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R-DCA-00089-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas cincuenta y seis minutos del veintiuno de enero de dos mil 

veintiuno. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por los CONSORCIOS CONSULTIVO 

CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE y GASA ESTRUCONSULT en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No. 2020LN-000007-0006800001 

promovida por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), para el 

“Proyecto de desarrollo del área de uso público en el Sector El Ceibo, en el Parque Nacional 

Braulio Carrillo (Construcción Puente Colgante y Centro de Visitantes)”; acto recaído a favor de 

la empresa RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES (REYCO) SOCIEDAD ANÓNIMA, por 

un monto total de seiscientos cuarenta millones trescientos treinta y dos mil colones con cero 

céntimos (¢640.332.000,00).---------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio Consultivo Constructivo Muñoz Bonilla & Montealegre presenta el día 

dieciséis de octubre de dos mil veinte ante esta Contraloría General, recurso de apelación en 

contra del referido acto de adjudicación. -------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las once horas con cincuenta y ocho minutos del veinte de octubre de 

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

III.- Que dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. SINAC-SE-DAF-PI-0151-2020 del 

veintiuno de octubre de dos mil veinte, suscrito por la MBA Marietta Tencio Olivas, en su 

condición de Proveedora Institucional del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, mismo 

que ha sido incorporado al expediente digital del recurso de apelación. --------------------------------- 

IV.- Que el Consorcio Gasa Estruconsult presenta el día veintitrés de octubre de dos mil veinte 

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

adjudicación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante la resolución No. R-DCA-01194-2020 de las diez horas cuarenta y cinco 

minutos del diez de noviembre de dos mil veinte, esta División rechazó de plano el recurso de 

apelación presentado por el Consorcio Gasa Estruconsult y otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y adjudicatario con respecto al recurso incoado por el Consorcio 

Consultivo Constructivo Muñoz Bonilla & Montealegre, con el objeto de que manifestaran por 
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escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el apelante, y para que 

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.----------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante documento presentado el día doce de noviembre de dos mil veinte el 

Consorcio Consultivo Constructivo Muñoz Bonilla & Montealegre interpuso diligencias de 

adición y aclaración en contra de la resolución No. R-DCA-01194-2020 de las diez horas 

cuarenta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veinte.---------------------------------------- 

VII. Que mediante la resolución No. R-DCA-01233-2020 de las ocho horas cincuenta y dos 

minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veinte, se resolvió rechazar de plano las 

diligencias de adición y aclaración interpuestas por el Consorcio Consultivo Constructivo Muñoz 

Bonilla & Montealegre. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que la audiencia inicial fue atendida por la Administración y el adjudicatario mediante 

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

IX. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y cuatro minutos del veintiséis de noviembre 

de dos mil veinte, esta División otorgó audiencia especial al Consorcio Consultivo Constructivo 

Muñoz Bonilla & Montealegre, para que se refiriera a las argumentaciones indicadas en su 

contra por parte de la empresa adjudicataria al atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 

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

X. Que mediante auto de las siete horas cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refieran a una 

eventual nulidad absoluta del procedimiento por cuanto se logra apreciar que el pliego requirió 

la acreditación de la experiencia del equipo constructor, definiendo para ello un puente, una 

casa u oficina y haber ingresado material hasta la construcción en al menos un kilómetro por un 

sendero peatonal y sin vehículo autopropulsado; sobre lo cual no se aprecia cuál es la 

condición de experiencia que se puede derivar como ventaja comparativa para el objeto licitado 

en una casa u oficina, así como tampoco en el caso del traslado de material por la distancia de 

un kilómetro; por tanto, podría existir una nulidad absoluta de todo el procedimiento, según el 

artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, misma que exige que se 

genere una ventaja comparativa con el criterio que se agrega en forma adicional al precio y 

además podría existir una inconsistencia como factores de evaluación porque tampoco se 

indica si la experiencia debe acreditarse en todas las actividades o solo en una de ellas. ---------- 
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XI. Que dicha audiencia fue atendida por todas las partes mediante escritos incorporados al 

expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

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

XIII. Que en la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose 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 Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

(SINAC), promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0006800001 para el “Proyecto de 

desarrollo del área de uso público en el Sector El Ceibo, en el Parque Nacional Braulio Carrillo 

