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R-DCA-00647-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del dieciocho de junio de dos mil veinte.- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA – GCI, en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0016700102, 

promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A. (RECOPE), para la 

construcción del edificio de aseguramiento de la calidad en el Plantel El Alto, recaído a favor de 

ESTRUCTURAS S.A., por un monto de $6.452.661,6.-------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diecisiete de abril de dos mil veinte la empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública No. 2018LN-000001-0016700102 promovida por la 

Refinadora Costarricense de Petróleo S.A.----------------------------------------------------------------------- 

II. Que el veinte de abril de dos mil veinte el Consorcio América Ingeniería – GCI presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la referida licitación pública.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas con un minuto del veinte de abril de dos mil veinte, esta 

División requirió, entre otras cosas, la remisión del expediente administrativo completo del 

concurso (original o copia certificada), debidamente foliado y ordenado. Dicho requerimiento fue 

atendido mediante oficio No. CBS-L-0195-2020 del veintiuno de abril de dos mil veinte, en el que 

se indicó que la contratación fue tramitada en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

(SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante la resolución No. R-DCA-00464-2020 de las ocho horas con cuarenta minutos 

del treinta de abril de dos mil veinte se determinó rechazar de plano por inadmisible el recurso de 

apelación presentado por la empresa Loto Ingenieros Constructores S. A. y conferir audiencia 

inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito 

lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el Consorcio América Ingeniería 

– GCI, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

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

V. Que mediante auto de las diez horas con quince minutos del veintidós de mayo de dos mil 

veinte, esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante para que indicara si 



2 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

dentro de la valoración y los cuadros remitidos con ocasión de la respuesta a la audiencia inicial, 

para “Manejo global de proyectos en la construcción de infraestructura de diversa índole” y 

“Construcción de obras similares al objeto de esta contratación”, se consideró el anexo No. 2 

titulado “Carta correspondiente a la "Ampliación KC Naves CAIO2, Mp2, Mp3”, adjunto al recurso 

de apelación, el cual fue aportado “[…] a modo de subsanación […]”. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y seis minutos del veintisiete de mayo de 

dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo, se confirió audiencia 

especial al apelante y a la adjudicataria para que se refirieran a las nuevas manifestaciones de la 

Administración plasmadas su respuesta a la audiencia inicial y en su respuesta a la audiencia 

conferida mediante auto de las diez horas con quince minutos del veintidós de mayo de dos mil 

veinte. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

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

VIII. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 4, correspondiente al 

Consorcio América Ingeniería – GCI se adjuntó, entre otras cosas, un archivo con extensión RAR 

denominado “PARA PRESENTAR”, el cual contiene una carpeta denominada “CAPÍTULO 3”, en 

la que se adjuntó lo siguiente: 
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([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas No. 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2018LN-000001-

0016700102-Partida 1-Oferta 4 / AMERICA INGENIERIA Y ARQUITECTURA SOCIEDAD 

ANONIMA, Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: 

DOCUMENTOS, Archivo adjunto: PARA PRESENTAR.rar). 2) Que mediante “Solicitud de 

subsanación” No. 171434 del 02 de mayo de 2019, la Administración le requirió al Consorcio 

América Ingeniería – GCI lo siguiente: “En atención a lo dispuesto en el artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa aplicable para esta contratación, se les 

solicita se sirvan aclarar o subsanar según corresponda los aspectos que se detallan a 

continuación, para lo cual cuentan con un plazo de tres (03) días hábiles, posterior al recibo de 

esta notificación: / 1. Los formularios presentados en su oferta para acreditar el cumplimiento de 

obras similares, según lo establecido en el apartado 1.17.3.2 se presentan de manera incompleta, 

por cuanto no contienen toda la información solicitada en el Anexo N°3 del cartel y no están 

firmados tal y como se indica en dichos formularios. Favor aportar los formularios con la 

información que se requiere y firmados de la manera correspondientes. / 2. Favor detallar los 

alcances de las obras de construcción a ser acreditadas como experiencia en obras similares, 

tanto en su descripción como en las cantidades de metros cuadrados de edificaciones y 

volúmenes de movimiento de tierra. / 3. Para esta contratación se considera como obra similar el 

haber realizado un conjunto de las siguientes actividades: / a) Construcción de edificio con un 

área de al menos 2000 m2. / b) Construcción de obra urbanística: movimiento de tierra, 

excavación de al menos 10.000 m3, rellenos con material granular de al menos 1.500 m3. / Para 

este caso debe aportar documentación que demuestre que el oferente construyó 3 edificios de 

