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R-DCA-00516-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuarenta y cuatro minutos del doce de mayo del dos mil veintiuno.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO AMÉRICA INGENIERÍA-GCI en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000016-0020600001 

promovida por el BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación 

de proveedores que brinden servicios de diseño, remodelación y construcción para la 

infraestructura del CFBP”, acto recaído a favor del CONSORCIO CONSTRUTICA-NAGEL; 

CONSORCIO DEXIM; R Y C MONTEDICO S.A; CONSORCIO CONSTARQ-ICICOR y BC 

INGENIERÍA Y DESARROLLO SOCIEDAD ANÓNIMA bajo la modalidad cuantía inestimable.-- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintisiete de abril del año en curso, el consorcio conformado por las empresas 

América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima y Gestión y Consultoría Integrada GCI 

Sociedad Anónima (en adelante Consorcio América), presentó ante esta Contraloría General 

recurso de apelación en contra del acto final dictado dentro de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y seis minutos del veintinueve de abril del 

año en curso, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado. Dicha solicitud fue atendida mediante el oficio No. DCADM-282-2021 del 

veintinueve de abril del año en curso, según escrito agregado al expediente de apelación.--------- 

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: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Banco Popular y de Desarrollo Comunal, promovió la Licitación Pública No. 

2020LN-000016-0020600001 para la contratación de proveedores que brinden servicios de 

diseño, remodelación y construcción para la infraestructura del conglomerado financiero (En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 8 de enero de 2021). 

2) Que el Consorcio América presentó en su oferta el listado de obras de experiencia en 

remodelación y construcción, donde se resalta el proyecto de Restauración Colegio San Luis 
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Gonzaga para acreditar el puntaje adicional de experiencia según el cartel (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición de ofertas 4). 3) Que 

mediante el informe de adjudicación No. 014-2021 del dieciséis de febrero del año en curso, la 

Administración determinó en lo que interesa lo siguiente: “III- Criterios de Selección (...) III.1.d 

Trabajos en Oficinas Financieras / Criterio utilizado: Se asignará 2% por cada carta de 

experiencia hasta un máximo de 30%, en servicios de remodelación de edificaciones 

financieras, específicamente bancos públicos o privados, mutuales y/o casas de cambio y que 

sean para la atención al público. Deberá demostrar haber ejecutado estas labores posteriores al 

01 de enero del 2012 y hasta la fecha de apertura de ofertas, en instituciones o empresas 

nacionales públicas o privadas, en trabajos de al menos 150 m2 (...) Cuadro 9/ AMERICA (sic) 

INGENIERIA(sic) / proyectos aportados 0 / Proyectos aprobados 0 / Puntaje Total 0 (...)  IV. 

Conclusión y recomendación: Dado lo indicado en el punto III y acorde a lo indicado en la 

tabla Número 12 la cual se adjunta, que acorde a los factores de calificación indicados en el 

cartel los factores con mayor puntaje y por lo tanto las que se recomienda: (...) Cuadro 13 /------- 

 ID Puntaje total obtenido empresas Puntaje 

1  CONSORCIO CONSTRUTICA-NAGEL 91 

2  CONSORCIO DEXIM 88 

3  R y C MONTEDICO 83 

4 CONSORCIO CONSTARQ-ICICOR 63 

5 BC INGENIERÍA 54 

Según lo indicado en el cuadro anterior, estas son las cinco empresas con el mayor puntaje y 

que continúan en el proceso de valoración para la adjudicación (...) POR TANTO: En 

concordancia con lo señalado (sic) en los anteriores considerandos y de conformidad con el 

artículo 95 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y en concordancia con el 

artículo No. 6 inciso a.1) del Reglamento Complementario de Contratación Administrativa del 

Conglomerado Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se recomienda a la Comisión 

Corporativa de Contrataciones adjudicar la Licitación Pública No. 2020LN-000016-0020600001, 

y por ende conformar el rol de empresas, de la siguiente manera: 1) CONSORCIO 

CONSTRUTICA-NAGEL  (...) 2) CONSORCIO DEXIM (...) 3) R y C Montedico (...) 4) 

