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R-DCA-00687-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y tres minutos del primero de julio del dos mil veinte. ----- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO INCECO, las empresa 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INGESUR S.A. y CONSTRUCTORA ARPO S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0012700001 

promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI para la “Construcción del CEN-

CINAI, San Martín de Nicoya”, recaído a favor del CONSORCIO GRUPO CONDECO, por un 

monto de ¢329.960.000,00 (trescientos veintinueve millones novecientos sesenta mil colones 

exactos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha dieciséis y diecisiete de junio del dos mil veinte, el Consorcio INCECO, 

Compañía Constructora Ingesur S.A. y Constructora Arpor S.A., presentaron -respectivamente-, 

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

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-0012700001, promovida por la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI.---------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las doce horas con cincuenta y tres minutos del dieciocho de junio del 

dos mil veinte, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de 

la contratación. Requerimiento que fue atendido por la Dirección Nacional de CEN-CINAI, 

mediante oficio No. DNCC-DG-UPI-OF-094-2020 del veintidós de junio del dos mil veinte, 

agregado al expediente digital de apelación. -------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ---------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con base en el expediente administrativo del concurso, promovido 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 

hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Dirección Nacional de CEN-CINAI promovió la 

Licitación Abreviada No. 2020LA-000003-0012700001 para la “Construcción del CEN-CINAI, 

San Martín de Nicoya”, de conformidad con los términos del cartel. (www.sicop.go.cr, consultar en 

la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 2020LA-000003-0012700001, 

ingresar en "Descripción", sección denominada “2. Información del Cartel”, 2020LA-000003-0012700001 

(Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”). 2) Que al concurso se presentaron 
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veintiún ofertas, dentro de las que se destacan las siguientes: Posición de Oferta No. 1 

Consorcio INCECO; Posición de Oferta No. 2 Constructora Arpo S.A.; Posición de Oferta No. 3 

Consorcio Grupo Condeco y Posición de Oferta No. 5 Compañía Constructora Ingesur S.A. 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2020LA-000003-0012700001, ingresar en "Descripción", sección denominada “3. Apertura de Ofertas”, 

"Partida 1", "Apertura Finalizada", Consultar, en la nueva ventana ver "Resultado de la apertura"). 3) Que 

la licitación se adjudicó a la oferta presentada por el Consorcio Grupo Condeco, por un monto 

de ¢329.960.000,00 (www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el 

"Número de procedimiento" 2020LA-000003-0012700001, ingresar en "Descripción", sección denominada 

“4. Información de Adjudicación”, "Acto de Adjudicación", Consultar, en la nueva ventana ver "Acto de 

adjudicación"). 4) Que mediante oficio No. DG-USG-PGI-103 CEN-CINAI-2020 de fecha 25 de 

mayo del 2020, la Unidad de Servicios Generales, Proceso de Gestión Inmobiliaria de la 

Dirección General de CEN-CINAI, realizó el “Estudio de Ofertas para la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000003-0012700001 para Construcción de CEN-CINAI, San Martín, Nicoya”, en el cual 

se consignó la siguiente información:  

“Resolución final: / Según cuadro comparativo (se adjunta), se hace la recomendación técnica a favor de 

la constructora (sic) CONDECO S.A. por haber obtenido un puntaje de 93,47% puntos. 

CUADRO DE ANALISIS SEGUN METODOLOGIA REALIZADA 

CUADRO DE ANALISIS DE OFERTAS-PROCEDIMIENTO-2020LA-000003-0012700001 

CONSTRUCCIÓN DEL CEN CINAI SAN MARTIN DE NICOYA 

Empresa MONTO OFERTA VALORACION 

SICOP 

 

70 

Años de 

Experiencia 

de la 

Empresa 

 

10 

Experiencia en 

obras 

ejecutadas 

(cantidad de 

obras que 

cumplen 

requisito) 

 

10 

Experiencia 

profesional 

responsable 

de DT 

 

