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R-DCA-00750-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con cincuenta y tres minutos del veinte de 

julio del dos mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GLOBALTEC TECHNOLOGIES 

GMZS, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2020LA-000006-0008000001 promovida por el MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD para la “Restauración del CENAC, Suministro e Instalación del Sistema Fijo 

contra Incendios”, recaído a favor de la empresa EQUIPOS E INSTALACIONES 

ELECTROMECÁNICAS EQUILSA LIMITADA, contratación por demanda (cuantía 

inestimable).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que el veintidós de mayo del dos mil veinte, la empresa Globaltec Technologies GMZS, 

S.A. presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2020LA-000006-0008000001 promovida por el Ministerio de Cultura y 

Juventud.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y seis minutos del veintiséis de 

mayo del dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación 

recurrida, requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio agregado 

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

III.-Que mediante auto de las ocho horas con veintinueve minutos del ocho de junio del 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

empresa adjudicataria, para que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto a los alegatos formulados por el apelante y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

IV.-Que mediante auto de las nueve horas con diez minutos del veintiséis de junio del dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se 

refiera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa 

adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

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

V.-Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), se consideró que no era necesario otorgar audiencia 
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final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los 

elementos necesarios para su resolución. ---------------------------------------------------------------- 

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 ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), por lo que, para efectos de la presente resolución se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura y Juventud 

promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000006-0008000001 para la “Restauración 

del CENAC, Suministro e Instalación del Sistema Fijo contra Incendios” de conformidad 

con los términos del cartel y sus documentos.  (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000006-000800001, en el punto denominado 

“2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000006-000800001 (Versión Actual)”. 2) Que al 

concurso se presentaron las siguientes ofertas: Globaltec Technologies GMZS, S.A.; 

Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A.; Salvaditas de Centroamérica 

S.A. y Equipos e Instalaciones Electromecánicas Equilsa Limitada.  (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000006-000800001, en 

el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana 

consultar cada una de las ofertas). 3) Que la licitación se adjudicó a la empresa Equipos e 

Instalaciones Electromecánicas Equilsa Limitada. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000006-000800001,en el punto 

denominado “4.Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”). 4) Que en el 

oficio No. CICPC-PHA-0086-2020 del 24 de abril del 2020, Análisis Técnico de ofertas, en 

relación con la oferta presentada por la empresa  Globaltec Technologies GMZS, S.A., se 

indicó: “1. GLOBAL TECHNOLOGIES GMZS, SOCIEDAD ANÓNIMA: Se le solicita subsane de 

certificaciones de incorporación y habilitación ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica de los ingenieros propuestos en el proyecto, certificación de registro de 

responsabilidad profesional de proyectos ante CFIA del ingeniero civil, cronograma e indicar si 

subcontratará obras. Subsana lo solicitado. Por otro lado, en el formulario N°1-C o experiencia del 

equipo técnico se determina que el director técnico propuesto no cumple con los requisitos 

solicitados en cartel, ya que solo presenta tres proyectos concluidos, uno que actualmente se 

encuentra en proceso de construcción y otro en proceso de iniciar construcción y además no se 

indica si los proyectos que tubo a cargo los directores son relacionados a sistemas contra 
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incendios y al ser este un requisito de admisibilidad esta oferta NO ES ADMISIBLE.” (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000006-

000800001,en el punto denominado “4.Información de Adjudicación”, ingresar a “Acto de 

adjudicación”, “Resultado de los estudios técnicos”, ingresar a “Consulta del resultado de 

verificación (Partida: 1, Fecha de solicitud: 13/04/2020 12:13”, apartado “3.Encargado de la 

verificación”, “Estado de la verificación”, ingresar a “Tramitada”, Documento adjunto CICPC-PHA-

0086-2020 Análisis Técnico y Razonabilidad de Precios. Pdf”). 5) Que la empresa Globaltec 

Technologies GMZS, S.A. adjuntó a la oferta el documento denominado “Formulario No. 1-

