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R-DCA-00848-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas treinta y dos minutos del catorce de agosto del dos mil veinte.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COSTACON DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2020LA-000010-0012400001 promovida por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y 

TRANSPORTES (MOPT) para el “Mejoramiento del edificio del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, Sede Central, Plaza Cleto González Víquez, en el sector Noroeste y Oeste del 

Edificio en segundo y tercer Nivel, incluyendo la solución al problema de invasión de las 

palomas de Castilla”; acto recaído a favor de la empresa MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y 

CONSULTORÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de cuatrocientos millones de 

colones con cero céntimos (¢400.000.000,00).------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de julio de dos mil veinte, la empresa Costacon de Costa Rica S.A., presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con doce minutos del treinta de julio de dos mil veinte, 

esta División solicitó el expediente administrativo. Dicho requerimiento, fue atendido mediante 

oficio No. DVA-DPI-2020-078 del treinta y uno de julio de dos mil veinte, suscrito por el señor 

Carlos Bonilla Cruz, funcionario de la Sub Dirección de la Proveeduría Institucional, incorporado 

al expediente digital del recurso de apelación. En dicho oficio remitió para consulta del 

expediente administrativo, al Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). ---------------------  

III. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, en 

adelante “MOPT”, promovió la Licitación Abreviada No. 2020LA-000010-0012400001 para la 

contratación del “Mejoramiento del edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Sede 

Central, Plaza Cleto González Víquez, en el sector Noroeste y Oeste del Edificio en segundo y 

tercer Nivel, incluyendo la solución al problema de invasión de las palomas de Castilla”. (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento 2020LA-000010-0001240001 en página inicial, apartado 
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denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de publicación" y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la denominación de las líneas; las 

invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las 

invitaciones en la fecha indicada). 2) Que la empresa Costacon de Costa Rica S.A. designa como 

Profesional Responsable de la Obra al Ingeniero Carlos Zúñiga Leitón, carné del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos No. IC-2522. (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo 

"Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título 

"3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por 

"Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 9, ingresar por “Oferta” – “Licitación Mopt 10zip 

“consultar “Información General.pdf”, pág. 1). 3) Que la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría 

Sociedad Anónima designa como Profesional Responsable de la Obra al Ingeniero Luis Alfredo 

Molina Blanco, carné del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos No. IC-1818. (En consulta 

del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 4, 

ingresar por “Oferta MOPT EDIF.zip” “consultar “DEC DT.pdf”). 4) Que mediante documento sin número del 

diecisiete de julio de dos mil veinte denominado “Análisis Integral” / “Análisis y Recomendación 

de adjudicación”, suscrito por los señores Karen María Queralt Madrigal y Douglas Benavides 

Vega, en su condición de Analista y Jefatura del Departamento de Contrataciones 

respectivamente, establece en la parte que interesa lo siguiente:  

“(…) 

Criterio de desempate: Mayor 
cantidad de años de experiencia del 
profesional responsable de la obra  

Oferta No. 3 
Costacon de 
Costa Rica  

Oferta No. 4 Molina 
Arce Construcción y 
Consultoría  

Oferta No. 8 
Constructora Industrial 
Especializada del 
Atlántico  

Director del Proyecto 
Carlos Zúñiga 
Leitón 

Luis Alfredo Molina 
Blanco 

Jorge Luis Álvarez 
Mondragón 

Fecha Inscripción del Director CFIA 30/10/1980 17/2/1977 25/2/2000 

Años desde la Inscripción en CFIA 39 43 20 

Fecha de registro del primer proyecto 
en CFIA 

17/5/1990 4/10/1990 15/6/2007 

(…) Por lo anterior, y con base a lo ya señalado por parte del Órgano Contralor, una vez 

registrados y analizados los datos correspondientes de manera integral, se determina que para 

la oferta N°4 Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. el profesional responsable de la obra, 
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posee más años desde la inscripción en CFIA, y además registra una mayor cantidad de 

proyectos, en comparación con las otras dos empresas valoradas, por lo tanto, el factor de 

desempate de la mayor cantidad de años de experiencia del profesional responsable de la 

dirección de obra, conlleva a este Departamento después del análisis correspondiente, a 

concluir que la empresa adjudicar es la oferta N°4 Molina Arce Construcción y Consultoría S.A.” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "8. Información Relacionada", “Otros” "Análisis 