10 

TOTAL 

100% 

Oferta#12 CONDECO ¢329.960.000,00 95,96% 65,97 17,83 10 2 7,5 24,25 10 93,47 

Oferta #15 INGESUR ¢340.380.304,45 93,94% 63,95 46 10 4 7,5 52,66 10 91,45 

Oferta #11 ARPO ¢323.471.441,31 97,00% 67,28 12,66 8,5 0 5 17,08 10 90,78 

Oferta #14 INCECO ¢310.940.906,46 100,00% 70,00 4,66 5 0 5 18,66 10 90,00 

Oferta #10 TRICON ¢362.229.451,66 90,08% 60,09 13,41 8,5 2 7,5 17,08 10 86,09 

Oferta #2 MILLER ¢359.000.000,00 90,62% 60,63 23,5 10 7 5 27,83 10 85,63 

Oferta #16 ACUÑA Y 

HANDSON 

¢357.800.000,00 90,83% 60,83 5 5 0 5 9,66 6,67 77,50 

Oferta #5 RODRIGUEZ ¢429.127.422,00 80,72% 50,72 28,83 10 0 5 34,33 10 75,72 

Oferta #6 AMERICA ING. ¢432.260.446,63 80,35% 50,35 16,25 10 0 5 35,86 10 75,35 

Oferta #19 DICOMA ¢445.982.750,00 78,80% 48,80 11,83 8,5 5 7,5 12,83 8,34 73,14 

Sin más .../...”(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de 

procedimiento" 2020LA-000003-0012700001, ingresar en "Descripción", sección denominada “4. 

Información de Adjudicación”, "Acto de Adjudicación", Consultar, en la nueva ventana ver "Acto de 

adjudicación", "Resultado de los estudios técnicos", "Consulta del resultado de verificación (Partida: 

Todos, Fecha de solicitud: 27/05/2020 11:03", nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", 

sección (3. Encargado de la verificación), sección "Estado de la verificación", "Tramitada", nueva ventana 
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"Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", columna "Documento adjunto", 25-05-20-

ESTUDIO DE OFERTAS-VALIDO-LICIT.BARRIO SAN MARTIN. pdf (0.3 MB)).----------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR LAS 

EMPRESAS COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INGESUR S.A. y CONSTRUCTORA ARPO S.A. 

a) Sobre la legitimación del recurrente. Aspectos Generales. Conviene precisar que el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece un plazo de diez días 

hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o 

bien su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica 

la norma de cita que: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días 

hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen 

esos supuestos”. La anterior norma se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido dispone: “Dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.”  Por 

su parte, el artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa, referido a la 

legitimación del recurrente, indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona 

que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis 

referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del 

estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. De esta manera, cabe destacar 

que el artículo 188 inciso b) del RLCA establece que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho 

a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, 

de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” En otras palabras, ese mejor 

derecho no es otra cosa que el deber del recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas 

de calificación o evaluación que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento 

de anularse el acto final recaído sobre el concurso, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, no solo con respecto a la oferta adjudicataria, sino 

en relación con todas aquellas ofertas que ostenten una mejor posición o derecho a resultar 

seleccionadas. Esta obligación forma parte del ejercicio fundamentativo y probatorio 
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indispensable que debe realizar el recurrente al momento de interponer el recurso, lo cual 

conlleva la obligación para el recurrente (quien tiene la carga de la prueba) de aportar la prueba 

pertinente que permita justamente probar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, 

inclusive no solo aportando la prueba o haciendo referencia a ella, sino explicando en el recurso 

cómo de la prueba aportada se desprende claramente lo argumentado, es decir debe realizarse 

en el recurso un desarrollo de argumentos vinculados con la prueba aportada. Así las cosas, 

dentro del recurso de apelación no basta, en principio, con la mera argumentación de los 

aspectos ahí alegados, pues de frente a la normativa señalada se hace necesario que el 

apelante también aporte prueba idónea que le permita sustentar sus afirmaciones. De este 

modo, el apelante debe presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya 

sus argumentaciones, para lograr  demostrar que su oferta no solo es elegible, sino que a la luz 

de las reglas de selección establecidas en el cartel, resulta adjudicable, superando la oferta 

adjudicada y otras que existan con mejor derecho, ya sea a través del señalamiento de 

incumplimientos, o bien demostrando que las supera en calificación. Bajo las anteriores 

consideraciones normativas, de seguido se procederá a analizar los recursos de apelación 

interpuestos por las empresas Compañía Constructora Ingesur S.A. y Constructora Arpo S.A.  i) 