(Construcción Puente Colgante y Centro de Visitantes)”. (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento 2020LN-000007-00068000 en página inicial, apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha tres de julio 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 de conformidad 

con el acto de apertura del proceso se presentaron las siguientes cuatro ofertas: Posición No.1: 

persona física José Antonio Soto Pacheco; Posición No. 2: Consorcio Constructora Muñoz 

Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A.; Posición No. 3: Consorcio Gasa Estruconsult y Posición 

No. 4: empresa Recubrimientos y Construcciones (REYCO). (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha tres de julio del dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campos "Fecha/hora de apertura de ofertas" y "Cierre de recepción de ofertas"; respecto del listado de ofertas 

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

apertura", ver el listado por "Posición de ofertas por partida No. 1"). 3) Que el análisis económico y técnico se 

realiza mediante el oficio DIF-112-2020 suscrito por los señores Fabio Rodríguez Ulloa y Wálter 

Sánchez Salas, en su condición de funcionario del Departamento de Infraestructura Física del 
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SINAC y Diseñador Inspector respectivamente, consignando que únicamente cumple con los 

requisitos cartelarios la empresa adjudicataria Recubrimientos y Construcciones (REYCO S. A.), 

la cual según los resultados del ejercicio hipotético de la aplicación de los criterios de 

evaluación conforme el cartel, es el único oferente que alcanza la totalidad del puntaje con 

respecto a la valoración de la experiencia del equipo constructor, en contraposición a los tres 

restantes participantes que obtienen cero puntos, lo cual se resume en el siguiente cuadro:  

Oferente Puntaje por EEC 
Puntaje por 

EEEC 

José Antonio Soto 
Pacheco 0 0 

Constructora 
Muñoz Bonilla y 
Divisiones 0 0 

Gasa - 
Estruconsult 0 0 

REYCO S. A.  20 20 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. Información de Adjudicación", en 

campo "Recomendación de Adjudicación" ingresar por "Consultar"; ver, título "Informe de recomendación de adjudicación", 

“Consulta del resultado de la verificación (Partida: Todos, Fecha de la solicitud: 10/07/2020 11:46) “consultar” [3 Encargado de la 

verificación] 1 “Tramitada” No.1 Evaluación Técnica ING-ARQ Ofertas “SINAC-DIF-112-2020 SICOP-DIF-PI-2020LN-000007-

0006800001 Sector El Ceibo, P. N. Braulio C., Construc Puente colgante – Edificio (F.DIG FR).pdf [0.22 MB].---------------------- 

II.- Sobre la nulidad absoluta del concurso: a) Competencia para declarar la nulidad 

absoluta en forma oficiosa: La Contraloría General de la República en el momento que sea 

detectado que podría existir una eventual nulidad absoluta del procedimiento concursal 

realizado por la Administración Licitante cuenta con la competencia según el numeral 28 de su 

Ley Orgánica para anular un acto o un contrato administrativo en la tramitación de un recurso, 

incluso cuando el motivo no haya sido alegado por el recurrente; esto cuando se trate de 

nulidad absoluta. Dicho numeral en lo que interesa estipula: “Artículo 28: […] La Contraloría, 

siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad 

de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, 

solo cuando la nulidad sea absoluta”. De acuerdo con lo anterior, se tiene que el órgano 

contralor ostenta competencia para declarar la nulidad en el caso particular, en el tanto ésta sea 

procedente. Es así como, se entra de seguido a analizar el tema para el presente concurso, 

siendo que este órgano contralor confirió audiencia a las partes sobre la eventual nulidad 

absoluta del concurso, en cuanto a la aplicación del sistema de evaluación con respecto al 
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criterio de experiencia previa del equipo constructor. Lo anterior, en cuanto a la supuesta falta 

de justificación respecto de la ventaja comparativa que ese factor agrega en forma adicional al 

precio (artículos 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento) y 

su aplicabilidad, con respecto a la cláusula del Apartado 1 Metodología de Evaluación, punto B. 