2.000 o más metros cuadrados y realizó 3 movimientos de tierra con los volúmenes antes 

indicados, ambas actividades pueden haberse realizado en un solo proyecto o en proyectos por 

separado. Se solicita esta aclaración dado que el Consorcio oferente solamente presenta para su 

acreditación dos obras de edificaciones y una de movimiento de tierra. […] Finalmente, se indica 
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que el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que si la 

prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a 

descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a 

ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.” ([2. Información de Cartel], Resultado de 

la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 

171434, Título de la solicitud / Número de documento: Solicitud de subsanación Licitación Pública 

2018LN-000001-0016700102 / (0212019334200079), Consultar, Detalles de la solicitud de 

información). 3) Que en atención al requerimiento formulado, el Consorcio América Ingeniería – 

GCI aportó un archivo con extensión RAR denominado “SUBSANE 1” el cual contiene una 

carpeta denominada “EXPERIENCIA”, en la que se adjuntó lo siguiente: 

 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 171434, Título de la solicitud / Número de 

documento: Solicitud de subsanación Licitación Pública 2018LN-000001-0016700102 / 

(0212019334200079), Consultar, Detalles de la solicitud de información, [Encargado 

relacionado], Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de 

información, No. 1: DOCUMENTOS, Archivo adjunto: SUBSANE 1.rar [6.92 MB]). 3.1) Que el 

documento denominado “0- RESUMEN EXPERIENCIA” tiene el siguiente contenido: 



5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

3.2) Que los documentos denominados “2- ANEXO 3 CIUDAD VIAL- FIRMADO.pdf” y “2- CARTA 

CLIENTE CIUDAD VIAL II.pdf” contemplan lo siguiente: 
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3.3) Que los documentos denominados “6- ANEXO 3 PASO ANCHO- FIRMADO.pdf” y “6- 

CARTA CLIENTE PASO ANCHO.pdf” contemplan lo siguiente:  
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3.4) Que los documentos denominados “7- ANEXO 3 KC ETAPA 1.pdf” y “7- Carta Cliente_KC 

Etapa I.pdf” contemplan lo siguiente: 
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3.5) Que los documentos denominados “8- ANEXO 3 KC NAVES.pdf” y “8- Carta Cliente_KC 

Naves.pdf” contemplan lo siguiente:  
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4) Que la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. adjudicó la licitación pública No. 2018LN-

000001-0016700102 a la empresa Estructuras S. A. por el monto de $6.452.661,6 ([4. Información 

de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).------------------------------------------------------------ 
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II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la experiencia en “Construcción de obras similares al 

objeto de esta contratación”: El apelante al interponer la acción recursiva, aclara que el 

consorcio subsanó en tiempo y forma el requisito de experiencia y cumple con los requisitos 

cartelarios. En relación con la experiencia en construcción de obras similares, manifiesta que no 

se aprecia una revisión pormenorizada y específica del por qué se concluye que el consorcio no 

cumple, lo que coloca a su representada en estado de indefensión y denota que el acto final 

carece de motivación suficiente. Indica que demostrará el cumplimiento en la construcción de 

obras similar. Señala que el cartel solicitaba experiencia en la construcción de al menos 3 obras 

similares al objeto de la contratación, entendidas como cada conjunto de las actividades: a) 

construcción de edificio con un área de al menos 2000 m2, b) construcción de obra urbanística: 

movimiento de tierra, excavación de al menos 10.000 ms, rellenos con material granular de al 

menos 1.500 ms. Agrega que se podían ejecutar ambas actividades en un solo contrato o en 

contratos separados, pero cada actividad en un contrato, es decir, que no se permitía sumar 

varios contratos para demostrar una de las actividades. Señala que de conformidad con los 

archivos aportados el 07 de mayo de 2019 como subsanación, se incluye toda la documentación 

para demostrar la experiencia. Expone que adjunta el Anexo 2 a modo de subsanación por ser el 

momento procesal oportuno. Con la contestación a la audiencia especial de las doce horas con 

cincuenta y seis minutos del veintisiete de mayo de dos mil veinte, establece que la 

Administración debe basar sus decisiones estrictamente en la letra del cartel. Afirma que su 

representada aportó la carta de forma correcta y erró al no marcar dos casillas de la declaración 

jurada, lo cual fue debidamente subsanado en la etapa procesal correspondiente. Adiciona que 

en relación con el proyecto de Ampliación KC Naves CAI02, MP1, MP2, MP3, sobre el que la 