Sobre la legitimación del recurrente Compañía Constructora Ingesur S.A. Manifestó la 

apelante que, su representada cumplió con todos los elementos y requisitos solicitados en el 

cartel y como se verá posee un mejor derecho de acuerdo al sistema de evaluación, a la 

adjudicación del concurso, pues de conformidad con el informe técnico resultó en el segundo 

lugar en puntaje. Manifiesta que el cartel estableció los siguientes parámetros de evaluación: 

70% Precio; 10% Experiencia en obras ejecutadas; 10% Experiencia en el mercado y 10% 

Experiencia de profesional responsable, para un total de 100%. De esta forma en cuanto al 

factor de evaluación “Experiencia en obras ejecutadas”, el 10% se otorgaba de la siguiente 

manera: Igual o mayor a 6 obras ejecutadas 10%; Mayor a 2 obras ejecutadas y Menor 6 obras 

ejecutadas 7.50% y Menor a 2 obras ejecutadas 5,0%. Como primer aspecto alega que el 

informe técnico no expone ni detalla la forma de aplicación de cada uno de los criterios de 

evaluación establecidos en el cartel, lo cual es necesario pues el acto carece de sustancia y 

objetividad. Considera que la ausencia de este detalla deja sin base técnica la decisión final y 

posiciona a los oferentes en una situación de indefensión. Ahora bien, sobre la experiencia de 

su representada en el factor “Experiencia en obras ejecutadas”, indicó que de una rápida 

revisión del informe técnico se evidencia que la Administración le otorgó un 7.5% considerando 
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que 4 obras cumplen como experiencia, sin embargo su representada incorporó 9 obras en la 

oferta. Sobre la valoración de las obras, señala que el informe técnico no fue específico en 

indicar cuáles obras cumplen y cuáles no , porque no hay especificidad de las mismas, ni de las 

razones en cada caso puntual. Por otro lado, parece no aplicar los porcentajes establecidos en 

cada escalón del rubro, porque a la empresa Condeco le consideró 2 obras y le otorga el mismo 

porcentaje 7.5% que su representada, pues para hacerse acreedora de esa calificación mínimo 

tenía que habérsele considerado 3 obras como experiencia, en este caso tampoco hay 

justificación técnica para otorgar este porcentaje a la oferta de Condeco. De esta forma, la 

calificación de su representada sería de un 93,95%, pues le corresponde todo el puntaje en este 

rubro de experiencia y la calificación del adjudicatario pasaría a un 90,97%, pues solo le 

corresponde un 5% en este factor de evaluación. Concluye la recurrente que se está 

violentando el principio de igualdad de trato, además de que la discrecionalidad administrativa 

no justifica a la Administración desconocer la aplicación del sistema de evaluación como se 

estableció en las reglas de concurso, para favorecer una oferta determinada, así como se 

violenta el principio de eficiencia porque el acto final no conduce a un uso racional de la 

Hacienda Pública, razones por las cuales solicita se revoque la resolución de adjudicación y se 

adjudique a su representada. Criterio de la División. En el presente concurso se tiene que la 

Dirección Nacional de CEN-CINAI promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de 

contratar una empresa que realice las obras constructivas del Cen-Cinai San Martín de Nicoya 

(hecho probado 1), procedimiento al que presentaron oferta las partes que en este 

procedimiento recursivo se configuran como los recurrentes: Consorcio INCECO, Compañía 