Experiencia del equipo constructor (EEC) 20% del cartel. (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "1. Información de solicitud de contratación", en campo "No. de solicitud 

00622020000500021", "Consultar"; ver, título "5 Archivo adjunto", “consultar” Información complementaria y evaluación PNBC-

CEIBO.pdf (530.16 kb), páginas No. 2 -4); por cuanto no se logra desprender en qué consiste esa 

valoración de experiencia como valor agregado al incorporar una casa u oficina o el traslado de 

material respecto de la construcción de un puente y el centro de visitas; así como tampoco 

resulta clara la metodología de evaluación del factor y sí la aplicación de estas actividades 

requiere la presencia de uno o de los tres criterios (puente, casa u oficina y traslado de 

material), para lograr obtener puntuación por parte de los oferentes y el peso de cada una en la 

asignación del puntaje, lo cual concluiría si existe o no una trasgresión tanto a artículos 42 

inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa así como, del principio de igualdad. En razón con lo mencionado, se otorgó 

audiencia de nulidad absoluta del concurso a todas las partes con fundamento en el artículo 28 

de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que establece la facultad de este 

órgano contralor para declararla de forma oficiosa, lo cual será analizado en el punto b) 

siguiente. b) Sobre la nulidad absoluta del procedimiento de Licitación Pública No. 

2020LN-000007-0006800001 para el “Proyecto de desarrollo del área de uso público en el 

Sector El Ceibo, en el Parque Nacional Braulio Carrillo (Construcción Puente Colgante y 

Centro de Visitantes)”: Con fundamento en lo anterior, este órgano contralor, mediante auto 

de las siete horas cincuenta minutos del once de diciembre de dos mil veinte, otorgó audiencia 

de nulidad a todas las partes, para que se refieran a una eventual nulidad absoluta del 

procedimiento de contratación promovido por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. 

Dicha audiencia se fundamenta en cuanto pareciera que no existe motivación en cuanto a los 

términos por medio de los cuales se pretende calificar la experiencia previa de los participantes, 

aunado a la posible falta de definición de los términos de aplicabilidad de los mismos para la 

obtención del puntaje, por lo que según el mecanismo fijado cartelariamente podría resultar 
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improcedente por la posibilidad que el mismo trasgreda los artículos 42 inciso c) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que 

impide la aplicación igualitaria para los oferentes de las reglas de evaluación. Al respecto, la 

Administración manifiesta que en el Parque Nacional Braulio Carrillo en el Sector El Ceibo se 

pretende construir obras de infraestructura que están penetradas dentro del bosque y para 

realizar las mismas se debe solicitar que la futura contratista preferiblemente haya efectuado 

obras en zonas protegidas, para que se tenga el mínimo impacto posible en el área de 

intervención. Señala que la actividad de construcción es invasiva, y si una empresa no tiene 

experiencia dentro de zonas protegidas, se corre el gran riesgo de que se produzcan daños 

irreversibles, por tal razón, es el requerimiento de que la empresa tenga conocimiento y se 

acredite la experiencia por parte de sus profesionales de cómo enfrentar una obra de 

construcción, produciendo el menor impacto posible. Expone que la obra de construcción de 

puente colgante con una dimensión de 238 metros de longitud obedece a que este tipo de obra 

requiere una logística constructiva muy fina y coordinada para ingresar los materiales hasta el 

sitio de la intervención, y se requiere que la empresa contratista haya enfrentado con 

anterioridad este reto, y no que resulte su primera experiencia, dado que, a la postre puede 

provocar daños severos por desconocimiento de estrategias de construcción en zonas 

protegidas que presenten una gran dificultad de ingreso hasta el sitio. Agrega que el punto 

donde se ubicará el puente a construir se ubica más o menos a un kilómetro viajando por un 

sendero montañoso, cruzando ríos, de forma que el requisito de tener experiencia en 

construcción de puentes dentro de áreas protegidas es obligante y es necesario. Menciona que 

el cartel presenta una serie de cuadros de organización de información que le permiten a la 

empresa participante tabular sus proyectos similares y que la empresa desde que se publica el 

cartel se encuentra en total conocimiento de este requisito, que se considera parte fundamental 

de la evaluación de experiencia. Sigue exponiendo que en la gran mayoría de proyectos de 

construcción, las empresas pueden llevar sus materiales en camiones hasta el propio sitio de la 

intervención, pero para este proyecto eso resulta imposible, y por eso el requisito de demostrar 

que se ha enfrentado a tener que transportar materiales por un camino de un kilómetro, aunque 

la distancia es un poco mayor con un terreno quebrado. Señala que sí una empresa decidió 

participar debió medir su capacidad en razón de la exigencia y rigurosidad solicitada. Manifiesta 
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que el SINAC desea que la obra se realice de manera satisfactoria, y se busca que con la 

metodología de evaluación se pueda contratar a la empresa que mejor se acerque a las 

condiciones de la infraestructura a realizar. En su exposición refiere a la evaluación del 