CONSORCIO CONSTARQ-ICICOR (...) 5) BC Ingeniería (...)” (resaltado no es parte del 

original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4. Información de 

Adjudicación]", en acto de adjudicación, en la nueva ventana “acto de adjudicación”;en [Acto de adjudicación];Aprobación 
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recomendación de adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”;[ 2. Archivo adjunto ]; Informe 

Adjudicación Rol de Proveedores - Diseño Construcción Remodelación Ajustado.pdf).  4) Que la Comisión Corporativa 

de Contrataciones, mediante el Acta No. 42-201 del trece de abril del año en curso, acordó 

adjudicar la licitación en los siguientes términos: “Por unanimidad de los presentes se resuelve 

APROBAR la adjudicación del procedimiento de la Licitación Pública No. 2020LN-000016-

0020600001 “CONTRATACIÓN DE PROVEEDORES QUE BRINDEN SERVICIOS DE 

DISEÑO, REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL 

CONGLOMERADO FINANCIERO BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL” (Rol 

de Proveedores - Consumo según demanda), de la siguiente manera: 1) CONSORCIO 

CONSTRUTICA-NAGEL  (...) 2) CONSORCIO DEXIM (...) 3) R y C Montedico (...) 4) 

CONSORCIO CONSTARQ-ICICOR (...) 5) BC Ingeniería (...)” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "[8. Información relacionada]"; etapa del procedimiento, otros; Acta Comisión; en la 

nueva ventana “Anexo de documentos al expediente electrónico;[Archivo adjunto];ACTA N°42-2021 LN-16-2020.pdf.--------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

AMÉRICA. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante Reglamento), esta Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para 

proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la 

actividad administrativa. En este sentido, serán analizados los argumentos presentados por el 

recurrente, con la finalidad de determinar su legitimación y correspondiente fundamentación 

para resultar adjudicatario dentro del presente concurso. 1) Sobre la experiencia en 

remodelación de oficinas financieras. El consorcio apelante manifiesta que posee un interés 

legítimo, actual, propio y directo, siendo que la oferta presentada cumple con los requerimientos 

cartelarios y es una de las cinco elegibles con mejor puntaje. Aclara que una vez aplicados los 

criterios de selección, le fue asignado un total de cuarenta y dos puntos, no obstante, de 

haberse valorado correctamente, su plica estaría dentro de las cinco ofertas con mejor puntaje, 

convirtiéndose así en uno de los adjudicatarios. Explica que en su oferta se presentaron 

sesenta referencias de obras, donde se incluían trabajos de remodelación en oficinas 

financieras, sin embargo, según se desprende de la hoja de verificación del analista del 

concurso, de los sesenta proyectos se avalaron cuarenta y tres y ninguno como remodelación 
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en oficinas financieras. Señala que si bien por un error involuntario los proyectos de 

remodelación de oficinas financieras no lo indicaron expresamente, lo cierto es que resulta 

improcedente que el analista deseche la experiencia sin realizar alguna prevención, remitiendo 

como sustento al contenido del artículo 81 del Reglamento y a la resolución No. R-DCA-660-

2015 de este órgano contralor, con el fin de demostrar la posibilidad de subsanar los 

documentos necesarios para probar la veracidad de hechos ocurridos de previo a la apertura de 

las ofertas. En este sentido, aporta junto a su recurso la certificación suscrita por Mary Navarro 

Calderón en su condición de Proveedora Institucional del Colegio de San Luis Gonzaga, cuyo 

objetivo consiste en complementar la información de la certificación presentada inicialmente, 

donde es posible verificar que se remodelaron las oficinas financieras y que dentro del alcance 

se incluyeron al menos cinco de las actividades solicitadas en el pliego de condiciones. Afirma 

que con dicha certificación, se obtendrían tres puntos adicionales en la calificación de 

experiencia. Criterio de la División. Como punto de partida, se tiene que el Banco Popular y 

de Desarrollo Comunal, promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000016-0020600001 para la 

contratación de proveedores que brinden servicios de diseño, remodelación y construcción para 

la infraestructura del conglomerado financiero (hecho probado 1); en la que participó el 