Administración manifestó que “no se aporta evidencia como por ejemplo un certificado de 

conformidad del cliente en el que se indique que la firma GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI S.A. haya sido el responsable directo de realizar la construcción de las obras”, 

indica que debe verse la manifestación del cliente certificante. Menciona que la totalidad de las 

actividades certificadas por el cliente Kimberly Clark corresponden a un proyecto constructivo en 

los términos del artículo 17 y 24 del Reglamento para la contratación de servicios de consultoría 

en ingeniería. Señala que se adjuntan las correlativas certificaciones de cada una de las 

construcciones emitida por el propio CFIA, en las que se comprueba que las correcciones y 

subsanaciones remitidas oportunamente a RECOPE corresponden con la realidad. Afirma que 

su representada ha aportado 3 pruebas documentales para demostrar el pleno cumplimiento de 

los requisitos de experiencia en el cartel en cuatro grupos de obras con las características 
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solicitadas, y que los proyectos presentados le permiten contar con más proyectos de los 

requeridos por RECOPE. Afirma que en los proyectos de la empresa Gestión y Consultoría 

Integrada GCI S.A., dicha empresa tuvo la responsabilidad profesional y de construcción de la 

obra, ya que organizó y programó el avance de la obra en todas sus etapas, elaboró los 

presupuestos y la necesidad de caja durante el proceso de construcción y administró los recursos 

financieros por medio del establecimiento de sistemas de contabilidad, controles e informes, entre 

otros. Añade que adicional a la dirección técnica se tuvo la responsabilidad en el manejo de los 

recursos financieros, con sistemas adecuados de control que garanticen al cliente un desarrollo 

normal, técnico y económico del proceso de construcción. Indica que la empresa Gestión y 

Consultoría Integrada GCI S.A. escogió y suministró, por cuenta del cliente: el personal idóneo, 

los materiales y equipos especificados y, en general, todo lo necesario para que la obra se 

realizara técnica y económicamente de la manera más favorable para los intereses del cliente. El 

adjudicatario señala que el cartel establece como requisito para acreditar la experiencia, la 

construcción de tres obras similares al objeto de la contratación, con la finalidad de garantizar la 

buena ejecución de la obra. Indica que la empresa Gestión y Consultoría S.A. se dedica a la 

consultoría, diseño y administración de proyectos, y las cartas de experiencia no establecen que 

los proyectos hayan sido construidos por la misma, por lo que las cartas no pueden ser utilizadas 

para acreditar la construcción de obra urbanística. Agrega que las cartas de experiencia 

correspondientes a los proyectos de Kimbery Clark, ratifican que las obras no fueron construidas 

por la empresa Gestión y Consultoría GCI S.A. Señala que el mismo consorcio, mediante un 

formulario firmado digitalmente, indica que dichas cartas fueron ofrecidas únicamente para 

acreditar la experiencia en el manejo técnico y administrativo de proyectos con un costo igual o 

superior a $3.300.000. Agrega que el cartel establece claramente la necesidad de acreditar la 

construcción de una obra urbanística con base en los parámetros señalados, sin embargo, indica 

que el consorcio apelante solamente prestó los servicios de diseño, inspección y administración 

profesional del proyecto, por ende, esta obra no es aplicable para acreditar su experiencia. 

Considera que la exclusión de la oferta del recurrente se encuentra ajustada a Derecho, ya que 

incumple con el requisito de acreditar la construcción de tres proyectos de obra urbanística y por 

ende, su oferta es inelegible. Indica que al momento de presentar el recurso señala que cometió 

un error y que la obra que cumple con el requisito de experiencia es el proyecto denominado 

“Ampliación KC Naves CAI02, MP1, MP2, MP3”, sin embargo, en la oferta se indicaba que el 

proyecto que cumplía era el denominado “Planta de Producción y Servicios de Soporte a la Planta 

Industrial Etapa 1”. Expone que el recurrente, previo a interponer el recurso, se percata que 
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efectivamente incumple, ratificando el motivo por el cual se declaró inadmisible su oferta. Añade 

que la carta correspondiente al proyecto Ampliación de Naves de la Kimberly Clark ratifica que sí 

incluye el movimiento de tierras, pero la carta del propietario no indica ese supuesto, por lo que 

no es aplicable. Señala que se ha percatado de que la descripción de la obra “Ampliación KC 

Naves CAI02, MP1, MP2 y MP3” fue modificada y que no solamente indica el manejo técnico y 

administrativo de proyectos con un costo igual o superior a $3.300.000, sino que también se 

ofrece para la construcción de edificios con un área de al menos 2000 m2 y para la construcción 

de obra urbanística. Argumenta que esta situación se presenta de manera posterior a la apertura 

de ofertas y posterior al dictado del acto de adjudicación, momento en el que esta precluida la 

posibilidad de presentar subsanaciones. Concluye que si la Administración se hubiera 

equivocado, el recurrente no tendría necesidad de realizar las modificaciones supra indicadas. 