Consorcio apelante y la empresa adjudicataria e indica que el primero no presenta la lista con 

las 5 obras para evaluación de experiencia del equipo constructor en Áreas Silvestres 

Protegidas y no refiere a experiencia en puentes, ni obras en esas áreas sean públicas o 

privadas. En el caso de la empresa adjudicataria REYCO, menciona que cumple técnicamente 

conforme a la metodología y requisitos técnicos. Concluye que al observarse el cuadro 

comparativo de las diferentes empresas participantes, éste ha realizado otros procesos 

constructivos similares y se puede concluir con total seguridad que la experiencia ha sido 

altamente satisfactoria. Señala que las empresas que han participado voluntariamente y en 

competencia sana para someterse al proceso de selección bajo los mismos términos de este 

concurso, han realizado obras ha sido de alta calidad, aunado a que las garantías no se han 

tenido que aplicar por cuanto el grado de madurez de éstas han permitido entregar una 

infraestructura de altísima calidad y durabilidad, por lo cual solicita se rechace la nulidad 

absoluta del procedimiento ordinario. La empresa adjudicataria manifiesta que todos los 

oferentes han sido informados respecto a la forma en que se iba a calificar, y con la 

presentación de las ofertas aceptaron dichas condiciones, incluso al punto que no hubo solicitud 

alguna de aclaración u objeción de la experiencia, pues ha sido clara para todas las partes. 

Señala que el apelante es inelegible por no demostrar experiencia y que su oferta presenta 

graves vicios y errores, tanto legal como técnicamente, por lo que no ha acreditado su mejor 

derecho para resultar readjudicada. Menciona que es importante determinar el objeto del 

concurso como: “Proyecto de desarrollo del área de uso público en el Sector El Ceibo, en el 

Parque Nacional Braulio Carrillo, construcción de puente colgante y centro de visitantes”. 

Expone que es fácil de comprender que el objeto contractual se divide en dos construcciones a 

realizar por el contratista elegido por la Administración: 1) Puente Colgante y 2) Centro de 

Visitantes. Señala que para el puente colgante se explica por sí solo el requerimiento cartelario, 

en cuanto a las características que debe de cumplir el oferente. Por lo anterior, explica que 

pedir experiencia en la construcción de puentes colgantes está más que justificado, por cuanto, 

los conocedores en la materia saben que no es lo mismo construir un puente colgante 
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soportado sobre cables que otro tipo de puente como uno de concreto prefabricado por dar un 

ejemplo, dado que son dos técnicas totalmente distintas. Agrega que el SINAC actúa 

correctamente al solicitar experiencia en la construcción de puentes colgantes y no de otro tipo 

de puentes, donde la técnica y la experticia son muy distintas y se justifica de esta manera la 

solicitud de experiencia en puentes colgantes. En cuanto al segundo elemento a construir como 

parte del objeto de esta contratación es el centro de visitantes; menciona que, la razón de pedir 

experiencia en casas u oficinas de al menos trescientos metros cuadrados de construcción, 

tiene su razón de ser en que las técnicas, experiencia y logística para un centro de visitantes es 

muy similar a las de una casa u oficina, con la diferencias que éstos serán construidos en un 

área protegida. Alude que la actividad de construcción implica otra serie de normas de 

protección al medio ambiente, uso y manejo de residuos, uso de materiales amigables con el 

medio ambiente, etc., los cuales son actividades que no pueden desarrollarse como se hace 

normalmente en una zona urbana. Señala que el común denominador entre los dos objetos a 

construir, es que son proyectos en áreas de conservación o parques nacionales, por ende, las 

obras a construir no están a la orilla de calle principal sino que, generalmente se encuentran a 

una distancia considerable de los principales accesos, por lo cual se establece como requisito 

de experiencia el haber transportado materiales, equipos, insumos y todo lo necesario para la 

construcción de una obra a un kilómetro de distancia de acarreo. Sigue manifestando que 

solicitar experiencia en el transporte de materiales, equipos e insumos por caminos en los que 

no se permite el transitar de un vehículo automotor, es una manera de demostrar a la 