Constructora Ingesur S.A. y Constructora Arpo S.A. y el adjudicatario Consorcio Grupo Condeco 

(hechos probados 2 y 3). En relación con la oferta presentada por la empresa Compañía 

Constructora Ingesur S.A., se tiene que de acuerdo al estudio de Análisis de Ofertas, ocupa el 

segundo lugar en el cuadro de evaluación, con una puntuación final de 91,45%, de frente a la 

calificación que obtuvo el Consorcio adjudicado de 93,47% (hecho probado 4). Así las cosas, la 

recurrente con el recurso interpuesto pretende que se aumente la calificación obtenida en el 

rubro de “Experiencia en obras ejecutadas”, argumentando que la Administración le valoró sólo 

4 proyectos de los 9 que aportó en la oferta. Además considera que no existe motivación del 

acto final, pues no hay detalle de las obras que le fueron validadas y cuáles no.  Para resolver lo 

planteado, resulta necesario destacar los parámetros de calificación establecidos en el cartel, al 

respecto se tiene la siguiente Metodología de Evaluación:  
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ASPECTOS POR EVALUAR PORCENTAJE 

MONTO DE LA OFERTA 70% 

AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 10% 

EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS 10% 

EXPERIENCIA PROFESIONAL RESPONSABLE DT 10% 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2020LA-000003-0012700001, ingresar en "Descripción", sección denominada “2. Información del Cartel”, 

2020LA-000003-0012700001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”, sección 

"F.Documento del cartel", No. 30, "Evaluación", "Metodología de evaluación San Martín de Nicoya. pdf 

(0.93MB)). Ahora bien, en relación con el factor “Experiencia en obras ejecutadas” el cartel 

dispuso: “EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS: Para la evaluación de la oferta y asignación del 

puntaje respectivo por concepto de antecedentes debe presentar un listado de obras que igualen o 

superen en área constructiva, complejidad y presupuesto de las actividades solicitadas en el proyecto; 

ejecutadas en los últimos dos años a instituciones autónomas y semiautónomas, empresas o propietarios 

particulares. En el orden anterior el oferente debe indicar el nombre del proyecto, área de construcción, 

costo de la obra, año de la ejecución y el plazo de entrega (indicando la fecha de inicio y la fecha de 

conclusión de la obra), costo por m2 de construcción y una descripción del tipo de construcción 

(construcción totalmente nueva, remodelación, reparación, ampliación o una combinación de varios 

sistemas), sistema constructivo (mampostería, concreto armado, estructura metálica, estructura liviana u 

otros), aposentos o componentes de la obra (según el tipo de obra), materiales predominantes y 

acabados empleados (pisos, paredes y cielos). Estos listados deberán ser acompañados de 

certificaciones elaboradas por los propietarios de los proyectos, donde se indique el nombre completo, 

cédula de identidad, en el caso de Empresas la cédula jurídica, el número telefónico, correo electrónico y 

que la misma contenga la información solicitada anteriormente y se pueda verificar mediante una llamada 

telefónica o correo electrónico. El oferente no deberá tener antecedentes negativos ante la institución 

tales como obras inconclusas, con vicios ocultos o empresas en investigación por anomalías. En el caso 

que el oferente tenga antecedentes negativos con la 

Institución por las causas antes descrita, se evaluará con cero por ciento en este apartado. 

EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS PORCENTAJE 

IGUAL O MAYOR A 6 OBRAS EJECUTADAS 10.0% 

MAYOR A 2 OBRAS EJECUTADAS Y MENOR 6 OBRAS EJECUTADAS 7,50% 

MENOR A 2 OBRAS EJECUTADAS 5,0% 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2020LA-000003-0012700001, ingresar en "Descripción", sección denominada “2. Información del Cartel”, 

2020LA-000003-0012700001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”, sección 
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"F.Documento del cartel", No. 30, "Evaluación", "Metodología de evaluación San Martín de Nicoya. pdf 