Continua diciendo que el documento denominado “Carta Cliente_KC Naves” que corresponde a 

la carta de experiencia otorgada por la empresa propietaria del proyecto no establece que la obra 

haya sido construida por la empresa Gestión y Consultoría GCI S.A., por lo que la carta no se 

puede tomar en cuenta. Afirma que al incumplir con un requisito indispensable para la ejecución 

de la obra, la oferta del recurrente fue declarada inelegible correctamente. La Administración 

expone que en relación con el apartado 1.17.3.2 se requería la construcción de al menos 3 obras 

similares al objeto de la contratación, entendido como la construcción de edificio con un área de 

al menos 2000 m2 y la construcción de obra urbanística: movimiento de tierra, excavación de al 

menos 10.000 m3, rellenos con material granular de al menos 1.500 m3. Señala que en el estudio 

técnico no se indicó el detalle de las obras revisadas que cumplen, al no cumplir con el criterio 

del Manejo global de proyectos en la construcción de infraestructura de diversa índole, lo que se 

adjunta. Afirma que de la revisión, solamente se acreditan 2 obras en cada ítem de actividades. 

Agrega que las otras obras que indica en el recurso la empresa, no se acreditaron ya que 

corresponden a obras de restauración y no a una construcción con el área mínima solicitada. 

Indica que el recurrente no cumple con el subcriterio de aceptabilidad 1.17.3.2 “Construcción de 

Obras Similares al Objeto de esta Contratación”, al no contar con las tres obras que solicita el 

cartel. Manifiesta que las obras de la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A., para 

este subcriterio, tampoco se acreditan por las razones indicadas en los requisitos de experiencia 

en el Manejo global de proyectos en la construcción de infraestructura de diversa índole. En su 

respuesta a la audiencia especial de las diez horas con quince minutos del veintidós de mayo de 

dos mil veinte argumenta que en la carta del proyecto “Ampliación KC Naves CAI02, MP1, MP2, 

MP3” se agregan dos casillas en las cuales marcan que si hicieron: b. Construcción de edificios 
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con un área de al menos 2000 m3 y c. Construcción de obra urbanística: movimiento de tierra, 

excavación de al menos 10.000 m3 y rellenos con material granular de al menos 1500 m3, sin 

embargo, no se aporta evidencia como por ejemplo un certificado de conformidad del cliente en 

el que se indique que la firma Gestión y Consultoría Integrada GCI S. A. haya sido el responsable 

directo de realizar la construcción de las obras. Criterio de la División: Como punto de partida, 

se tiene que el pliego de condiciones requirió lo siguiente: “1.17.3. Experiencia en obras / La 

experiencia se valorara en los siguientes aspectos: […] 1.17.3.2. Construcción de obras 

similares al objeto de esta contratación. / Para este criterio se considerará la experiencia en 

la construcción de al menos 3 obras similares al objeto de esta contratación. Para esta 

contratación se considera como obra similar el haber realizado un conjunto de las siguientes 

actividades: / a) Construcción de edificio con un área de al menos 2000 m2. / b) Construcción de 

obra urbanística: movimiento de tierra, excavación de al menos 10.000 m3, rellenos con material 

granular de al menos 1.500 m3. / Para acreditar cada obra similar, ésta debe: / 1. Estar compuesta 

por el conjunto de las actividades indicadas anteriormente, las cuales pueden haber sido 

ejecutadas en diferentes contratos. / 2. Cada una de las actividades indicadas anteriormente debe 

haber sido ejecutada totalmente en un solo contrato, las cuales deben tener las mismas 

características, cantidades o dimensiones iguales o mayores a las indicadas. / 3. Cada actividad 

puede haber sido ejecutada como contratista o subcontratista, por uno o varios integrantes del 

consorcio cuando corresponda. / 4. Los excesos sobre las cantidades mínimas exigidas en cada 

una de las actividades realizadas de un mismo contrato, no podrán complementarse con los 

excesos de otro contrato para la acreditación de obras similares. / Para las sucursales, se podrá 

demostrar el cumplimiento de este requisito por parte de la casa matriz. / En el caso de 

consorcios, la dirección técnica deberá ser asumida por la empresa que acredita la experiencia 

en la construcción de la obra civil. / Para efectos de una correcta evaluación de la oferta, será 

responsabilidad del oferente, para la acreditación de las obras, aportar el listado específico de las 

que somete a evaluación, así como demostrar la conformidad del cliente de que el proyecto 