Administración que se tiene experiencia en esos traslados, en esas condiciones y que le 

permite al futuro contratista cumplir el tiempo de entrega establecido en el pliego cartelario y 

otorgado en la oferta por el oferente. Agrega que los requisitos de experiencia pedidos por la 

Administración se apegan al objeto contractual, pero todo construido en reservas o parques 

nacionales, por lo que queda demostrado que sí existe una relación de ventaja ponderativa, a 

parte del precio ofertado, al solicitarse este tipo de experiencia. Asimismo explica que la norma 

cartelaria sobre los requisitos de la norma EEC no es contraria con el objeto contractual, por lo 

cual solamente puede existir nulidad sí por ejemplo la Administración hubiese solicitado 

experiencia en la construcción de puentes sobre autopistas, o que hubiere pedido experiencia 

en la construcción de caminos asfaltados para municipalidades en cascos urbanos. Menciona 

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


 

 

 

9 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

que no es lógico y se aleja de todo precepto jurídico que por el no entendimiento de una norma, 

se pretenda anular todo el esfuerzo de esta Administración, y de todos los oferentes serios que 

participaron en el proceso. Menciona que la Contraloría General ha manifestado en varias 

resoluciones que el cartel de licitación debe ser interpretado de tal forma que mantenga el 

mayor número de participantes, en virtud del principio de conservación de las ofertas. Sugiere 

que otro elemento que debe considerar esta Contraloría General es que todos los participantes 

en el proceso de esta licitación, en el momento procesal oportuno no interpusieron la acción de 

objeción al cartel, por ende no se comprende porque ésta cuestiona la validez de la norma si 

ningún oferente la objetó en el momento procesal y ahora en el proceso de apelación no fue 

motivo de impugnación o discordia. Alude que queda demostrado que existe una relación 

directa entre el objeto contractual, los requisitos de experiencia solicitados y que la valoración 

no ha causado ni podría causar perjuicio a ninguno de los participantes, en la buena 

interpretación e integración cartelaria, por lo tanto, no hay violación al artículo 55 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y que se debe ordenar la eliminación de 

esa cláusula de calificación, dado que aun así su representada continuaría siendo la ganadora 

del proceso de licitación, sin necesidad de anular todo el proceso, en perjuicio de la 

Administración Pública, del erario público, o de los principios constitucionales de eficiencia y 

eficacia, de conservación de los actos, de buena fe. Concluye que no es la primera oferta que 

presenta al SINAC y ha realizado proyectos de complejidad similar a las obras que se requiere 

en el presente concurso, tales como: obras en el Parque Nacional Corcovado en sectores 

Sirena, La Leona y San Pedrillo, Parque Nacional Arenal , Parque Nacional Tortuguero sector 

Jalova y Sector Cuatro Esquinas y Parque Nacional Isla San Lucas, por lo que solicita se 

proceda de inmediato a continuar con el proceso, se analicen los numerosos incumplimientos 

del apelante y finalmente, se establezca la firmeza de la adjudicación a favor de su 

representada por ser la oferta que mejor satisface el interés público. El Consorcio apelante 

manifiesta que la Administración procedió con una transgresión de la normativa sobre la 

posibilidad de subsanar aquellos aspectos de su plica que se les debía haber permitido. 

Menciona que existe una grosera violación a los principios de legalidad, seguridad jurídica y 

buena fe, sin dejar de lado las reglas de la ciencia y la técnica a las que se debió atender 

durante la evaluación de las ofertas en el concurso de referencia. Señala que el SINAC a la 
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fecha no ha defendido con argumentos técnicos de peso su acto de adjudicación, pues ante la 

prueba aportada por su representada demuestra el grave error incurrido, no solo al excluir a su 

representada por temas sin sentido y que pueden ser subsanados, sino que el personero de la 