Consorcio América (hecho probado 2). Ahora bien, de frente a la naturaleza de la contratación, 

la Administración procedió a seleccionar las siguientes cinco empresas:-------------------------------- 

ID Puntaje total obtenido empresas Puntaje 

1  CONSORCIO CONSTRUTICA-NAGEL 91 

2  CONSORCIO DEXIM 88 

3  R y C MONTEDICO 83 

4 CONSORCIO CONSTARQ-ICICOR 63 

5 BC INGENIERÍA 54 

(hecho probado 3), lo cual fue confirmado por la Comisión Corporativa de Contrataciones de la 

Administración, por medio del Acta No. 42-201 del trece de abril del año en curso (hecho 

probado 4). En este sentido, la discusión traída por el apelante se refiere a la forma en cómo 

fue evaluada su oferta, alegando que si bien los proyectos presentados para la acreditación de 

experiencia en remodelación de oficinas financieras omitían dicha referencia, este es el 

momento procesal para subsanar de conformidad con el artículo 81 del Reglamento, por lo que 

presenta una certificación suscrita por la Proveedora Institucional del Colegio San Luis 

Gonzaga, en la que se hace referencia a la actividad de restauración de oficinas financieras y 
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administrativas en dicho colegio. Contextualizado lo anterior, debe aclararse en primer lugar 

que de conformidad con el artículo 51 del Reglamento, el cartel se configura como el 

reglamento específico de la contratación, siendo este el instrumento que identifica el objeto 

requerido y establece las reglas que definirán cuál de los oferentes resulta ser la mejor opción 

para atender el interés público. En este sentido, si bien los oferentes de un determinado 

concurso cuentan con la libertad de preparar su oferta, lo cierto es que deben ajustarse a la 

literalidad del cartel y desde luego cumplir con las cláusulas y modificaciones que regulan el 

objeto contractual. En este sentido, el pliego original del concurso en el apartado 3 “Selección 

del contratista”, inciso 3.1.1, indicó: “Las ofertas que cumplan con los aspectos de admisibilidad, 

tanto legales como técnicos, serán evaluadas según los siguientes criterios de selección, con el 

propósito de elegir al ganador del concurso en cada línea (...) EXPERIENCIA ADICIONAL A LA 

SOLICITADA EN EL PUNTO 2.4.1.2 / 50 % (...) d.  Trabajos en oficinas financieras / Se 

asignará 3% por cada carta de experiencia hasta un máximo de 15%, en servicios de 

construcción o remodelación de edificaciones de uso bancario y que sean para la atención al 

público. Deberá demostrar haber ejecutado estas labores posteriores al 01 de enero del 2015 y 

hasta la fecha de apertura de ofertas, en instituciones o empresas nacionales públicas o 

privadas, en trabajos de al menos 150 m2” (resaltado no es parte del original) (En consulta por 

expediente mediante el número de procedimiento, en título “[2. Información de Cartel]” versión actual; en la nueva ventana detalles 

del concurso; “[F.Documento del cartel]” archivo adjunto Cartel rol de proveedores diseño construcción y remodelación (Oficial) 

(002) (002).pdf pág. 26). No obstante lo anterior, mediante el oficio No. DCADM-791-2020 del 

diecisiete de diciembre del año anterior, la Administración procedió a realizar modificaciones en 

el cartel e indicó -en lo que interesa- para el apartado 3.1.1, lo siguiente: “Las ofertas que 

cumplan con los aspectos de admisibilidad, tanto legales como técnicos, serán evaluadas 

según los siguientes criterios de selección, con el propósito de elegir al ganador del concurso 

en cada línea (...) EXPERIENCIA ADICIONAL A LA SOLICITADA EN EL PUNTO 2.4.1.2 / 

60% (...) d. Trabajos en oficinas financieras / Se asignará 2% por cada carta de 

experiencia hasta un máximo de 30%, en servicios de remodelación de edificaciones 