acreditado fue recibido a satisfacción y sin ejecución de garantías, indicando como mínimo la 

siguiente información: descripción y ubicación de la obra, monto de la obra, encargado del 

proyecto, carta de recibido a satisfacción de la obra, números telefónicos y correo electrónico del 

propietario, además de la información solicitada en el Anexo N° 3 del cartel, "Descripción de la 

experiencia en obras". / Los proyectos a certificar para el criterio de experiencia en obras, serán 

solamente aquellos finalizados y finiquitados a partir del 01 de enero del 2008 a la fecha de cierre 

de recepción de ofertas, indicándose como mínimo la información requerida en el formulario 
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correspondiente. / El no cumplimiento de tan sólo uno de los requisitos de aceptabilidad 

anteriormente descritos, ameritará la descalificación inmediata de la oferta a este concurso, por 

relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2018LN-000001-0016700102, Consultar, Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PLANTEL EL ALTO, Consultar, [2. Información de 

Cartel], Número de procedimiento: 2018LN-000001-0016700102 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, No. 2: Condiciones generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: 

Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (2.3 MB)). Aunado a lo anterior, el referido 

anexo No. 3 requiere la siguiente información:  
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2018LN-000001-0016700102, Consultar, Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PLANTEL EL ALTO, Consultar, [2. Información de 

Cartel], Número de procedimiento: 2018LN-000001-0016700102 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, No. 1: Anexos, Archivo adjunto: Anexos.zip (83.53 MB)). En atención a 

dichos requerimientos, el recurrente aportó, junto con su oferta, un archivo con extensión RAR 

denominado “PARA PRESENTAR”, el cual contiene una carpeta denominada “CAPÍTULO 3”, en 

la que se adjuntó lo siguiente: 
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(hecho probado 1). Dichos archivos, como se observa de la imagen inserta, corresponden al 

anexo No. 3 “DESCRIPCION DE LA EXPERIENCIA EN OBRAS” y, por ende, se entiende 

referido a los proyectos con los que el consorcio pretende acreditar su experiencia. En relación 

con lo aportado, la Administración le requirió al Consorcio América Ingeniería – GCI subsanación 

sobre el siguiente aspecto: “2. Favor detallar los alcances de las obras de construcción a ser 

acreditadas como experiencia en obras similares, tanto en su descripción como en las cantidades 

de metros cuadrados de edificaciones y volúmenes de movimiento de tierra. / 3. Para esta 

contratación se considera como obra similar el haber realizado un conjunto de las siguientes 

actividades: / a) Construcción de edificio con un área de al menos 2000 m2. / b) Construcción de 

obra urbanística: movimiento de tierra, excavación de al menos 10.000 m3, rellenos con material 

granular de al menos 1.500 m3. / Para este caso debe aportar documentación que demuestre 

que el oferente construyó 3 edificios de 2.000 o más metros cuadrados y realizó 3 movimientos 

de tierra con los volúmenes antes indicados, ambas actividades pueden haberse realizado en un 

solo proyecto o en proyectos por separado. Se solicita esta aclaración dado que el Consorcio 

oferente solamente presenta para su acreditación dos obras de edificaciones y una de movimiento 

de tierra.” (hecho probado 2). De lo transcrito, se entiende que la Administración requiere 

información para acreditar la construcción de “3 edificios de 2.000 o más metros cuadrados” y la 

realización de “3 movimientos de tierra con los volúmenes antes indicados” Al respecto, dicho 

oferente aportó un archivo con extensión RAR denominado “SUBSANE 1” el cual contiene una 

carpeta denominada “EXPERIENCIA”, en la que se adjuntó: 
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(hecho probado 3). Entre los documentos adjuntos, se observa el documento denominado “0- 

RESUMEN EXPERIENCIA”, que contempla el siguiente cuadro: 

 

(hecho probado 3.1). De lo anterior, se colige que el recurrente pretende demostrar el 

cumplimiento de la experiencia en “b) Construcción de obra urbanística: movimiento de tierra, 

excavación de al menos 10.000 m3, rellenos con material granular de al menos 1.500 m3.” con 3 

proyectos en particular, a saber: “CONSTRUCCIÓN II ETAPA CIUDAD VIAL”, 

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPIA E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL EN 
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TERRENO DEL MOPT” y “PLANTA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE SOPORTE A LA 

PLANTA INDUSTRIAL ETAPA 1”. Ahora, al interponer la acción recursiva, además de las obras 

anteriormente mencionadas, señala el proyecto “AMPLIACION KC NAVES CAI02, MP1, MP2, 

MP3” sobre el cual manifiesta que “[…] se adjunta al presente escrito a modo de subsanación, 

dado que la obra sí incluye movimiento de tierras […]” (folio 20 del expediente de apelación 

identificado con el número CGR-REAP-2020002983). Y, finalmente, afirma que: “[…] el 

CONSORCIO demuestra tener experiencia para acreditar hasta 4 obras similares o 4 conjuntos 

de actividades a) y b) para que sean consideradas obra similar, según el requisito 1.17.3.2. 

