtenida 

en el extranjero.” Interpretamos que no se manifiesta de manera explícita la entera satisfacción 

de las obras por parte de la Junta respectiva, sino que simplemente las obras fueron recibidas 

definitivamente una vez corregidos algunos detalles solicitados en la recepción provisional. En 

el plazo de análisis de ofertas intentamos corroborar la veracidad de la información de la 

constancia con la Junta respectiva, pero dicha constancia carece del teléfono o contacto 

directo de la Junta o el Liceo (intentamos conseguirlo por nuestros propios medios pero fue 

imposible).  Recordamos que según el Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa el 

contratista no está liberado de su responsabilidad por incumplimiento o vicio ocultos por un 

periodo de 10 años, de ahí la importancia de manifestar de manera explícita la entera 

satisfacción aún dentro del plazo establecido por ley./ d) Sí cumple con la ubicación./ e) NO 

indica el área total del proyecto, aunque sí indica el monto del proyecto./ f) NO se expresa 

haber quedado conforme con los trabajos, ni si cumplió con el presupuesto y cronograma. Sí 

tiene firma, nombre y sello del presidente de la Junta./ Por lo tanto, son los incumplimientos de 

los puntos a, c, e, f descritos en el cartel; las RAZONES ESPECÍFICAS por las cuales se 

considera que NO RESULTA VÁLIDO este documento para acreditar la experiencia requerida 

en el cartel.” (ver folios 141 y 142 del expediente de la apelación). Conviene mencionar que en 

el trámite de este recurso se le otorgó audiencia a la apelante para que se refiriera a los 

incumplimientos mencionados por la Administración, ante lo cual la apelante manifestó que 

dicho proyecto sí cumple ya que tiene una medida total de 1731,88 metros cuadrados (ver folio 

169 del expediente de la apelación), y como respaldo aportó copia de los siguientes 

documentos: a) plano sin visado del CFIA, b) acta de recepción definitiva, c) contrato para la 

construcción de infraestructura entre la Junta de Educación de la Escuela San Rafael de Vara 

Blanca y Multiservicios Isabel Cristina S.A. (ver documentos en el disco compacto al folio 181 

del expediente de la apelación).   Sin embargo, revisados dichos documentos en ninguno de 

ellos se acredita el recibido de la obra a entera satisfacción por parte de la Junta, lo cual es 

uno de los incumplimientos mencionados y por lo cual la Administración no le validó este 

proyecto.  Ante ello, la apelante manifiesta lo siguiente: “...en cada análisis de las obras se ha 

querido hacer ver, que mi representada no ha entregado ninguna de las obras a 

„CONFORMIDAD‟, lo cual es un término vago y con uso inapropiado  para el análisis subjetivo 

de las cartas, porque todas las obras presentadas en el apartado de experiencia, y con énfasis 
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en las cuatro cartas  mencionadas anteriormente, se aprecia que todas las obras son 

realizadas con la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, DIEE, y es claro y 

obvio que dichos trabajos son recibidos a conformidad, sin multas en los plazos aprobados, 

con los recibidos de los fiscalizadores Técnicos de cada área pertinente como 

ARQUITECTOS, INGENIEROS CIVILES Y EN CONSTRUCCIÓN, INGENIEROS 

ELECTROMECÁNICOS Y ESTRUCTURALES en los casos específicos, además de tener los 

finiquitos de los contratos y garantías ya culminadas o en proceso.” (ver folio 170 del 

expediente de la apelación). Al respecto hemos de indicar que dicho argumento por parte de la 

empresa apelante no es de recibo para tener cumplido el requisito, ya que el hecho de que 

una obra haya sido recibida por los fiscalizadores del proyecto no significa por sí mismo que la 

ejecución y recepción de dicho proyecto haya sido a entera satisfacción de la Junta. Además, 

debe tomarse en consideración que este requisito cartelario de acreditar el recibido del 

proyecto a entera satisfacción por parte de la Junta tiene respaldo en el artículo 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que: “Cuando la 

Administración, solicite acreditar la experiencia, se aceptará en el tanto ésta haya sido positiva, 

entendida ésta, como los bienes, obras o servicios recibidos a entera satisfacción, debiendo 

indicar el cartel la forma de acreditarla en forma idónea. Igual regla se seguirá cuando se trate 

de experiencia obtenida en el extranjero.” Con respecto al área total del proyecto, si bien la 

empresa apelante manifiesta que dicho proyecto fue de 1731,88 metros cuadrados es lo cierto 

que no aportó prueba idónea que acredite su dicho. Así las cosas, y de conformidad con todo 

lo expuesto, esta División considera correcta la decisión de la Administración de considerar 

que dicho proyecto no cumple con lo requerido en el cartel y por lo tanto no se puede tomar en 

consideración para acreditar experiencia. i) Proyecto Construcción en la Escuela Villa 