(0.93MB)). Se desprende de lo citado, que para la evaluación de este factor, el oferente debía 

presentar un listado de obras, las cuales deben ser igual o superior en área constructiva, 

constructiva, complejidad y presupuesto, a la obra objeto del cartel. Dichas obras debían ser 

ejecutadas en los últimos dos años, en instituciones autónomas, semiautónomas, empresas o 

propietarios particulares. Además, en el listado se debían consignar datos tales como: nombre 

del proyecto, área de construcción, costo de la obra, año de ejecución, plazo de entrega, costo 

por m2 de construcción, tipo de construcción (obra totalmente nueva, remodelación, reparación, 

ampliación, etc), sistema constructivo, materiales, etc. Aunado a lo anterior, el listado debía 

acompañarse de certificaciones de los propietarios con la información respectiva para que la 

Administración pudiera verificar la realización de cada proyecto. Como se puede observar, las 

obras que se calificarán en este factor de evaluación, deben contener todas las características 

anteriormente descritas para poder ser aceptadas como experiencia positiva y de acuerdo a la 

cantidad de obras admitidas, así será el porcentaje que le corresponde recibir al oferente en 

este rubro. Al respecto, tal como se mencionó anteriormente, de acuerdo a la evaluación de la 

oferta, a la empresa recurrente solo se le consideraron 4 obras, haciéndose acreedor de un 

7.5% en este rubro (hecho probado 4), sin embargo, de acuerdo a los argumentos de su 

recurso al haber presentado 9 obras en su oferta le corresponde de acuerdo a los parámetros 

del cartel el 10% en este factor, y de esta forma superaría la calificación del adjudicatario. Si 

bien es cierto lo que expone el recurrente, con una cantidad de 9 obras verificadas, que 

cumplan con todas las condiciones establecidas para ser aceptadas como experiencia positiva, 

el oferente es merecedor del máximo puntaje en este rubro, lo cierto del caso es que la 

recurrente, no explicó en su recurso con detalle cómo estas 9 obras cumplen con cada uno de 

los requisitos solicitados en este rubro de evaluación para ser consideradas y aceptadas como 

experiencia positiva, y así lograr acreditar con este detalle que cada una de las obras aportadas 

en su oferta cumple con los parámetros de calificación para obtener el 10% en este rubro de 

evaluación. Sin embargo, más allá del reclamo, de que la Administración no indicara en el 

análisis de ofertas cuáles obras fueron las consideradas para otorgar el puntaje en este caso, 

de conformidad con lo desarrollado en el apartado “a) Sobre la legitimación del recurrente. 

Aspectos Generales.” de la presente resolución, como parte del ejercicio fundamentativo y 

probatorio que le corresponde al recurrente para acreditar su legitimación de recurrir el acto final 

dictado, es demostrar que ostenta un mejor derecho a resultar favorecido con la adjudicación 
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del concurso, ejercicio que se realiza de frente a los parámetros de evaluación, por lo que en 

este caso puntual le correspondía al recurrente demostrar en el recurso que es merecedor de la 

calificación que ostenta en el rubro de evaluación “Experiencia en obras ejecutadas” del 10%, 

explicando en el recurso de frente a las condiciones que solicita el cartel, cómo cada una de las 

9 obras propuestas como experiencia de la empresa, cumple con cada requisito solicitado y de 

esta forma acreditar -tal como lo expone-, que todas cumplen y deben ser aceptadas como 

experiencia positiva para acreditarse la puntuación máxima en este rubro. Sin embargo, 

observa esta División que el recurrente simplemente se limitó a mencionar que posee 9 obras 

que cumplen sin que se acreditara cómo cumplen, ni se presentó ningún elemento probatorio 

que sustentara la argumentación del recurso presentado. De conformidad con lo anterior, 

procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación 

presentado, al no demostrarse que la oferta del recurrente ostenta un mejor derecho a resultar 

adjudicado de conformidad con los parámetros de evaluación, en este sentido carece de 

legitimación para impugnar el acto final dictado en el presente caso. ii) Sobre la legitimación 

del recurrente Constructora Arpo S.A. Manifiesta la apelante que existe una serie de errores 

en el dictado del acto final que impugna, pues la Administración dictó de manera extemporáneo 

la adjudicación. Agrega que su representada presentó oferta en tiempo y forma, misma que 

resulta válida y elegible, y al alcanzar un puntaje mayor en la valoración del factor de evaluación 