B”, en el cual se indicó: “EQUIPO TÉCNICO/ PROFESIONALES ASIGNADOS AL PROYECTO/ 

Nombre y apellidos: Karina Ocampo / Título profesional: Máster en ingeniería en protección de 

incendio /No. Registro C.F.I.A.: IM-8408/ Cargo propuesto: Director Técnico / Teléfono: 8923-3644 / 

Correo electrónico: kocampo@consultecmo.com / (...)”. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000006-000800001, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana 

consultar posición de oferta No. 1 / Documento adjunto / Documento No. 9 / LISTA DE 

INGENIEROS / 14-1-B LISTA DE INGENIEROS.pdf). 6) Que la empresa Globaltec 

Technologies GMZS, S.A. adjuntó a la oferta el documento denominado “Formulario No. 1-

C”, en el cual se indicó: “Currículo Miembros Equipo Técnico Empresa: DIRECTOR TÉCNICO / 

➢ Nombre completo: Karina Ocampo Rodríguez / ➢ Número de cédula:1-802-0015 / ➢ Dirección, 

teléfono, fax, correo electrónico: San Rafael de Heredia, 8923-3644. / kocampo@consultecmo.com 

/ ➢ Lugar y fecha de nacimiento: San José. 8 Junio 1971 / ➢ Nacionalidad: Costarricense / ➢ Título 

profesional: Licenciatura en Ingeniería Mecánica. / ➢ Posgrados: Máster en Ingeniería en 

Protección de Incendios / ➢ Fecha de incorporación al colegio profesional respectivo: 28-11-1997 / 

➢ Número de registro profesional: IM-8408 / ➢ Otras asociaciones a las cuales pertenece: / ➢ Años 

de experiencia: 22 años /  ➢ Cargo propuesto en el proyecto: Director Técnico. / 1. Listado de 

proyectos /   

Nombre entidad contratante Proyecto Descripción de los 
trabajos 

Área de 
construcción 

Fecha 
Conclusión 

Sun View School 855562 (...) Institución educativa Nueva, 
Diseño e Inspección. 

5222 m2 En proceso de 
iniciar 
construcción 

Eco Campus UTN Sede San Carlos 852497 (...) Campus Universitario 
Nuevo de la Universidad 
Técnica Nacional, Diseño e 
Inspección 

8619 m2 Actualmente en 
proceso de 
construcción 

Centro Cívico para la Paz de 
Pococí 

751664 (...) Edificio con áreas 
recreativas, aulas y oficinas, 
Diseño 

8000 m2 Diciembre 2018 

CTP Santo Domingo de Heredia 7892 (...) Colegio Técnico 
Profesional, público. Diseño 
e Inspección. 

7892 m2 Mayo 2018 

Oficentro Latitud Norte 534992 (...) Oficentro, Nuevo, 5 niveles 7740 m2  Diciembre 2013 
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y dos sótanos, diseño e 
inspección 

NOTA: Declaro bajo juramento que toda la información aquí consignada, corresponde a la verdad.” 

SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000006-000800001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura 

finalizada”, en la nueva ventana consultar posición de oferta No. 1 / Documento adjunto / 

Documento No. 14 / Ingenieros /3 INGENIEROS.rar / Formulario 1C Ingeniero DIRECTOR 

TÉCNICO Ing Karina Ocampo.pdf ). 7) Que la empresa Globaltec Technologies GMZS, S.A. 

mediante escrito de fecha 30 de junio del 2020, atendió la audiencia especial otorgada por 

este órgano contralor y aportó inserto en el documento la siguiente información:  

Número proyecto inscrito 
en el CFIA 

Tipo de obra Tamaño OBSERVACIÓN 

751664 Comercial Centro Cívico por la Paz 
en Pococí 

8.000 m2 Proyecto presentado en la 
oferta 

623426 Institucional Colegio Técnico 
Profesional Santo Domingo de 
Heredia 

7.892 m2 Proyecto presentado en la 
oferta 

534992 Comercial Oficinas 7.740 m2 Proyecto presentado en la 
oferta (repetido en la 

subsanación) 

330412 Edificio Comercial 8.623 m2 Proyecto presentado en la 
subsanación y avalado por 

MCJ 

623023 Institucional Colegio Técnico 
Profesional de San Pedro de Barva 

7.839 m2 Proyecto que sustituye al 
534992 que por error 
presentamos repetido 

(folio 43 de expediente digital de apelación). 8) Que la empresa Globaltec Technologies 