Administración omite principios claros y concisos de cómo proceder con un proceso 

administrativo, sino que se ha limitado a indicar que mantienen un criterio que no solo es 

erróneo, sino que es contrario a la normativa que reviste el proceso. Señala que se ha 

demostrado a la Contraloría General que efectivamente el SINAC nunca le permitió demostrar 

por tratarse de hechos históricos e inmodificables, como ese consorcio disponía de personal 

técnico experto y calificado para ejecutar en condiciones óptimas de eficiencia, eficacia y 

calidad las obras objeto de la presente contratación; todo ello, con inobservancia de las 

disposiciones de los artículos 80 y 81 inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Expresa que la adjudicación a la empresa REYCO estuvo precedida de 

actuaciones viciadas de nulidad absoluta, pues se hizo a partir de una interpretación a todas 

luces arbitraria y antojadiza de las disposiciones del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, relacionado con la mejora de precios, y de la desaplicación del 

cartel que, en ninguna parte de su texto, ni de las normas complementarias de la plataforma del 

SICOP, previó tal posibilidad para la contratación. Concluye que se debe anular el acto de 

adjudicación que se impugna por vicios de nulidad absoluta y se debe ordenar al SINAC re-

evaluar su oferta, la cual está libre de vicios que la afecten de nulidad, o la hagan inelegible. 

Criterio de la División: Sobre el caso concreto, se extrae del expediente electrónico en SICOP 

que el SINAC promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000007-0006800001 para el “Proyecto 

de desarrollo del área de uso público en el Sector El Ceibo, en el Parque Nacional Braulio 

Carrillo (Construcción Puente Colgante y Centro de Visitantes)”, (hecho probado No. 1). Dentro 

del expediente electrónico se observa que el día de la apertura se presentan 4 ofertas para 

prestarle dichos servicios al SINAC (hecho probado No. 2). En el trámite de estudio del presente 

recurso de apelación, esta Contraloría General determinó que podría existir una eventual 

nulidad absoluta del procedimiento concursal realizado por el SINAC. Esa presunta nulidad 

absoluta de la contratación podría existir ante la posible trasgresión de los artículos 42 inciso c) 

de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su Reglamento, que a su vez podría generar 

una desigualdad a la hora de la aplicación entre los oferentes por los términos previstos en el 
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cartel para la evaluación del factor de experiencia del equipo constructor; elemento 

indispensable que debe acreditar el futuro contratista según criterio de la Administración e 

incluso el mismo adjudicatario y así asegurarse la satisfacción del fin público que se persigue 

con el presente concurso. Ahora bien, con respecto a la evaluación de la experiencia prevista 

en el cartel, se aprecia que es un factor que cuenta con un peso significativo de los previstos en 

el sistema de evaluación, por cuanto representa un 40% de la calificación total, incluso por 

encima del factor precio que representa un 30%. (En consulta del expediente por número de procedimiento, 

página inicial del concurso, título "1. Información de solicitud de contratación", en campo "No. de solicitud 00622020000500021", 

"Consultar"; ver, título "5 Archivo adjunto", “consultar” Información complementaria y evaluación PNBC-CEIBO.pdf (530.16 kb), 

página No. 2). A su vez, la experiencia fue determinada por la Administración en dos factores que 

guardan relación con respecto a demostrarla en Áreas Silvestres Protegidas. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "1. Información de solicitud de contratación", en campo 

"No. de solicitud 00622020000500021", "Consultar"; ver, título "5 Archivo adjunto", “consultar” Información complementaria y 

evaluación PNBC-CEIBO.pdf (530.16 kb), páginas No. 2 - 7). En el caso, se tiene que según se define en el 

documento denominado “Información Complementaria y evaluación PNBC-CEIBO”, la 

Administración solicita experiencia previa en: (EEC) Experiencia del Equipo Constructor de la 

empresa en obras similares de mantenimiento 20% y (EEEC) Experiencia específica del equipo 

constructor en trabajos en Áreas Silvestres Protegidas 20%. (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "1. Información de solicitud de contratación", en campo "No. de solicitud 

00622020000500021", "Consultar"; ver, título "5 Archivo adjunto", “consultar” Información complementaria y evaluación PNBC-