Ligia: en el folio 152 del expediente administrativo se observa copia de una constancia 

suscrita por María Isabel Jiménez Jiménez en su condición de Presidenta de la Junta de 

Educación de la Escuela Villa Ligia de Pérez Zeledón, la cual dice lo siguiente: “La suscrita 

María Isabel Jiménez Jiménez, cédula 1-0533-0663 presidenta de la Junta de Educación de la 

Escuela Villa Ligia, Daniel Flores, Código 1019, circuito 03, hace constar que el señor Carlos 

Luis Mora Bolaños, cédula 1-0429-0416, representante legal de la empresa Multiservicios 

Isabel Cristina S.A, con cédula jurídica N°3-101-175844, la misma que se le acreditó licitación 

para la construcción de proyecto en nuestra escuela, que consistió en cinco aulas, la malla 

perimetral, portones, batería sanitaria, rampa de acuerdo a la Ley 7600, pasos a cubierto, 

ampliación y remodelación del comedor escolar./ Las obras en total tienen un valor 
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de ¢132.148.070 y se realizaron en el período comprendido entre el 03 de agosto del 2009 y el 

21 de abril del 2010./ La construcción comprende un área de 676 metros cuadrados./ La obra 

cuenta con cableado estructurado de voz y datos, alarma contra incendios y prevista para la 

instalación de cualquier otra alarma./ (…) Los trabajos realizados por dicha empresa fueron 

recibidos a entera satisfacción.” Sobre dicho proyecto la Administración manifestó lo siguiente: 

“a) NO cumple el área total del proyecto, se manifiesta explícitamente en 676 metros 

cuadrados, no hay similitud de obras de construcción mayor en cuanto al tipo según el área 

solicitada entre 1000 a 2000 metros cuadrados o superior./ b) NO está dentro de los 5 años de 

antigüedad que solicita el cartel (hasta el 09 de agosto del 2014). la fecha de finalización de la 

obra es el 21 de abril del 2010./ c) Sí cumple con la manifestación explícita de entera 

satisfacción./ d) Sí cumple con la ubicación./ e) NO cumple el área manifestada de 676 metros 

cuadrados con el requisito mínimo solicitado mayor a 1000 metros cuadrados. Sí indica el 

monto del proyecto./ f) NO se expresa si cumplió con el presupuesto y cronograma. Sí expresa 

haber quedado conforme  con los trabajos. Sí tiene firma y nombre del presidente de la Junta. 

NO tiene sello de la Junta./ Por lo tanto, son los incumplimientos de los puntos a, b, e, f 

descritos en el cartel; las RAZONES ESPECÍFICAS por las cuales se considera que NO 

RESULTA VÁLIDO este documento para acreditar la experiencia requerida en el cartel.” (ver 

folios 142 y 143 del expediente de la apelación). Conviene mencionar que en el trámite de este 

recurso se le otorgó audiencia a la apelante para que se refiriera a los incumplimientos 

mencionados por la Administración, sin embargo en su respuesta a dicha audiencia la apelante 

no desvirtuó los incumplimientos atribuidos a este proyecto. Así las cosas, esta División 

considera correcta la decisión de la Administración de considerar que dicho proyecto no 

cumple con lo requerido en el cartel, ya que, entre otras cosas, está fuera del rango de los 

cinco años señalado en el cartel y por lo tanto no se puede tomar en consideración para 

acreditar experiencia. j) Proyecto Construcción en la Escuela Llano Brenes, Alajuela: en el 

folio 153 del expediente administrativo  se observa copia de una constancia emitida por Minor 

Herrera Benavides en su condición de Presidente de la Junta de Educación de la Escuela 

Llano Brenes en la cual indica lo siguiente: “El suscrito Minor Herrera Benavidez cédula 2-

0391-0719, teléfono 8887-35-38 presidente de la Junta de Educación de la Escuela Llano 