GMZS, S.A. mediante escrito de fecha 30 de junio del 2020, atendió la audiencia especial 

otorgada por este órgano contralor y aportó Declaración Jurada suscrita por la señora 

Karina Ocampo Rodríguez en la que textualmente se indicó: “Quien suscribe, Karina 

Ocampo Rodríguez, cédula 1-802-0015, ingeniera mecánica, casada una vez, vecina de Heredia, 

declaro bajo fe de juramento lo siguiente: ➢ Que cuento con experiencia de 22 años como 

profesional en ingeniería mecánica. / ➢ Que cuento con experiencia de más de 10 años en 

sistemas de protección contra incendios /  ➢ Que los proyectos concluidos y descritos en el 

siguiente listado contemplan sistemas de protección contra incendios:  

Número proyecto 
inscrito en el CFIA 

Tipo de obra Tamaño 

751664 Comercial Centro Cívico por la Paz en Pococí 8.000 m2 

623426 Institucional Colegio Técnico Profesional Santo Domingo de Heredia 7.892 m2 

534992 Comercial Oficinas 7.740 m2 

330412 Edificio Comercial 8.623 m2 

623023 Institucional Colegio Técnico Profesional de San Pedro de Barva 7.839 m2 

(folio 44 de expediente digital de apelación).------------------------------------------------------------- 

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA RECURRENTE GLOBALTEC 

TECHNOLOGIES GMZS, S.A. En el trámite del recurso de apelación interpuesto por la 
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empresa Globaltec Technologies GMZS, S.A., se tiene que la empresa adjudicataria 

Equipos e Instalaciones Electromecánicas Equilsa Limitada, al momento de atender la 

audiencia inicial otorgada, señaló una serie de incumplimientos en contra de la recurrente. 

En este sentido, por tratarse de aspectos que inciden en la legitimación de la apelante, no 

solo para efectos de recurrir el acto final dictado en la presente licitación, sino en lo que 

atañe a su aptitud para resultar legítimamente beneficiada con la readjudicación del 

concurso, esta División abordará de seguido el alegato. a) Sobre la experiencia del 

Equipo Técnico, Director del Proyecto. La adjudicataria manifestó que la profesional 

propuesta por la recurrente a efectos de ocupar la Dirección Técnica del Proyecto, a saber 

la Ingeniera Karina Ocampo Rodríguez, no cumple con el requisito de haberse 

desempeñado como Directora Técnica de los proyectos que se acreditaron como 

experiencia -entre otros aspectos-, como por ejemplo, que no aportó ninguna prueba que 

permitiera determinar que los proyectos de la señora Ocampo Rodríguez se relacionan 

con la materia de protección contra incendios, como lo exige el cartel y por esta razón 

considera que la recurrente no está demostrando su mejor derecho a la adjudicación. A 

efectos de demostrar lo señalado, aporta una tabla que elaboró a partir de información 

obtenida de la página pública del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica (CFIA), así como aporta impresiones de los correos electrónicos de la analista del 

CFIA que le brindó información sobre varios de los proyectos. De esta manera, de la 

información aportada se destaca lo siguiente:  

ÍTEM Nombre entidad contratante Proyecto .../... DIRECCIÓN TÉCNICA .../... 

1 Sun View School 855562 (...)  NO cumple. Como Director Técnico 
en CFIA aparece: Ing. Isidro Araya 
Ramírez 

 

2 Eco Campus UTN Sede San Carlos 852497 (...)  NO cumple. No se ha asignado en la 
información del CFIA Director 
Técnico. 

 

3 Centro Cívico para la Paz de 
Pococí 

751664 (...)  NO cumple. Como Director Técnico 
en CFIA aparece: Ing. Alberto 
Baltodano Padilla. (Información 
brindada por una analista del CFIA, 
ver email adjunto) 

 

4 CTP Santo Domingo de Heredia 623426 (...)  NO cumple. Como Director Técnico 
en CFIA aparece: Ing. José Javier 
Brenes Echeverría y (sic) Isidro 
Ramírez Araya. 