CEIBO.pdf (530.16 kb), página No. 1). De la cita anterior, la relevancia del factor de experiencia como 

parte de los requisitos necesarios que debe cumplir el futuro contratista, se aprecia en la forma 

en que se distribuye del total del puntaje, un máximo de 40 puntos, misma que únicamente 

cumple el adjudicatario, incluso con la totalidad del puntaje (hecho probado No. 3). Ahora bien, 

la discusión de la posible nulidad absoluta del procedimiento se centra en el primer criterio de 

evaluación establecido en el cartel para la experiencia: “B. Experiencia del Equipo 

Constructor (EEC) 20%. / Se valorará la experiencia de los miembros del equipo consultor-

constructor en función del diseño-construcción de obras similares a los de la presente 

contratación. / I. Obra similar. Se entenderá por obra similar el diseño-construcción de: / a. 

PUENTE COLGANTE dentro de Área Silvestre Protegida de al menos 200 metros de longitud. / 

b. DISTANCIA DESDE DONDE SE DEJA EL MATERIAL POR EL CAMION DE 
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TRANSPORTE HASTA EL SITIO DE CONSTRUCCION SEA DE AL MENOS 1KM, VIAJANDO 

POR UN SENDERO PEATONAL SIN POSIBILIDAD DE METER VEHICULO 

AUTOPROPULSADO. / c. EDIFICACION DE CASA U OFICINA dentro de Área Silvestre 

Protegida con un AREA DE AL MENOS 300 metros cuadrados. / II. Lista de obras. Las ofertas 

incluirán una lista de, máximo, 5 obras similares que haya diseñado construido cada miembro 

del equipo consultor-constructor en los últimos 5 años, a partir de la fecha definida para la 

apertura de las ofertas. III. Tabla por profesional. El Oferente tabulará la experiencia de cada 

miembro del equipo constructor, constituido por 1 profesional en cada una de las siguientes 

especialidades: (arquitectura, ingeniería eléctrica, ingeniería mecánica, ingeniería 

electromecánica, ingeniería hidráulica, ingeniería civil, ingeniería en construcción, otras 

especialidades). Para cada profesional deberá completar una tabla como la siguiente: (…) / V. 

Fórmula. El puntaje de la Experiencia del Equipo Constructor (EEC) se determinará por medio 

de la siguiente fórmula:  

 

EEC =   área ofrecida del EEC a calificar * 20 

Ʃ de la mayor área de EEC ofrecida 

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

procedimiento, página inicial del concurso, título "1. Información de solicitud de contratación", en campo "No. de solicitud 

00622020000500021", "Consultar"; ver, título "5 Archivo adjunto", “consultar” Información complementaria y evaluación PNBC-

CEIBO.pdf (530.16 kb), páginas No. 2 -4). De esa transcripción, se observa que la experiencia que se 

pretende por parte del SINAC para sus oferentes, es aquella que incorpore como parte de los 

supuestos mínimos, obras similares en construcción o diseño de puentes colgantes, acarreo de 

materiales por una distancia mínima de un kilómetro a partir del lugar donde se puede dejar el 

vehículo y en construcción o diseño de casas u oficinas. Esa definición de obra similar pareciera 

incorporar las tres actividades anteriores (tampoco queda claro si basta una de ellas), pero la 

discusión precisamente es si el factor incorporado agrega o no valor en los términos de la 

normativa vigente, lo cual corresponde justificar a la Administración. En las respectivas 

audiencias se ha alegado la relevancia de la experiencia de la empresa adjudicataria y la 

Administración defiende que la empresa apelante no la tiene, situación que no se discute en o 

se analiza en el tema de la nulidad, pues más bien lo relevante es precisar cómo agregan valor 
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los criterios de aplicación del factor y si la metodología es clara para poder aplicarlo. En este 

punto, es importante señalar que aún y cuando se le otorgó a la Administración la oportunidad 

procesal para referirse a la nulidad absoluta de este procedimiento, en cuanto a la justificación 

que exigen los artículos 42 inciso c) de la Ley de Contratación Administrativa y 55 de su 