“Experiencia en obras ejecutadas”, resulta la legítima adjudicataria. Manifiesta que en este rubro 

a su empresa se le otorgó un porcentaje del 5%, sin que la Administración haya realizado un 

estudio específico sobre las obras aportadas, pues es evidente que su representada cuenta con 

más experiencia derivada del listado de proyectos del CFIA que presentó con la oferta, razón 

por la cual considera que se le calificó de forma arbitraria. Menciona con la presentación de este 

recurso aportará y demostrará lo que presentó en la oferta para que de acuerdo al criterio de la 

Contraloría General respecto a que la experiencia se puede subsanar, se revalore su oferta. 

Solicita se anule el acto de adjudicación y se proceda con la adjudicación a favor de su 

representada. Criterio de la División.  En el presente caso, la empresa Constructora Arpo S.A., 

reclama que la Administración le otorgó un porcentaje del 5% en el factor de evaluación de 

“Experiencia en obras ejecutadas”, sin embargo considera que de acuerdo al listado del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA) que presentó en la oferta, su 

representada es acreedora del 10% puntaje máximo en este rubro y con ello sería la 

adjudicataria del concurso. Al respecto, es importante mencionar que la empresa Constructora 
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Arpo S.A. obtuvo una calificación final de 90,78%, lo cual se desprende del análisis de ofertas 

que realizó la Administración y por lo tanto ocupa el tercer lugar en la evaluación (hecho 

probado 4). De frente a lo anterior, pretende con el recurso que se le reconozca el porcentaje 

máximo del 10% en el rubro de evaluación “Experiencia en obras ejecutadas”, pues según 

indica presentó un listado de obras que acredita la experiencia de la empresa, tanto en la oferta, 

como con el recurso de apelación. Sin embargo, no menciona ni explica en el recurso de 

apelación cuáles son las obras contenidas en el listado aportado tanto en la oferta como con el 

recurso, que deben ser consideradas como experiencia positiva, para ser reconocidas por la 

Administración y acreditar fehacientemente que es merecedora de la máxima puntuación en 

este rubro de calificación. Aquí es importante hacer énfasis en lo desarrollado en apartado “a) 

Sobre la legitimación del recurrente. Aspectos Generales.” de la presente resolución, en el tanto 

esta División viene insistiendo en la obligación del recurrente de acreditar la legitimación para 

recurrir el acto final dictado acreditando el mejor derecho a resultar favorecido con la 

adjudicación. La acreditación de ese mejor derecho es el deber del recurrente,de demostrar 

cómo de frente a las reglas de calificación o evaluación que rigen el concurso, su oferta 

resultaría favorecida al momento de anularse el acto final recurrido, demostrando la aptitud para 

resultar adjudicataria, no solo con respecto a la oferta adjudicataria, sino en relación con todas 

aquellas presupuestas que ostenten una mejor posición o derecho a resultar seleccionadas. Así 

las cosas, se debe realizar un ejercicio fundamentativo y probatorio que conlleva la obligación 

para el recurrente (quien tiene la carga de la prueba) de aportar la prueba pertinente que 

permita justamente probar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, pero no solo 

aportando la prueba o haciendo referencia a ella, sino explicando en el recurso cómo de la 

prueba aportada se desprende claramente lo argumentado, es decir debe realizarse en el 

recurso un desarrollo de argumentos vinculados con la prueba aportada, lo cual se echa de 

menos en el presente recurso de apelación, pues el recurrente simplemente se limitó a indicar 

que cumple, sin explicar cómo y qué elemento probatorio sustenta su argumento.  Valga 

destacar de nuevo, lo que el cartel de la presente contratación dispuso como metodología de 

evaluación:  