 

5 Oficentro Latitud Norte 534992 (...)  NO cumple. Como Director Técnico 
en CFIA aparece: Ing. Álvaro Mata 
Leitón (información brindada por una 
analista del CFIA) 

 

6 OBRAS DIVERSAS 330412 (...)  NO cumple. Como Director Técnico 
en CFIA aparece: Ing. Oscar 
Guillermo Arias Leiva (...) 
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7 No indica 534992 (...)   NO cumple. Como Director Técnico 
en CFIA aparece: Ing. Álvaro Mata 
Leitón (información brindada por una 
analista del CFIA) 

 

Agrega la adjudicataria que, el incumplimiento radica en el tipo de labores y 

responsabilidades que implica fungir como Director Técnico de una obra en 

contraposición con las responsabilidades al realizar otras funciones en un proyecto. Para 

ello destaca lo señalado en el artículo 17, inciso g) del Reglamento para la Contratación 

de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura: "g) Dirección técnica establece: “Se 

entiende por dirección técnica de una obra aquel servicio de consultoría que incluya la inspección, 

la programación y el control de esa obra. Mediante este servicio, el director se convierte en el 

profesional responsable de la obra” . Así como, el artículo 4, inciso f) del Arancel de Servicios 

Profesionales para Edificaciones: “Este servicio involucra, además de lo indicado en el apartado 

anterior, labores de control de la programación de la obra y de los desembolsos. La 

responsabilidad de la construcción, en los aspectos técnicos, la asume el que realiza la dirección 

técnica de la obra”. Señala que, de conformidad con la normativa señalada resulta 

comprensible que la Administración en el cartel, haya solicitado que la experiencia del 

Director Técnico de la Obra, debía ser “figurando como Director Técnico o equivalente”, 

pues el Director Técnico, al ser responsable de la ejecución total de la obra, debe tomar 

decisiones complejas sobre aspectos técnicos y/o constructivos en las diferentes etapas 

del proyecto, garantizando el ajuste a la normativa y a las buenas prácticas e incluso debe 

asumir la responsabilidad en cuanto a modificaciones sustanciales al diseño. Los demás 

profesionales del equipo de trabajo de la obra están supeditados a lo que dispone el 

Director Técnico. Esa capacidad, destreza y experiencia es la que buscó asegurar la 

Administración al solicitar que la experiencia del Director Técnico haya sido obtenida 

figurando precisamente al desempeñarse como Director Técnico y así se consolidó el 

cartel, con la aceptación de los oferentes que presentaron oferta en el concurso. Por  lo 

tanto, considera que no es aceptable que la empresa recurrente, pretenda que se le 

acepte en esta etapa procesal una experiencia que no corresponde a lo solicitado en el 

cartel y que es vital para el éxito del proyecto. Sobre lo alegado se le otorgó audiencia 

especial a la recurrente la cual manifestó que, si el cartel hubiese exigido -expresa e 

inequívocamente- que la -o el- profesional propuesta (o) para desempeñarse como 

Director Técnico debía acreditar experiencia fungiendo como tal ante el CFIA, no tendría 

nada que discutir al respecto, pero lo cierto es que tal y como se desprende de la 

literalidad del requerimiento cartelario, el profesional propuesto debía acreditar 
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experiencia fungiendo “…como Director Técnico o equivalente”; y, tal y como se desprende 

de la propia prueba aportada por la adjudicataria, es lo cierto que la profesional que 

ofrecida cuenta con amplia experiencia en supervisión de proyectos que incluyen 

Sistemas de Protección contra Incendios, habiendo participado en los mismos en labores 

de supervisión, que aunque no se asimilen exactamente a las de dirección técnica, bien 

pueden estimarse como “equivalentes”. Cuestiona que la adjudicataria opta por 

desarrollar el concepto de la Dirección Técnica a partir de la normativa de aplicación del 