Construcción de obras similares al objeto de esta contratación […]” (folio 20 del expediente 

de apelación identificado con el número CGR-REAP-2020002983). No obstante lo anterior, al 

atender la audiencia inicial, la Administración señaló que: “En la revisión y análisis de las ofertas 

para el estudio técnico, si bien es cierto que en el estudio técnico no se indicaron ya que, al no 

cumplir con el criterio del Manejo global de proyectos en la construcción de infraestructura de 

diversa índole, la hace inelegible si se realizó la revisión de las obras propuestas por el Consorcio 

en su oferta, a continuación, el detalle de las obras revisadas las cuales cumplen con los criterios 

de aceptabilidad y que corresponden a la empresa América Ingeniería Arquitectura S. A.: 

 

 

De esta revisión se acreditan solamente 2 obras en cada ítem de las actividades […] Las otras 

obras que señala el recurrente en su escrito y que corresponden a la empresa América Ingeniería 

Arquitectura S. A., no se acreditaron ya que corresponden obras de restauración y no a una 

construcción con el área mínima solicitada. / Por lo tanto, el oferente no cumple subcriterio de 

aceptabilidad 1.17.3.2 “Construcción de Obras Similares al Objeto de esta Contratación”, al no 
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contar con las tres obras que solicita el cartel. / En cuanto a las obras de la empresa GESTION 

Y CONSULTORIA INTEGRADA GCI S. A., para este subcriterio, tampoco se acreditan por las 

razones indicadas cuando se respondió lo concerniente a experiencia en el Manejo global de 

proyectos en la construcción de infraestructura de diversa índole.” (folio 57 del expediente de 

apelación identificado con el número CGR-REAP-2020002983). Dicha referencia al “Manejo 

global de proyectos en la construcción de infraestructura de diversa índole” se entiende que 

corresponde al hecho de que “[…] no se evidencia que la empresa GESTION Y CONSULTORIA 

INTEGRADA GCI S. A. haya ejecutado las labores de construcción que implica, como ya hemos 

indicado, el suministro de los recursos de materiales, mano de obra, equipos y herramientas, así 

como los recursos financieros necesarios para la ejecución.” (folio 57 del expediente de apelación 

identificado con el número CGR-REAP-2020002983). Y, en relación con el proyecto 

“AMPLIACION KC NAVES CAI02, MP1, MP2, MP3”, al atender la audiencia especial, la 

Administración señaló lo siguiente: “[…] no se aporta evidencia como por ejemplo un certificado 

de conformidad del cliente en el que se indique que la firma GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI S.A. haya sido el responsable directo de realizar la construcción de las obras.” 

(folio 69 del expediente de apelación identificado con el número CGR-REAP-2020002983). De 

frente a dichas consideraciones, se entiende que la Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. 

señala un incumplimiento en la oferta del consorcio recurrente, por cuanto, entre otras cosas, 

solamente se cumple con 2 obras similares al objeto de la contratación relacionadas con la 

“Construcción de obra urbanística: movimiento de tierra, excavación de al menos 10.000 m3, 

rellenos con material granular de al menos 1.500 m3”. En relación con lo anterior, corresponde 

hacer varias precisiones. En primer lugar, la Administración ya validó los proyectos 

“CONSTRUCCIÓN II ETAPA CIUDAD VIAL” y “MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPIA 

E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL EN TERRENO DEL MOPT”. En segundo lugar, en 

relación con el proyecto “PLANTA DE PRODUCCION Y SERVICIOS DE SOPORTE A LA 

PLANTA INDUSTRIAL ETAPA 1” se tiene que si bien en el documento denominado “7- ANEXO 

3 KC ETAPA 1.pdf” se indica “Excavación 24.100 m3 y relleno 71.852 m3”, lo cierto es que en el 

documento “7- Carta Cliente_KC Etapa I.pdf” se expone que: “Kimberly-Clark Costa Rica Ltda., 

contrató los servicios profesionales de la Firma GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI, 

S.A. para la Planeación, Diseño e Inspección de las Áreas de Producción y Servicios de soporte 

a la Planta Industrial Coris Etapa 1.” (hecho probado 3.4) (subrayado agregado). Asimismo, dicha 

carta contempla que el “Objeto del Contrato” es “DISEÑO, INSPECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN 