ASPECTOS POR EVALUAR PORCENTAJE 

MONTO DE LA OFERTA 70% 

AÑOS DE EXPERIENCIA DE LA EMPRESA 10% 

EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS 10% 
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EXPERIENCIA PROFESIONAL RESPONSABLE DT 10% 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2020LA-000003-0012700001, ingresar en "Descripción", sección denominada “2. Información del Cartel”, 

2020LA-000003-0012700001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”, sección 

"F.Documento del cartel", No. 30, "Evaluación", "Metodología de evaluación San Martín de Nicoya. pdf 

(0.93MB)). Ahora bien, en relación con el factor “Experiencia en obras ejecutadas” el cartel 

dispuso: “EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS: Para la evaluación de la oferta y asignación del 

puntaje respectivo por concepto de antecedentes debe presentar un listado de obras que igualen o 

superen en área constructiva, complejidad y presupuesto de las actividades solicitadas en el proyecto; 

ejecutadas en los últimos dos años a instituciones autónomas y semiautónomas, empresas o propietarios 

particulares. En el orden anterior el oferente debe indicar el nombre del proyecto, área de construcción, 

costo de la obra, año de la ejecución y el plazo de entrega (indicando la fecha de inicio y la fecha de 

conclusión de la obra), costo por m2 de construcción y una descripción del tipo de construcción 

(construcción totalmente nueva, remodelación, reparación, ampliación o una combinación de varios 

sistemas), sistema constructivo (mampostería, concreto armado, estructura metálica, estructura liviana u 

otros), aposentos o componentes de la obra (según el tipo de obra), materiales predominantes y 

acabados empleados (pisos, paredes y cielos). Estos listados deberán ser acompañados de 

certificaciones elaboradas por los propietarios de los proyectos, donde se indique el nombre completo, 

cédula de identidad, en el caso de Empresas la cédula jurídica, el número telefónico, correo electrónico y 

que la misma contenga la información solicitada anteriormente y se pueda verificar mediante una llamada 

telefónica o correo electrónico. El oferente no deberá tener antecedentes negativos ante la institución 

tales como obras inconclusas, con vicios ocultos o empresas en investigación por anomalías. En el caso 

que el oferente tenga antecedentes negativos con la 

Institución por las causas antes descrita, se evaluará con cero por ciento en este apartado. 

EXPERIENCIA EN OBRAS EJECUTADAS PORCENTAJE 

IGUAL O MAYOR A 6 OBRAS EJECUTADAS 10.0% 

MAYOR A 2 OBRAS EJECUTADAS Y MENOR 6 OBRAS EJECUTADAS 7,50% 

MENOR A 2 OBRAS EJECUTADAS 5,0% 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección "Expediente Electrónico", bajo el "Número de procedimiento" 

2020LA-000003-0012700001, ingresar en "Descripción", sección denominada “2. Información del Cartel”, 

2020LA-000003-0012700001 (Versión Actual), en la nueva ventana ver “Detalles del concurso”, sección 

"F.Documento del cartel", No. 30, "Evaluación", "Metodología de evaluación San Martín de Nicoya. pdf 

(0.93MB)).  Se desprende de lo citado, que para la evaluación de este factor, el oferente debía 

presentar un listado de obras, las cuales deben ser igual o superior en área constructiva, 

constructiva, complejidad y presupuesto, a la obra objeto del cartel. Dichas obras debían ser 
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ejecutadas en los últimos dos años, en instituciones autónomas, semiautónomas, empresas o 

propietarios particulares. Además, en el listado se debían consignar datos tales como: nombre 

del proyecto, área de construcción, costo de la obra, año de ejecución, plazo de entrega, costo 

por m2 de construcción, tipo de construcción (obra totalmente nueva, remodelación, reparación, 

ampliación, etc), sistema constructivo, materiales, etc. Aunado a lo anterior, el listado debía 

acompañarse de certificaciones de los propietarios con la información respectiva para que la 