CFIA, respecto de lo cual no tienen reparo en admitir su existencia y contenido 

regulatorio, sin embargo, la obligación procesal no se circunscribía a “asumir” que el 

profesional designado debía haber participado en proyectos previos -mínimo 5- en 

condición de director técnico, sino que debía demostrar que el concepto de equivalencia 

regulado en el propio cartel y que se consolidó para todos los efectos legales, no le 

permitía proponer a la Ingeniera Karina Ocampo Rodríguez para que fungiera en dicha 

posición, a pesar de sus más de 20 años de experiencia en la supervisión de proyectos 

que incluyen Sistemas de Protección contra Incendios como el que se requiere 

implementar para el CENAC. Agregó que la Ingeniera Mecánica Karina Ocampo 

Rodríguez ostenta además grado académico de maestría en “Ingeniería en Protección de 

Incendios” (ver copia del título universitario respectivo aportado), por ende, es claro que si 

se ha propuesto para el cargo de Directora Técnica para el proyecto del CENAC, es 

precisamente porque  consta su amplia experiencia para ello, no siendo casualidad que la 

propia entidad licitante en ningún momento ha formulado reparo en contra de su 

experiencia, por haber fungido -o no- como Directora Técnica. Señala que, la profesional 

que se ofrece ha supervisado múltiples proyectos, entre los cuales se cuentan por lo 

menos 5, con áreas superiores a los 5000 m² y con Sistemas de Protección contra 

Incendios, razón por la cual cumple satisfactoriamente con todo lo requerido para 

desempeñar esa posición. Recalca que la adjudicataria no demostró que las labores de 

supervisión desarrolladas por muchos años por la profesional propuesta , no se pueda 

considerar como equivalentes a las que despliega un director técnico, razón por la cual el 

argumento no es de recibo. Procede en el acto a presentar un cuadro resumen del 

Formulario 1-C, corrigiendo un error material en cuanto a uno de los proyectos, 

información que además puede ser cotejada en el listado del CFIA que se aportó con el 

recurso de apelación, para dejar por zanjada la discusión sobre el cumplimiento de este 

requisito:  
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Número proyecto inscrito 
en el CFIA 

Tipo de obra Tamaño OBSERVACIÓN 

751664 Comercial Centro Cívico por la Paz 
en Pococí 

8.000 m2 Proyecto presentado en la 
oferta 

623426 Institucional Colegio Técnico 
Profesional Santo Domingo de 
Heredia 

7.892 m2 Proyecto presentado en la 
oferta 

534992 Comercial Oficinas 7.740 m2 Proyecto presentado en la 
oferta (repetido en la 

subsanación) 

330412 Edificio Comercial 8.623 m2 Proyecto presentado en la 
subsanación y avalado por 

MCJ 

623023 Institucional Colegio Técnico 
Profesional de San Pedro de Barva 

7.839 m2 Proyecto que sustituye al 
534992 que por error 
presentamos repetido 

También,  aporta Declaración Jurada rendid por la profesional Karina Ocampo Rodríguez 

donde expresamente manifiesta que en los proyectos desempeñó un papel activo de 

supervisión y que efectivamente cuentan con sistemas contra incendios. Por su parte la 

Administración, insiste desde la audiencia inicial que la apelante incumple tanto con la 

cantidad de proyectos (al considerar que uno de ellos está repetido) y además que se 

reafirma el análisis realizado mediante oficio No. CICPC-PHA-086-2020 del 24 de abril del 

2020, en el sentido de que no se ha demostrado fehacientemente que los proyectos sean 

trabajos relacionados con materia de protección contra incendios y por tal razón considera 

que no cumple con el requisito cartelario. Criterio de la División. El Ministerio de Cultura 

y Juventud promovió la presente licitación abreviada con el objetivo de contratar una 

empresa que realice la restauración del Centro Nacional de la Cultura (CENAC), cuyo 

objeto específicamente corresponde al “Suministro e Instalación del Sistema Fijo Contra 

Incendios” (hecho probado 1), procedimiento al que presentaron ofertas las empresas 

Globaltec Technologies GMZS, S.A. (recurrente) y Equipos e Instalaciones 

Electromecánicas Equilsa Limitada (adjudicataria), (hechos probados 2 y 3). En relación 

con la oferta presentada por la recurrente, se tiene que la misma fue declarada 

inadmisible porque la Administración determinó que el Director Técnico propuesto no 

cumplía con los requisitos de admisibilidad establecidos en el cartel, primero en cuanto a 

la cantidad de proyectos, segundo, porque no se indicó si en los proyectos el Director 