Integral 23/7/2020", “consultar", “Análisis Integral 2020LA-000010-001240000-Final-Karen (1).pdf [1076881 MB]). 5) Que 

mediante la certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con fecha de 

emisión cinco de mayo del dos mil veinte, se acredita en el listado de proyectos a nombre de la 

empresa Costacon de Costa Rica S.A., como primer fecha de registro de proyecto el día treinta 

y uno de marzo de dos mil siete. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos 

mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de 

ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en 

"Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del 

expediente digital), para la oferta de posición No. 9, ingresar por “Oferta” – “Licitación Mopt 10zip “consultar “Costacon Proyectos 

CFIA.pdf). 6) Que mediante la certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, con 

fecha de emisión quince de abril del dos mil veinte, se acredita en el listado de proyectos a 

nombre de la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A., como primera fecha de 

registro de proyecto el día diecisiete de enero de mil novecientos noventa y cuatro. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 

"1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas 

presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana 

"Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 4, ingresar 

por “Oferta MOPT EDIF.zip” “consultar “2. Info del Oferente “consultar” “PR CFIA N2.pdf). 7) Que mediante el Acta No. 

30 la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones del Ministerio de Obras Públicas y 

Transportes, correspondiente a la Sesión Ordinaria No. 30-2020 celebrada a las diez horas del 

veintiuno de julio de dos mil veinte, se acuerda la adjudicación del proceso de Licitación 

Abreviada y en la parte que interesa se indica: “Por último, una vez expuesto (sic) estudiado y 

analizado el presente procedimiento y aplicada la metodología de evaluación que se establece 

en el cartel, así como los criterios de desempate establecidos; la Comisión de Recomendación 

de Adjudicación del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, acordamos avalar en todos sus 

aspectos el Análisis Integral elaborado por la Licda. Karen Queralt Madrigal, Analista 

responsable del presente trámite; por consiguiente, RECOMENDAMOS ADJUDICAR la 

Licitación Abreviada 2020LA-000010-0012400001 denominada “MEJORAMIENTO DEL 
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EDIFICIO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES, SEDE CENTRAL” de 

la siguiente forma: Partida No. 1. Oferta 3: Molina Arce Construcción y Consultoría S. A. 

(…)”. (La mayúscula y la negrita corresponden al original) (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por 

"Consultar"; “Consulta del resultado de la verificación (Fecha de solicitud: 20/07/2020 10:32) “Consultar  "Archivo Adjunto"; luego, en 

título "3 Encargado de la verificación", ingresar por "Tramitada” “Consultar” “ACTA NUMERO TREINTA.pdf [0.2 MB].--------------------   

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

COSTACON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA 

EMPRESA APELENTE Y SU ELEGIBILIDAD. En primer lugar, a efectos de atender el recurso 

de apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 incisos a), 

b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, 

en cualquier momento del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes 

supuestos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio 

y directo; 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 (…) d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En este 

sentido, resulta fundamental entrar a conocer la legitimación de la empresa apelante, a efectos 

de determinar la validez de su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar 

eventualmente adjudicatario del concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de 

condiciones de la contratación. La empresa apelante manifiesta que la Administración ha 

realizado una incorrecta aplicación de las reglas de desempate, siendo que de haber aplicado la 

literalidad de las mismas, la adjudicataria sería su representada, debido a que el profesional 

propuesto para asumir la dirección de la obra, acreditó la mayor experiencia entre las tres 

empresas que finalmente fueron evaluadas para definir el adjudicatario del concurso. Esto en 

aplicación de lo dispuesto en el criterio de evaluación y el artículo No. 53 de la Ley Orgánica del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en adelante el “CFIA”, específicamente que para 

acreditar la experiencia del profesional propuesto para la dirección de la obra, se solicitaron dos 

certificaciones emitidas por el Colegio; la primera para demostrar que el profesional propuesto 

tuviera más de 3 años de incorporado al CFIA y la segunda para comprobar los proyectos 

inscritos por el profesional propuesto ante el CFIA, conforme la exigencia del precitado artículo. 
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Expone que la experiencia del profesional propuesto para la dirección de la obra, si bien es 

cierto que se contabiliza a partir de la incorporación del profesional ante el CFIA, de 

conformidad con lo que indica el artículo No. 56 del Reglamento de la Contratación 