Administración pudiera verificar la realización de cada proyecto. Como se puede observar las 

obras que se calificarán en este factor de evaluación, deben contener todas las características 

anteriormente descritas para poder ser aceptadas como experiencia positiva y de acuerdo a la 

cantidad de obras admitidas, así será el porcentaje que le corresponde recibir al oferente en 

este rubro. Al respecto, tal y como se mencionó anteriormente, la recurrente Compañía 

Constructora Arpo S.A., no desarrolló en el recurso presentado, cuáles son las obras de 

construcción incluidas en el listado del CFIA, que cumplen con cada uno y todos los requisitos 

solicitados en el factor de evaluación “Experiencia en obras ejecutadas”, con el objetivo de dejar 

por sentado que su empresa si tiene experiencia positiva en obras de este tipo y que además 

que cuenta con una cantidad de obras que le permiten hacerse acreedora del puntaje máximo 

del 10% en este rubro. Sin embargo, lejos de lo alegado en el sentido de que la Administración 

no indicó cuáles obras le fueron reconocidas y cuáles no, era obligación de la recurrente 

demostrar que se merece la calificación que ostenta, realizando el ejercicio que se viene 

indicando líneas atrás y de esta manera demostrar que ostenta el mejor derecho a resultar 

favorecida con la adjudicación del concurso. De conformidad con lo expuesto, procede el 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta del recurso de apelación presentado, al no 

demostrarse que la oferta del recurrente ostenta un mejor derecho a resultar adjudicado de 

conformidad con los parámetros de evaluación, en este sentido carece de legitimación para 

impugnar el acto final dictado en el presente caso.------------------------------------------------------------- 

III.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

INCECO. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado 

se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el 

improrrogable plazo de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN (licitante) y al CONSORCIO GRUPO 

CONDECO (adjudicatario), para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto 
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a los alegatos formulados por el Consorcio recurrente en el escrito de interposición del recurso y 

del mismo modo para que aporten u ofrezca las pruebas que estimen oportunas. Se le indica a 

las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidadcon los 

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran 

disponibles a folios 1 y 2 del expediente digital de apelación, documentos que se encuentran 

registrados con el número de ingreso 17181-2020. El expediente digital de esta gestión es el 

número CGR-REAP-2020004274, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último,  se 

solicita a las partes que en la medida que se encuentre dentro de las posibilidades y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr. Para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 190 y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

COMPAÑÍA CONSTRUCTORA INGESUR S.A. y CONSTRUCTORA ARPO S.A. en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0012700001 

promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI para la “Construcción del CEN-

CINAI, San Martín de Nicoya”, recaído a favor del CONSORCIO GRUPO CONDECO, por un 

monto de ¢329.960.000,00 (trescientos veintinueve millones novecientos sesenta mil colones 

exactos). 2) ADMITIR, de conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y el numeral 182 del Reglamento a dicha Ley, el recurso de 

apelación presentado por el CONSORCIO INCECO en contra del acto de adjudicación de la 
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LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000003-0012700001 promovida por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CEN-CINAI para la “Construcción del CEN-CINAI, San Martín de Nicoya”, 

recaído a favor del CONSORCIO GRUPO CONDECO, por un monto de ¢329.960.000,00 

(trescientos veintinueve millones novecientos sesenta mil colones exactos). 3) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                 Marlene Chinchilla Carmiol  

Gerente Asociado                  Gerente Asociada 
 

 

Estudio y redacción: Rebeca Bejarano Ramírez, Fiscalizadora.  
 

RBR/chc 
CI: Archivo Central  

NI: 17181, 17210, 17377, 17803 
NN: 09969 (DCA-2385)

 
G:  2020002468-1 

Expediente Digital: CGR-REAP-2020004274 

 

http://www.cgr.go.cr/

		2020-07-01T10:50:39-0600


		2020-07-01T11:33:10-0600


		2020-07-01T16:12:10-0600