Brenes, código 1320, hago constar que la Empresa Multiservicios y Constructora MICSA S.A 

cédula Jurídica N°3-0101-175844, realizó el proyecto construcción de obra nueva: 1 aula 

académica aislada de 72 m² tipo DIEE-promece 2009; 1 aula académica adosada de 72 m² 

tipo DIEE-promece 2009; 1 batería servicios sanitarios  de 72 m² tipo diee-4b 2010 (adaptado); 



25 
 

 
 
 
 
 

1 comedor de 72 m² tipo DIEE-promece 2009; 1 aula especial de 5,00 m²; obras de 

mantenimiento y obras exteriores, en total se intervinieron 950 m² por un monto total 

de ¢136.229.293.12, las obras se realizaron entre el periodo del 14 de Julio del 2014 y el 25 de 

Febrero del 2015./ La construcción de la obra se llevó a cabo de forma satisfactoria y no se 

aplicaron sanciones.” Sobre dicho proyecto la Administración manifestó lo siguiente: “a) NO 

cumple el área total del proyecto, se manifiesta explícitamente en 950 metros cuadrados, no 

hay similitud de obra de construcción mayor en cuanto al tipo según el área solicitada entre 

1000 a 2000 metros cuadrados o superior./ b) Sí está dentro de los 5 años de antigüedad que 

solicita el cartel (hasta el 09 de agosto del 2014). La fecha de finalización de la obra es el 25 

de febrero del 2015./ c) Sí cumple con la manifestación explícita de entera satisfacción./ d) Sí 

cumple con la ubicación./ e) No cumple el área manifestada de 950 metros cuadrados con el 

requisito mínimo solicitado  mayor a 1000 metros cuadrados. Sí indica el monto del proyecto./ 

f) NO se expresa si cumplió con el presupuesto y cronograma. Sí expresa haber quedado 

conforme  con los trabajos. Sí tiene firma y nombre del presidente de la Junta. NO tiene sello 

de la Junta./ Por lo tanto, son los incumplimientos de los puntos a, e, f descritos en el cartel; 

las RAZONES ESPECÍFICAS por las cuales se considera que NO RESULTA VÁLIDO este 

documento para acreditar la experiencia requerida en el cartel.” (ver folio 143 del expediente 

de la apelación). Conviene mencionar que en el trámite de este recurso se le otorgó audiencia 

a la apelante para que se refiriera a los incumplimientos mencionados por la Administración, 

ante lo cual la apelante manifestó que dicho proyecto sí cumple ya que tiene una medida total 

de 1004 metros cuadrados (ver folio 169 del expediente de la apelación), y como respaldo 

aportó copia de los siguientes documentos: a) plano que indica lo siguiente: 
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b) dos planos sin visado del CIFA, c) constancia emitida por el señor Minor Herrera Benavides 

que corresponde a la misma que fue presentada junto con la oferta, d) contrato para la 

construcción de infraestructura entre la Junta de Educación de la Escuela Llano Brenes y 

Multiservicios Isabel Cristina S.A. (ver documentos en el disco compacto al folio 181 del 

expediente de la apelación); sin embargo revisados dichos documentos en ninguno de ellos se 

acredita en forma idónea que el proyecto tenga un área total de más de 1000 metros 

cuadrados como lo solicitó el cartel, ya que si bien la empresa apelante manifiesta que dicho 

proyecto fue de 1004 metros cuadrados es lo cierto que no aportó prueba idónea que acredite 

su dicho, más bien se observa que la constancia emitida por el señor Minor Herrera Benavides 

en su condición de Presidente de la Junta de Educación de la Escuela Llano Brenes indica 

expresamente que el proyecto fue de 950 metros cuadrados.  Así las cosas, y de conformidad 

con todo lo expuesto, esta División considera correcta la decisión de la Administración de 

considerar que dicho proyecto no cumple con lo requerido en el cartel y por lo tanto no se 

puede tomar en consideración para acreditar experiencia. k) Proyecto Construcción Escuela 

El Vergel: en el folio 154 del expediente administrativo se observa copia de una constancia 

suscrita por Fidel Lázaro Rojas en su condición de Presidente de la Junta de Educación de la 