Administrativa, dicha experiencia debe entenderse; como la entrega de obras o servicios a 

entera satisfacción, por lo que cobra especial relevancia; la certificación emitida por el CFIA, 

respecto los proyectos inscritos por cada profesional propuesto y cuya presentación justamente 

fue solicitada por el cartel en la página No. 61. Señala que de la tabla incorporada en el 

documento denominado como “Análisis y Recomendación de Adjudicación” del diecisiete de 

julio de dos mil veinte, suscrito por Karen María Queralt M. y Douglas Benavides V., se obtiene 

que el ingeniero Luis Alfredo Molina Blanco propuesto por la adjudicataria se incorporó el 17 de 

febrero de 1977 resultando que su primer proyecto inscrito ante el CFIA data del 4 de octubre 

de 1990. En el caso del Ing. Carlos Zúñiga Leitón, propuesto por su representada, se incorporó 

el 30 de octubre de 1980 y su primer proyecto fue inscrito ante el CFIA el 17 de mayo de 1990. 

Concluye que en relación con la acreditación de la experiencia del profesional responsable de la 

obra, en los términos del cartel establecieron que los oferentes debían acreditarla con la 

presentación de la certificación del CFIA que muestra la lista de proyectos registrados ante el 

registro de responsabilidad profesional y en aplicación del segundo criterio de desempate, la 

adjudicación debió resolverse a su favor, por cuanto el Ingeniero Carlos Zúñiga Leitón, 

propuesto para la dirección de la obra, acreditó la mayor cantidad de años de experiencia como 

profesional responsable, respecto a Luis Alfredo Molina Blanco, propuesto por la adjudicataria, 

dado que en ninguna regla del cartel se estableció que el número de proyectos inscritos por el 

profesional responsable sería un criterio de desempate, por lo que no puede utilizarse con tal 

propósito. Criterio de la División: En el caso en estudio, el MOPT promovió la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000010-0012400001, cuyo objeto contractual corresponde a la 

contratación de una empresa que realice el mejoramiento del edificio del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, Sede Central, Plaza Cleto González Víquez, en el sector Noroeste y 

Oeste del Edificio en segundo y tercer Nivel, incluyendo la solución al problema de invasión de 

las palomas de Castilla; (hecho probado No. 1). Como parte de los requisitos de admisibilidad 

establecidos en el cartel para las empresas participantes, el apartado 3 De la selección y la 

adjudicación, sub-punto 3.1 Admisibilidad e inadmisibilidad de las ofertas, inciso e) requería: 

“Solo se considerará admisible la oferta que presente un profesional que asuma la Dirección de 

obra, el cual que podrá ser Ingeniero Civil, Arquitecto o Ingeniero en Construcción, con 3 o más 

años de experiencia comprobada para lo cual deberá presentar certificación expedida por el 
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Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en donde indique que 

actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional, fecha de 

registro, de acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes, así mismo se encuentra al día en 

las obligaciones con ese Colegio. (…)”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión 

Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 

en documento No. 3, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "Especificaciones Técnica y Condiciones Adicionales para 

Mejoramiento del edificio MOPT.pdf [2.03 MB]", página 58). Dicho lo anterior, se tiene que en el caso de la 

empresa apelante acredita en su oferta original como director responsable de la obra en caso 

de resultar adjudicatario del concurso al Ingeniero Carlos Zúñiga Leitón, carné del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos No. IC-2522 (hecho probado No. 2). En el caso de la 

empresa adjudicataria, el profesional propuesto para ocupar dicho cargo es el Ingeniero Luis 

Alfredo Molina Blanco, carné del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos No. IC-1818 

(hecho probado No. 3). Ahora bien, como parte del análisis integral de las ofertas por parte de la 

Administración, mismo que se acoge integralmente por parte de la Comisión de Recomendación 

de Adjudicaciones del MOPT para aprobar el acto final de adjudicación a favor de la empresa 

Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. (hecho probado No. 7), se determina que la 

escogencia de la propuesta precitada, se realiza en virtud de la aplicación de los criterios de 

desempate previstos en los términos cartelarios, prevaleciendo lo dispuesto en el artículo No. 