financieras, específicamente bancos públicos o privados, mutuales y/o casas de cambio 

y que sean para la atención al público. Deberá demostrar haber ejecutado estas labores 

posteriores al 01 de enero del 2012 y hasta la fecha de apertura de ofertas, en instituciones o 

empresas nacionales públicas o privadas, en trabajos de al menos 150 m2 (...) Se aclara que 
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estas cartas deberán ser adicional (sic) a las referencias en las condiciones de admisibilidad 

indicadas en el punto 2.4.1.2 para los servicios de remodelación” (resaltado no es parte del 

original) (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento, en título “[2. Información de Cartel]” versión actual; 

en la nueva ventana detalles del concurso; “[F.Documento del cartel]” archivo adjunto No.3 DCADM-791-2020 Enmienda No.1 LN-

16-2020.pdf  pág. 7). De frente a lo anterior, es posible concluir que la Administración dispuso, en 

cuanto a la experiencia sujeta a evaluar en trabajos en oficinas financieras, el reconocimiento 

de un puntaje de un dos por ciento por cada cada carta de experiencia adicional hasta un 

máximo de treinta por ciento, en servicios de remodelación de edificaciones financieras, 

concretamente en bancos públicos o privados, mutuales y/o casas de cambio y que sean para 

la atención al público. Dicho requerimiento, se estima sustantivo para atender la finalidad del 

concurso, por cuanto se pretende comprobar que, las empresas que participan cuentan con el 

conocimiento suficiente para atender el objeto requerido. Asimismo, dicha condición de 

evaluación y respectiva ponderación, ha sido adoptada por la Administración de frente a las 

particularidades del proyecto, para posteriormente seleccionar la oferta más idónea a partir de 

una correcta acreditación de experiencia y naturaleza de las edificaciones conforme lo instruyen 

las reglas cartelarias consolidadas. Así las cosas, siendo que el pliego de condiciones precisó la 

naturaleza de los proyectos para dar por válida la experiencia en remodelacion de edificaciones 

financieras, lo que correspondía era atender las reglas en la oferta y presentar dicha 

información para que la Administración pudiere verificar el cumplimiento de lo requerido en el 

pliego  y en la misma línea, otorgar el puntaje correspondiente. Aclarada la voluntad de la 

Administración, en consideración a las cláusulas transcritas y modificadas, el apelante presentó 

en su oferta un listado de obras de experiencia donde se resalta el proyecto de Restauración 

Colegio San Luis Gonzaga (hecho probado 2). Conforme lo anterior, el apelante reclama en 

primera instancia el actuar del analista que desechó la experiencia sin requerir prevención 

alguna, por lo que junto a su recurso aporta una certificación del Colegio San Luis Gonzaga, en 

la que se indica lo siguiente: “CONSTANCIA DE OBRAS / RESTAURACION (sic) DEL 

COLEGIO DE SAN LUIS GONZAGA (...) RESTAURACION (sic) EDIFICIO CENTRAL, 

INCLUYENDO AULAS, OFICINAS FINANCIERAS Y ADMINISTRATIVAS (...)” (resaltado no es 

parte del original) (folio 02 del expediente digital del recurso de apelación). A partir de lo 

referenciado, nótese entonces como el apelante a efectos de demostrar el cumplimiento 
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cartelario que se discute, remite al contenido de la carta presentada en esta sede, pues a su 

criterio es ahí donde se demuestra la experiencia en remodelación de oficinas financieras. De 

acuerdo con lo anterior, estima este órgano contralor que la discusión de fondo no radica en si 

se presentó o no la certificación del Colegio San Luis Gonzaga y las actividades que se hayan 

ejecutado en esa ocasión, sino a la naturaleza de dicho colegio, pues recuérdese que según las 

reglas del pliego de condiciones, para obtener el puntaje adicional en servicios de remodelación 

de edificaciones financieras, debía acreditarse la experiencia en remodelacion en bancos 

públicos o privados, mutuales y/o casas de cambio, sin que el apelante haya demostrado que el 