Escuela El Vergel, en la cual se indica lo siguiente: “El suscrito Fidel Lázaro Rojas, cédula de 

identidad 6280-764, teléfono 8837-31-94, en condición de presidente de la Junta de Educación 

de la Escuela El Vergel, hago constar que la empresa Multiservicios Isabel Cristina S.A, llevó a 

cabo la Construcción de obras nuevas: 2 aulas académicas, 1 aula de preescolar, 1 aula 

cultural, 1 batería de servicios sanitarios, obras de mantenimiento y obras exteriores, entre los 

meses de Abril a Setiembre del 2013, el proyecto que tuvo un costo total de de 

(sic) ¢145.751.965,85 (Ciento cuarenta y cinco millones setecientos cincuenta y un mil 

novecientos sesenta y cinco colones con ochenta y cinco céntimos)./ La cantidad de metros 

cuadrados de construcción de obra nueva es de 1050 m².” Además, en el folio 155 del 

expediente administrativo se observa copia de una constancia suscrita por Elizabeth Mora 

Maroto en su condición de Directora de la Escuela El Vergel, en la cual se indica lo siguiente: 

“”La suscrita Elizabeth Mora Maroto, cédula de identidad 6-163-098, teléfono : 8644-45-06, en 

condición de Directora de la Escuela El Vergel, hago constar que la empresa Multiservicios y 

Constructora MICSA S.A, llevó a cabo la Construcción de obra nueva: 2 aulas académicas, 1 

aula de preescolar, 1 aula cultural, 1 batería de servicios sanitarios, obras de mantenimiento y 

obras exteriores, entre los meses de Abril a Setiembre del 2013, el proyecto que tuvo un costo 

total de de (sic) ¢145.751.965,85 (Ciento cuarenta y cinco millones setecientos cincuenta y un 
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mil novecientos sesenta y cinco colones con ochenta y cinco céntimos)./ La cantidad de 

metros cuadrados de construcción de obra nueva es de 1050 m².” Sobre dicho proyecto la 

Administración manifestó lo siguiente: “a) Sí cumple el área total del proyecto, se manifiesta 

explícitamente en 1.050 metros cuadrados, no hay similitud de obra de construcción mayor en 

cuanto al tipo según el área solicitada entre 1000 a 2000 metros cuadrados o superior. Sin 

embargo se crea confusión en el área correcta del proyecto, en una carta anteriormente 

descrita (ver folio 119) indica que este mismo proyecto consta de 930 metros cuadrados./ b) 

NO está dentro de los 5 años de antigüedad que solicita el cartel (hasta el 09 de agosto del 

2014). La fecha de finalización de la obra es setiembre del 2013./ c) Sí cumple con la 

manifestación explícita de entera satisfacción./ d) Sí cumple con la ubicación./ e) Sí cumple el 

área manifestada de 1.050 metros cuadrados con el requisito mínimo solicitado  mayor a 1000 

metros cuadrados. Sí indica el monto del proyecto./ f) NO se expresa si cumplió con el 

presupuesto y cronograma. Sí expresa haber quedado conforme  con los trabajos. Sí tiene 

firma y nombre del presidente de la Junta. NO tiene sello de la Junta./ Por lo tanto, son los 

incumplimientos de los puntos b, f descritos en el cartel; las RAZONES ESPECÍFICAS por las 

cuales se considera que NO RESULTA VÁLIDO este documento para acreditar la experiencia 

requerida en el cartel.” (ver folios 143 y 144 del expediente de apelación). Conviene mencionar 

que en el trámite de este recurso se le otorgó audiencia a la apelante para que se refiriera a 

los incumplimientos mencionados por la Administración, sin embargo en su respuesta a dicha 

audiencia la apelante no desvirtuó los incumplimientos atribuidos a este proyecto. Así las 

cosas, esta División considera correcta la decisión de la Administración de considerar que 

dicho proyecto no cumple con lo requerido en el cartel, ya que, entre otras cosas, está fuera 

del rango de los cinco años señalado en el cartel y por lo tanto no se puede tomar en 

consideración para acreditar experiencia. De conformidad con lo expuesto, se tiene por 

acreditado que ninguno de los proyectos referenciados por la empresa apelante cumplen para 

acreditar la experiencia mínima requerida en el cartel como requisito de admisibilidad. Por lo 

tanto, lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación en este aspecto. Ello 

conlleva a la descalificación de dicha oferta del concurso, como en su momento lo determinó la 

Administración. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos debatidos en el 

trámite del recurso por carecer de interés práctico. ---------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 185 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

MULTISERVICIOS Y CONSTRUCTORA MICSA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN  DIRECTA 01-2019 promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA PORTÓN DE NARANJO para mano de obra, materiales y dirección técnica para el 

desarrollo de las obras de infraestructura para la construcción de la escuela, recaído a favor de 

la empresa GEA GROUP CONSTRUCTORA S.A., por un monto de ¢518.075.676,52. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
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