55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa como primer elemento distintivo 

y seguidamente en caso de persistir, se aplicarían las siguientes reglas: a) Al sumar los 

porcentajes anteriores la oferta que obtenga la mayor calificación será la adjudicataria. En caso 

de que dos o más ofertas resultaren con igual porcentaje en su calificación, se adjudicará a 

quien presente, primero: el menor porcentaje ofertado, segundo: la mayor cantidad de años de 

experiencia del profesional responsable de la Dirección de la obra, tercero: la mayor cantidad 

de años de experiencia de la empresa en trabajos de la misma naturaleza. Finalmente, si las 

ofertas continúan en igualdad de condiciones se efectuará un sorteo para determinar el 

adjudicado, previa convocatoria a los interesados, en la Sala de Aperturas de la Proveeduría 

Institucional, de conformidad con el Artículo 55 del RLCA. (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del 

cartel", en documento No. 3, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "Especificaciones Técnica y Condiciones Adicionales 

para Mejoramiento del edificio MOPT.pdf [2.03 MB]", página 63). En razón de lo anterior, tal y como consta en 

dicha recomendación técnica, la Administración en aplicación de la demostración de estar 
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constituida bajo la condición PYME y el primer criterio de desempate, determina que las ofertas 

que pasan a la verificación del segundo supuesto de desempate son las empresas: Costacon 

de Costa Rica S.A., Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. y Constructora Industrial 

Especializada del Atlántico (hecho probado No. 4). Bajo ese análisis la recomendación técnica 

para designar al actual adjudicatario se basa en la aplicación del segundo criterio de desempate 

que establece la mayor cantidad de años de experiencia del profesional responsable de la 

Dirección de la obra, siendo que a criterio del personal de la Administración, se selecciona a la 

empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A., en razón que su profesional designado, 

señor Luis Alfredo Molina Blanco, cuenta con más años de incorporación al CFIA y registra más 

cantidad de proyectos bajo su dirección profesional, con respecto a los otros dos profesionales 

(hecho probado No. 4). No obstante, en el análisis de la aplicación del criterio de evaluación 

relacionado con este factor de desempate se dispone que: “3.2.2 EXPERIENCIA DEL 

PROFESIONAL RESPONSABLE DE LA DIRECCIÓN DE OBRA: / Se evaluarán los años que 

tiene de experiencia del profesional responsable de la Dirección de obra, en actividades propias 

o afines con la comercialización del objeto de esta contratación, procediéndose a otorgar el total 

del puntaje (15 %) a todos los oferentes que cuenten con 3 años o más de experiencia (no se 

evaluará fracciones del año). / El responsable de la ejecución de la construcción designado 

debe presentar una Declaración Jurada con las formalidades indicadas en el punto 2.5 

Declaraciones Juradas de este documento, indicando la cantidad de años completos de 

experiencia (no se evaluará fracciones del año) en la comercialización actividades objeto o 

afines con esta contratación. / La experiencia se contabilizará a partir de la incorporación al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, para lo cual deberá presentar: / 1. 