Reglamento y lo previsto en el cartel, no se logra demostrar cómo para la construcción de un 

puente colgante y el centro de visitas que es el objeto de la contratación, se puede considerar 

como experiencia similar la experiencia obtenida en diseño y construcción de una casa u oficina 

o el traslado de ese material, pues si bien detalla sobre el riesgo en el transporte de materiales 

y cómo puede afectar la zona en dónde se realizarán las labores, lo cierto es que no hay un 

desarrollo técnico que permite determinar constructivamente las similitudes ni comprender el 

peso de una actividad como el transporte de materiales respecto de todo el proyecto sobre el 

que versa el concurso. No se pierde de vista, que la empresa adjudicataria sí señaló que una 

casa podría similar a un centro de visitas, pero esto solo reafirma lo que se ha discutido de que 

no consta la valoración de la Administración que se debió realizar, puesto que el objeto de la 

contratación incluye el puente colgante; pero en todo caso tampoco se aprecia cuál es el peso 

porcentual de cada obra similar frente al objeto de esta contratación, de forma que si se hizo 

una casa de habitación obtenga toda la experiencia como si hubiera realizado un puente 

colgante o que en criterio de la Administración tenían una complejidad similar y por eso merecía 

todo el puntaje por una de ellas (o todas al mismo tiempo, lo cual tampoco es claro). Más aún, 

es necesario considerar que los aspectos de difícil acceso al sitio de las obras, la protección de 

las condiciones ambientales del Parque Nacional y en general lo complejo del proyecto, será 

igual para todos los oferentes, por lo cual, era necesario la motivación de la Administración de 

cómo el factor de evaluación de experiencia impuesto en el cartel, agrega elementos objetivos 

para la selección de la mejor oferta y además cómo se asignará el puntaje ponderando uno o 

todas esas actividades y el peso dentro del criterio que asumirá cada uno. De esa forma, no se 

aprecia en este caso cómo se justificó el criterio de experiencia que está en discusión como 

valor agregado, pero tampoco se ha desvirtuado por la Administración que haya claridad sobre 

el parámetro de aplicabilidad del factor. Sobre este último punto, no queda claro cómo se 

asignaría el puntaje en este caso, si todo el puntaje será solo por el traslado de materiales o se 

requería alguna obra, o bien, debieron ser los tres factores al mismo tiempo; todo lo cual genera 
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una distorsión al principio de igualdad que amerita la anulación del factor y por ello del 

procedimiento. Desde luego, no se pierde de vista que la empresa adjudicataria ha requerido 

desaplicar el criterio de evaluación y mantener la adjudicación a su favor; posición que 

ciertamente también ha mantenido este órgano contralor frente al principio de eficiencia, pero lo 

cierto es que en este caso es la propia Administración quién ha defendido que la ponderación 

de experiencia es fundamental para el éxito del proyecto, por lo que precisamente esta 

circunstancia demandaba mayor rigurosidad y a la vez, implica que desaplicar ese factor podría 

ser perjudicial para la propia Administración y el interés público perseguido con el proyecto, por 

lo que se impone la anulación del procedimiento. En resumen, se concluye la nulidad de la 

contratación, por cuanto en el caso del factor en discusión no se ha podido demostrar que: a) la 

respectiva motivación de la experiencia previa establecida en el cartel como valor agregado que 

exige la Ley y su Reglamento, b) la aplicación de la misma a todos los oferentes en condiciones 

de igualdad, específicamente en cuanto a cómo la definición de obra similar incluye la 

combinación o no de esas tres actividades y cómo la misma, aporta una valor agregado por 

encima del precio y su relación con el objeto contractual; c) cuál es la ponderación de esos 

elementos y su peso para efectos de la obtención de puntaje, según la redacción del cartel. Por 

tanto, al amparo de lo establecido en el numeral 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría, 

implica que se declare la nulidad absoluta del procedimiento, en consecuencia se declara sin 

lugar el recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. ---------------------------------- 

POR TANTO  

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de 

la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 51, 52, 55, 176, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA de la LICITACION 

PUBLICA No. 2020LN-000007-0006800001 promovida por el SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC), para el “Proyecto de desarrollo del área de uso público 

en el Sector El Ceibo, en el Parque Nacional Braulio Carrillo (Construcción Puente Colgante y 

Centro de Visitantes)”, acto recaído a favor de la empresa RECUBRIMIENTOS Y 
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CONSTRUCCIONES (REYCO) SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto total de seiscientos 

cuarenta millones trescientos treinta y dos mil colones con cero céntimos (¢640.332.000,00) y 

se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto.----------------------------------------------------- 

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

 

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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