Técnico tuvo a cargo lo relacionado al sistema contra incendios (hecho probado 4). Sobre 

lo anterior, se tiene que la recurrente acude a este órgano contralor para demostrar su 

elegibilidad y legitimación para resultar adjudicataria, tratando de demostrar que el 

profesional propuesto por la empresa si cumple con todos los requisitos solicitados en el 

cartel. Para resolver lo planteado por las partes, resulta necesario destacar lo que el cartel 
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de la presente licitación estableció en cuanto a la experiencia del equipo de trabajo, 

exclusivamente sobre el Director Técnico, tema sobre el cual versa el alegato en contra 

del recurrente. De esta forma, el cartel indica: “2.2 Requisitos Equipo Técnico / El oferente 

deberá demostrar e incluir los atestados del personal técnico que dispone para realizar los trabajos 

propuestos, en todo caso será requisito disponer de un adecuado equipo técnico. El Equipo 

Técnico propuesto deberá indicarse en el Formulario N°1-B “Equipo Técnico” y deberá estar 

conformado como mínimo por los siguientes profesionales que cumplan los siguientes requisitos 

mínimos: a) Director Técnico (Experiencia del Equipo Técnico Formulario No. 1-C) /  

Requisitos: a) Ingeniero o Licenciado en Arquitectura 

b) Incorporado (a) al CFIA y vigente (aportar certificación 

c) Título CEPI (Certificado de Especialista en Protección contra Incendios) 

o maestría en protección contra incendios o licenciado en ingeniería 

mecánica con énfasis en sistemas de protección contra incendios 

Experiencia mínima: d) 10 años de experiencia en proyectos similares y mínimo cinco proyectos 

en materia de protección contra incendios realizados, figurando como 

Director Técnico (o equivalente), con un área de construcción igual o mayor 

a 5000 m2 cada uno. 

 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LA-000006-000800001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“2020LA-000006-000800001 (Versión Actual)” / Documento No. 1 / Condiciones cartelarias-

restauración del cenac-docx.firmado.pdf). Sobre lo citado cabe destacar, que el cartel -entre 

otros requisitos-, estableció que el profesional Director Técnico propuesto por la empresa 

oferente, debía tener una experiencia de 10 años en proyectos similares y mínimo 

demostrar que cuenta con 5 proyectos en materia de protección contra incendios donde 

haya figurado como Director Técnico o equivalente, lo cual es el punto de discusión del 

presente criterio. Así las cosas, tal como se indicó líneas atrás, la empresa adjudicataria le 

imputó a la recurrente que al profesional Ingeniera Karina Ocampo Rodríguez, propuesta 

como Directora Técnica para esta contratación, no cumple con el requisito de haber 

desempeñado las funciones de Dirección Técnica en ninguno de los proyectos 

referenciados en la oferta ni en la subsanación pretendida, de manera que la oferta debe 

considerarse inelegible. Al respecto, la recurrente ha indicado en su defensa, que el cartel 

no restringe que el Director Técnico propuesto, haya fungido como tal en los proyectos 

pretendidos para demostrar experiencia, sino que podía haberse desempeñado en 

labores equivalentes, como lo es la supervisión de una obra y en este sentido expone que 
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la Ingeniera Ocampo Rodríguez, se ha desempeñado en labores de supervisión en los 

proyectos propuestos, a los efectos adjunta una declaración jurada para hacer constar lo 

indicado. Ahora bien, en relación con la Ingeniera Karina Ocampo Rodríguez, conviene 

destacar los siguientes aspectos que esta División tiene por demostrados: i) Según el 

Formulario No. 1-B fue propuesta por la empresa Globaltec Technologies GMZS, S.A. 

para el cargo de Director Técnico (hecho probado 5). ii) Según el Formulario No. 1-C, la 

profesional ostenta el título profesional de Licenciatura en Ingeniería Mecánica, 

incorporada al CFIA el 28 de noviembre de 1997, con 22 años de experiencia y se incluyó 

el siguiente listado de proyectos:   

Nombre entidad contratante Proyecto Descripción de los 
trabajos 

Área de 
construcción 

Fecha 
Conclusión 

Sun View School 855562 (...) Institución educativa Nueva, 
Diseño e Inspección. 