Certificación expedida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con 

el cual demuestre que el profesional designado como responsable de la obra, cuenta con 3 o 

más años de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y 

debe indicar que actualmente se encuentra incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio 

profesional, fecha de registro, así mismo se encuentra al día en las obligaciones con ese 

Colegio, lo anterior de conformidad con la Ley y los Reglamentos vigentes. / 2. Certificación 

expedida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de los proyectos 

que fueron debidamente inscritos en el registro de responsabilidad profesional ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con el cual demuestre que aquellos los 

proyectos no están  amparados en el Artículo 10 Inciso c) Trabajos de conservación y 

reparación menor del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en 
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Ingeniería y Arquitectura, fueron debidamente inscritos (registro de responsabilidad profesional) 

ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, en acatamiento a lo 

establecido en el Artículo 53 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica. / El profesional responsable de la Dirección de obra que sea 

indicado en la oferta deberá ser el que se asigne al proyecto. / Si el “CONTRATISTA” requiere 

cambiar el profesional responsable de la Dirección de obra que fue calificado en la oferta 

deberá solicitar al “FISCALIZADOR” mediante oficio el cambio, el “FISCALIZADOR” lo someterá 

a valoración en el “DEPATAMENTO DE OBRAS POR CONTRATO” ente evaluador, para 

aceptar o rechazar el cambio, el “DEPATAMENTO DE OBRAS POR CONTRATO” utilizará 

como parámetro la experiencia del nuevo profesional propuesto la cual deberá ser igual o 

superior al presentado en la oferta”. (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 

veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 

3, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo "Especificaciones Técnica y Condiciones Adicionales para Mejoramiento del 

edificio MOPT.pdf [2.03 MB]", páginas 60-61). La Administración al aplicar dicha norma, optó por considerar 

que el criterio de evaluación estaba determinado por la cantidad de proyectos registrados por el 

profesional designado como Director de la Obra. Al respecto, si bien el recurrente no comparte 

la interpretación efectuada por la Administración, igualmente de su escrito de interposición no 

se aprecia la fundamentación suficiente que permita llegar a anular el acto final dictado por la 

Administración, tal y como lo exige el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en cuanto al deber de demostrar a este órgano contralor, cómo se 

obtiene la mayor cantidad de años de experiencia de su profesional, por cuanto su única 

fundamentación carente de elementos probatorios, consiste en acreditar la fecha de la 

inscripción del primer proyecto a su cargo. Lo anterior, por cuanto es un requisito ineludible para 

que prospere su recurso de apelación, tal y como lo ha indicado este órgano contralor en 

anteriores resoluciones como por ejemplo la R-DCA-0086-2020 del veintinueve de enero de dos 

mil veinte que: “(…)De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio 

recursivo, sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva 

fundamentación, sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando 

criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente 

demostrando técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. 

Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de 

tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la 

interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos 

http://www.cgr.go.cr/
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mínimos para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación”. Ahora 

bien, de conformidad con lo previsto en la cláusula del criterio de evaluación citado supra, la 

cantidad de años de experiencia se determina con la presentación de la “(…) certificación 

expedida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de los proyectos 

que fueron debidamente inscritos en el registro de responsabilidad profesional ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (…)”, lo cual implica, de acuerdo con la 

recurrente, que la Administración se aparta de los términos cartelarios considerando la cantidad 

de años de incorporación ante el CFIA y la cantidad de proyectos. En este caso, según el 

criterio de la empresa recurrente, los años de experiencia en la dirección de obra por cada 

profesional propuesto se determinan a partir de la fecha en la cual cada uno inicia el registro de 

sus proyectos en el CFIA. A partir de la aplicación de dicho criterio, el resultado que se obtiene 

sería el siguiente:  

Director de la obra Fecha registro Fecha de apertura 
Cantidad de años, 

meses y días 

Carlos Zúñiga Leitón 17/5/1990 14/05/2020 
29 años, 11 meses y 27 

días 

Luis Alfredo Molina Blanco 4/10/1990 14/05/2020 
29 años, 6 meses y 11 

días  

No obstante, como resultado de la aplicación de este criterio de desempate de la forma que 

propone la apelante, no se observa cómo resultaría readjudicatario del concurso, por cuanto 

ambos profesionales cuentan con la misma cantidad de años, dado que el cartel dispone que 

no se aceptarán fracciones de año, lo que implica que, de aplicarse su criterio, para los 

efectos de este concurso, su profesional cuenta con 29 años de experiencia y empata en este 