PROFESIONAL DE PROYECTO” (hecho probado 3.4). Así las cosas, se observa que la 
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participación de la empresa, de conformidad con lo manifestado por el cliente, fue para: 

planeación, diseño, inspección y administración profesional del proyecto|, mas no se menciona la 

construcción del proyecto ni la construcción de obra urbanística -movimiento de tierra, excavación 

de al menos 10.000 m3, rellenos con material granular de al menos 1.500 m3-. En tercer lugar, 

considerando el proyecto “AMPLIACION KC NAVES CAI02, MP1, MP2, MP3”, se tiene que si 

bien el formulario del anexo No. 3, aportado con el recurso, contempla la indicación “Corte 19.669 

m3 / Rellenos 54.533 m3” (folio 21 del expediente de apelación identificado con el número CGR-

REAP-2020002983), lo cierto es que no se aportó una nueva carta de conformidad del cliente 

que valide dichas labores con sus respectivas cantidades y el documento “8- Carta Cliente_KC 

Naves.pdf” referente a este proyecto en particular, aportado con la subsanación realizada en fase 

administrativa, señala que: “Kimberly Clark Costa Rica Ltda., contrató los servicios profesionales 

de la Firma Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. para el Diseño e Inspección Estructural, 

Civil, Eléctrico, Mecánico y Arquitectónico, y Administración Profesional del Proyecto y 

Administración de Construcción del Proyecto Ampliación KC (Naves CAI02, MP1, MP2 y MP3)” 

(hecho probado 3.5) (subrayado agregado). Asimismo, dicha carta contempla que el “Objeto del 

contrato” es “DISEÑO, INSPECCIÓN, ADMINISTRACIÓN PROFESIONAL DE PROYECTO Y 

ADMINISTRACIÓN DE CONSTRUCCIÓN” (hecho probado 3.5). Así las cosas, se observa que 

la participación de la empresa, de conformidad con lo manifestado por el cliente, fue para: diseño, 

inspección, administración profesional del proyecto y administración de la construcción, pero 

tampoco se menciona la construcción del proyecto ni la construcción de obra urbanística -

movimiento de tierra, excavación de al menos 10.000 m3, rellenos con material granular de al 

menos 1.500 m3-. Sobre lo anterior, cabe acotar que la carta de conformidad del cliente es 

relevante, de conformidad con la disposición misma del cartel, en donde se indica: “Para efectos 

de una correcta evaluación de la oferta, será responsabilidad del oferente, para la acreditación 

de las obras, aportar el listado específico de las que somete a evaluación, así como demostrar la 

conformidad del cliente de que el proyecto acreditado fue recibido a satisfacción y sin ejecución 

de garantías, indicando como mínimo la siguiente información: descripción y ubicación de la obra, 

monto de la obra, encargado del proyecto, carta de recibido a satisfacción de la obra, números 

telefónicos y correo electrónico del propietario, además de la información solicitada en el Anexo 

N° 3 del cartel, "Descripción de la experiencia en obras".” (subrayado agregado) 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2018LN-000001-0016700102, Consultar, Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD EN EL PLANTEL EL ALTO, Consultar, [2. Información de 
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Cartel], Número de procedimiento: 2018LN-000001-0016700102 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, No. 2: Condiciones generales, especiales y técnicas, Archivo adjunto: 

Condiciones generales, especiales y técnicas.pdf (2.3 MB)). Asimismo, el referido anexo No. 3 

solicita de manera expresa una descripción de las actividades principales, la cual debe ser “[…] 

detallada de acuerdo con el apartado 1.17.3 del cartel […]”(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2018LN-000001-0016700102, 

Consultar, Descripción: CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO DE ASEGURAMIENTO DE LA 

CALIDAD EN EL PLANTEL EL ALTO, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2018LN-000001-0016700102 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

No. 1: Anexos, Archivo adjunto: Anexos.zip (83.53 MB)). Es decir, que debe contemplar, entre 

otras cosas, la indicación de las actividades contempladas en el punto 1.17.3.2 del pliego de 

condiciones, anteriormente transcritas. Así las cosas, observa este Despacho que las dos cartas 

referenciadas por el recurrente para sumar las “[…] 3 obras similares al objeto de esta 

contratación […]” en “[…] Construcción de obra urbanística: movimiento de tierra, excavación de 

al menos 10.000 m3, rellenos con material granular de al menos 1.500 m3 […]”, no acreditan de 

manera fehaciente que la empresa haya participado directamente en la construcción y en 

particular en la construcción de obra urbanística, de conformidad con lo requerido en el pliego de 

condiciones. En relación con lo anterior, debe observarse que en los dos proyectos que validó la 