5222 m2 En proceso de 
iniciar 
construcción 

Eco Campus UTN Sede San Carlos 852497 (...) Campus Universitario 
Nuevo de la Universidad 
Técnica Nacional, Diseño e 
Inspección 

8619 m2 Actualmente en 
proceso de 
construcción 

Centro Cívico para la Paz de 
Pococí 

751664 (...) Edificio con áreas 
recreativas, aulas y oficinas, 
Diseño 

8000 m2 Diciembre 2018 

CTP Santo Domingo de Heredia 7892 (...) Colegio Técnico 
Profesional, público. Diseño 
e Inspección. 

7892 m2 Mayo 2018 

Oficentro Latitud Norte 534992 (...) Oficentro, Nuevo, 5 niveles 
y dos sótanos, diseño e 
inspección 

7740 m2  Diciembre 2013 

 

(hecho probado 6). iii) Que se aportó un nuevo listado de proyectos para acreditar la 

experiencia de la profesional descrita, el cual contiene la siguiente información:  

Número proyecto inscrito 
en el CFIA 

Tipo de obra Tamaño OBSERVACIÓN 

751664 Comercial Centro Cívico por la Paz 
en Pococí 

8.000 m2 Proyecto presentado en la 
oferta 

623426 Institucional Colegio Técnico 
Profesional Santo Domingo de 
Heredia 

7.892 m2 Proyecto presentado en la 
oferta 

534992 Comercial Oficinas 7.740 m2 Proyecto presentado en la 
oferta (repetido en la 

subsanación) 

330412 Edificio Comercial 8.623 m2 Proyecto presentado en la 
subsanación y avalado por 

MCJ 

623023 Institucional Colegio Técnico 
Profesional de San Pedro de Barva 

7.839 m2 Proyecto que sustituye al 
534992 que por error 
presentamos repetido 
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(hecho probado 7). En relación con los proyectos que se pretenden acreditar como 

experiencia de la profesional propuesta como Directora Técnica, esta División lejos de 

entrar a determinar -porque no resulta de su competencia-, si los mismos se relacionan o 

no con proyectos en materia de protección contra incendios, lo cual valga destacar fue 

cuestionado por la Administración desde el estudio inicial (hecho probado 4), determina 

que la discusión que las partes han planteado trata de demostrar si en los proyectos 

señalados, la profesional haya desempeñado un puesto de Dirección Técnica o 

equivalente, tal como lo permite el cartel. De frente a lo anterior, se ha cuestionado que la 

profesional no fungió como Directora Técnica de los proyectos identificados con los 

números: 855562 (referenciado en la oferta); 852497 (referenciado en la oferta); 751664 

(referenciado en la oferta y en el listado subsanado); 623426 (referenciado en la oferta y 

en el listado subsanado); 534992 (referenciado en la oferta y en el listado subsanado); 

330412 (referenciado el listado subsanado); con lo cual se tiene que todos los proyectos 

excepto el número 623023 que corresponde a un proyecto nuevo referenciado en el 

listado subsanado, han sido cuestionados señalando en cada caso que la Dirección 

Técnica la tuvo un profesional diferente y en el caso del proyecto 852497 ni siquiera se ha 

asignado dicho profesional. En respuesta de lo anterior, la recurrente señala que la 

Ingeniera Karina Ocampo Rodríguez, ha realizado las labores de supervisión de los 

proyectos señalados, lo cual permite el cartel y además es una labor equivalente a la 

Dirección Técnica. Al respecto, considera esta División que es cierto que el cartel indicó 

que para el cargo de Dirección Técnica se debían acreditar proyectos donde el profesional 

haya figurado como Director Técnico o su equivalente, y en este sentido considera esta 