segundo criterio con la empresa adjudicataria. Es importante reiterar que en el recurso de 

apelación no se aprecia la fundamentación de la empresa apelante en relación con la 

acreditación, primeramente en cuanto a cómo resultaría readjudicatario con la aplicación 

correcta del segundo criterio de desempate, sino que en caso de persistir éste, igualmente no 

demuestra cómo con la aplicación del tercer supuesto, logra ganar o empatar con la empresa 

adjudicataria, siendo que para el segundo escenario obligaría a la Administración a realizar 

sorteo para determinar a la futura contratista. Obsérvese, que el tercer criterio de desempate 

corresponde a los años de experiencia de la empresa oferente en labores similares al objeto de 

la contratación, la cual igualmente se debería demostrar con  “(…) la Certificación expedida por 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, de los proyectos que fueron 

debidamente inscritos en el registro de responsabilidad profesional ante el Colegio Federado de 

http://www.cgr.go.cr/
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Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con el cual demuestre que los proyectos (…)”,(En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el 

número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintidós de abril de dos mil veinte; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 3, "Especificaciones técnicas" descargar el archivo 

"Especificaciones Técnica y Condiciones Adicionales para Mejoramiento del edificio MOPT.pdf [2.03 MB]", páginas 61-62). Ante 

este ejercicio demostrativo, mediante la certificación del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, con fecha de emisión cinco de mayo del dos mil veinte, se acredita en el listado de 

proyectos a nombre de la empresa Costacon de Costa Rica S.A., que su primer proyecto 

registrado es de fecha treinta y uno de marzo de dos mil siete (hecho probado No. 5). En el 

caso de la empresa adjudicataria, la fecha de su primer proyecto inscrito es el día diecisiete de 

enero de mil novecientos noventa y cuatro (hecho probado No. 6). En razón de lo anterior, el 

resultado sería el siguiente:  

Director de la obra Fecha registro Fecha de apertura 
Cantidad de años 

completos 

Costacon de Costa Rica S. A. 31/03/2007 14/05/2020 13 

Molina Arce Construcción y Consultoría 17/1/1994 14/05/2020 26 

Lo anterior, en virtud de la documentación que consta en el expediente administrativo, sin que la 

apelante haya incluido referencia alguna a este aspecto dentro de sus argumentaciones. Por 

tanto, esto hace que aún en el escensario en el que se opte por interpretar el segundo criterio 

de desempate según lo señala el recurrente, éste no logra acreditar cómo en virtud de la 

aplicación de la cláusula según lo propone, resultaría readjudicatario del procedimiento. Esto 

por cuanto, aun basado en el supuesto que pretendió argumentar el apelante, se obtiene una 

condición de empate entre ambas empresas, al aplicar el segundo criterio y resultaría necesario 

aplicar el tercer criterio de desempate para obtener una diferencia entre las mismas. En esos 

términos, según la información que se extrae del expediente del concurso, mediante el ejercicio 

hipotético de la evaluación del tercer criterio de desempate, no se observa la forma en la que el 

apelante pueda resultar readjudicatario del procedimiento y el acto final se mantendría 

incólume. Conforme lo que viene expuesto, dado que finalmente el apelante no fundamentó su 

recurso de apelación ni aportó la prueba pertinente que demuestre a este órgano contralor que 

resulta ser el legítimo readjudicatario del procedimiento y que el acto de adjudicación no se 

encuentra ajustado al ordenamiento jurídico, lo procedente es rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto, según lo indicado en el artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa y 188 inciso b) y d) de su Reglamento.------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 66, 83, 182, 188, 

inciso b) y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación 

interpuesto por COSTACON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000010-0012400001 promovida por 

el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para el “Mejoramiento del 

edificio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Sede Central, Plaza Cleto González 

Víquez, en el sector Noroeste y Oeste del Edificio en segundo y tercer Nivel, incluyendo la 

solución al problema de invasión de las palomas de Castilla”; acto recaído a favor de la 

empresa MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un 

monto total de cuatrocientos millones de colones con cero céntimos (¢400.000.000,00). ----------- 

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