Administración, para el cumplimiento de este requisito de experiencia, sí se indica de manera 

expresa la construcción de obra urbanística. Por ejemplo, en el caso del proyecto 

“CONSTRUCCIÓN II ETAPA CIUDAD VIAL” en el documento “2- ANEXO 3 CIUDAD VIAL- 

FIRMADO.pdf” se menciona que se ha ejecutado determinadas actividades, a saber: “[…] 

Construcción de muro de contención, canalización y entubamiento de las aguas pluviales del 

plantel, recubrimiento de talud que da base a la tapia, construcción de causes en base del talud, 

construir cajas de registro pluvial principales, conexión de sistema de aguas pluviales a sistema 

de captación del parque de la paz, conexión de sistema de captación a tubería pluvial del parque 

de la paz. Instalación de sistema de retardo pluvial. Movimiento de tierra de 23.588m3 y con 

16.512m3 de base granular.” (hecho probado 3.2). Y en el documento “2- CARTA CLIENTE 

CIUDAD VIAL II.pdf” se indica en la “DESCRIPCIÓN GENERAL” del proyecto, lo siguiente: 

“Construcción de muro de contención, canalización y entubamiento de las aguas pluviales del 

plantel, recubrimiento de talud que da base a la tapia, construcción de causes en base del talud, 

construir cajas de registro pluvial principales, conexión de sistema de aguas pluviales a sistema 

de captación del parque de la paz, conexión de sistema de captación a tubería pluvial del parque 
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de la paz. Instalación de sistema de retardo pluvial. Movimiento de tierra de 23.588 m3 y con 

16.512 m3 de base granular.” (hecho probado 3.2). Asimismo, en el caso del proyecto 

“MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TAPIA E INSTALACION DE MALLA PERIMETRAL EN 

TERRENO DEL MOPT”, se observa que el documento “6- ANEXO 3 PASO ANCHO- 

FIRMADO.pdf” se expone que las actividades principales del proyecto fueron: “[…] movimiento 

de tierra de 42000 m3 y rellenos granulares de más de 2000 m3, construcción de muro de 

retención de 30 metros de longitud y 3 metros de altura, construcción de tapia en mampostería y 

concreto, colocación de mala (sic) ciclón, remoción y reubicación de tapia prefabricada y 

construcción de cauce pluvial.” (hecho probado 3.3). Y, por otra parte, el documento “6- CARTA 

CLIENTE PASO ANCHO.pdf” contempla en la “DESCRIPCIÓN GENERAL” del proyecto, lo 

siguiente: “Movimiento de tierra de 42000 m3 con rellenos granulares de más de 2000 m3” (hecho 

probado 3.3). Así las cosas, se estima que para estos dos proyectos en particular sí se acredita 

la construcción de obra urbanística, no así para los proyectos “PLANTA DE PRODUCCION Y 

SERVICIOS DE SOPORTE A LA PLANTA INDUSTRIAL ETAPA 1” ni para la “AMPLIACION KC 

NAVES CAI02, MP1, MP2, MP3”, con los cuales el recurrente pretende completar los requisitos 

cartelarios. Ahora, no puede desconocerse que con la respuesta a la audiencia especial, el 

recurrente ha aportado “certificados emitidos por el CFIA para las construcciones realizadas para 

la empresa Kimberly Clark” en los cuales se observa la participación de la empresa Gestión y 

Consultoría Integrada GCI S.A. en la fase de “DIRECCIÓN TÉCNICA” de los proyectos (folio 92 

del expediente de apelación identificado con el número CGR-REAP-2020002983), no obstante lo 

anterior, dicha circunstancia no implica per se que la referida empresa haya construido obra 

urbanística -movimiento de tierra, excavación de al menos 10.000 m3, rellenos con material 

granular de al menos 1.500 m3-, por lo que no se ha acreditado la experiencia requerida por la 

Administración en el caso que nos ocupa. De conformidad con lo expuesto se declara sin lugar 

el recurso de apelación en este aspecto. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico.--- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA – GCI, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000001-0016700102, promovida por la REFINADORA 
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COSTARRICENSE DE PETROLEO S.A. (RECOPE), para la construcción del edificio de 

aseguramiento de la calidad en el Plantel El Alto, recaído a favor de ESTRUCTURAS S.A., por 

un monto de $6.452.661,6. Acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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         Gerente Asociada 

                      Edgar Herrera Loaiza 
                     Gerente Asociado 
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