División que la recurrente no ha demostrado fehacientemente que en cada uno de los 

proyectos enlistados (751664;  623426,  534992, 330412 y 623023), las labores de 

supervisión fueron llevadas a cabo por la Ingeniera Karina Ocampo Rodríguez, pues no 

se presentó prueba idónea para fundamentar su argumento, es decir documentación 

expedida por el CFIA mediante la cual se pudiera verificar tal circunstancia. Como 

segundo aspecto, tampoco ha demostrado la recurrente cómo el servicio profesional de 

Director Técnico resulta equivalente a las labores de Supervisión en una obra, haciendo 

un desarrollo a partir de la normativa del CFIA, para demostrar al órgano contralor que la 

equivalencia que permite el cartel, puede entenderse que el profesional haya 

desempeñado en la obra en labores de supervisión o cualquier otro servicio profesional, 

que de acuerdo a las responsabilidades de cada uno resulten equivalentes a la Dirección 
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Técnica y en este sentido tampoco se aportó prueba idónea, es decir criterio profesional 

emitido por el CFIA, que permita fundamentar su argumento. Por el contrario, aportó como 

prueba una declaración jurada de la profesional propuesta, indicando que mediante este 

documento se acredita que en los proyectos señalados, la ingeniera desempeñó un papel 

activo de supervisión y que efectivamente tales proyectos cuentan con sistemas contra 

incendios, lo cual a criterio de esta Contraloría General tampoco demuestra con dicho 

documento, pues lo que se desprende de la declaración jurada aportada, es que la señora 

Ocampo Rodríguez cuenta con 22 años de experiencia como profesional en ingeniería 

mecánica, que tiene además más de 10 años de experiencia en sistemas de protección 

contra incendios y se incluye el mismo listado de proyectos, referenciado en la respuesta 

de audiencia especial (hecho probado 8). En otras palabras, no se acreditó mediante la 

declaración jurada de la profesional que haya ejercido labores de supervisión en las obras 

enlistadas, ni tampoco que dichas labores resultan equivalentes a la Dirección Técnica de 

un proyecto constructivo a la luz de la normativa que regula la materia; así como tampoco 

se ha desarrollado que las obras cuenten con sistemas de protección contra incendios en 

condiciones similares al objeto de la licitación. De esta manera, esta División concluye 

que no se ha demostrado en el caso, que en los proyectos propuestos por la empresa 

como experiencia de la profesional propuesta como Directora Técnica, dicha profesional 

haya desempeñado la Dirección Técnica de los mismos, o bien las labores de Supervisión 

que a su criterio resultan equivalentes y de esta manera acreditar que cumple con el 

requisito establecido en el cartel, lejos de entrar a profundizar si además dichos proyectos 

se relacionan con materia de protección contra incendios, sobre lo cual tampoco se 

presentó prueba idónea para acreditar el argumento. Al respecto, considerando que el 

momento procesal oportuno para haber subsanado y demostrado fehacientemente el 

cumplimiento del requisito que se achacó no está siendo cumplido por la empresa 

apelante, era precisamente con la respuesta de la audiencia especial otorgada a los 

efectos, y siendo que no pudo demostrar de manera fundamentada y con prueba idónea 

su elegibilidad en los términos descritos en el presente criterio, dicha circunstancia le 

resta legitimación para recurrir el acto final del concurso y no pudo demostrar el mejor 

derecho a resultar favorecida con la adjudicación, discusión que no podrá ser de nuevo 

conocimiento en una etapa posterior a este momento procesal. Así las cosas, de 

conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y artículo 188 de su Reglamento, procede a declarar 
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sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa Globaltec Technologies 

GMZS, S.A.  De conformidad con lo señalado en el artículo 191 del RLCA, y considerando 

lo resuelto por esta División se omite hacer referencia sobre otros aspectos argumentados 

en el presente recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en 

la parte dispositiva de la presente resolución. ----------------------------------------------------------- 

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, 185, 186, 

190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZS, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2020LA-000006-0008000001 promovida por el 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD para la “Restauración del CENAC, Suministro 

e Instalación del Sistema Fijo contra Incendios”, recaído a favor de la empresa EQUIPOS 

E INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS EQUILSA LIMITADA, contratación por 

demanda (cuantía inestimable), acto el cual se confirma. 2) 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 
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