Colegio San Luis Gonzaga se encuentre dentro de alguna de las clasificaciones referidas 

anteriormente. De esta forma, el argumento traído por el consorcio parte de una lectura distinta 

a las reglas del pliego consolidado, lo que hace que dicha información y la institución que lo 

emite no resulte idónea para atender lo dispuesto por el Banco Popular y de Desarrollo 

Comunal respecto a la experiencia a evaluar. Como parte de ese escenario, si bien este órgano 

contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar los vicios que sean 

susceptibles de ello y que no hayan sido subsanados ante la Administración en el transcurso 

del procedimiento, es con la presentación del recurso de apelación, lo cierto es que en este 

momento el apelante no ha presentado prueba alguna que permita acreditar que le corresponde 

el puntaje del inciso 3.1.1, concretamente con el inciso d “Trabajos en oficinas financieras”, lo 

cual afecta negativamente su legitimación para resultar adjudicatario. Así, bien pudo 

presentarse certificaciones o constancias de obras ejecutadas en bancos públicos o privados, 

mutuales y/o casas de cambio, que cumplieran precisamente con la naturaleza de ser 

edificaciones financieras, lo cual como se dijo no ha sido efectuado en detrimento de lo 

dispuesto en el artículo 185 del Reglamento. Al respecto, esta Contraloría General ha señalado: 

“De lo anterior es importante destacar, la obligación de los oferentes de cumplir con todos y 

cada uno de los requisitos cartelarios con la presentación de su oferta, así como la obligación 

de acreditar con la presentación de su recurso el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por 

la Administración, a fin de acreditar su legitimación para resultar readjudicatrio en el concurso, 

aspecto que como se indicó no fue acreditado por el apelante. Así, es posible concluir que se 

echa de menos la debida fundamentación de parte de la empresa apelante respecto a lo 

resuelto por la Administración, ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de la 
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Administración, sino que era obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que 

cumple con los requisitos indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que 

no ostente esa legitimación y mejor derecho para hacerse con la adjudicación, aspecto que 

motiva con fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa a rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de 

apelación presentado” (resaltado no es parte del original) (R-DCA-0055-2018 de las ocho horas 

ocho minutos del diecinueve de enero del dos mil dieciocho). A partir de lo expuesto, al no 

haber logrado la apelante desvirtuar el puntaje de cero asignado a su oferta para los trabajos en 

oficinas financieras, ni haber presentado alegatos en contra de la oferta de la empresa BC 

Ingeniería y Desarrollo Sociedad Anónima, quien ostenta el quinto lugar de selección con un 

total de cincuenta y cuatro puntos (hecho probado 3), se confirma que aún admitiendo el 

recurso para conocimiento de fondo, su representada no ostenta legitimación suficiente para 

resultar adjudicatario del concurso al no alcanzar el puntaje de la quinta empresa seleccionada, 

por lo que, según lo dispuesto en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y los 

incisos b) y d) del artículo 188 del Reglamento, se rechaza de plano la presente acción 

recursiva interpuesta por el consorcio conformado por las empresas América Ingeniería y 

Arquitectura Sociedad Anónima y Gestión y Consultoría Integrada GCI Sociedad anónima. De 

conformidad con el artículo 191 del Reglamento, esta División omite pronunciamiento sobre 

cualquier otro aspecto alegado en el recurso, por carecer de efectos prácticos.----------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 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 el 

consorcio conformado por las empresas América Ingeniería y Arquitectura Sociedad Anónima y 

Gestión y Consultoría Integrada GCI Sociedad Anónima, en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Pública No. 2020LN-000016-0020600001 promovido por el BANCO POPULAR Y 

DE DESARROLLO COMUNAL para la “Contratación de proveedores que brinden servicios de 

diseño, remodelación y construcción para la infraestructura del CFBP”, acto recaído a favor del 

CONSORCIO CONSTRUTICA-NAGEL; CONSORCIO DEXIM; R Y C MONTEDICO S.A; 
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CONSORCIO CONSTARQ-ICICOR y BC INGENIERÍA Y DESARROLLO SOCIEDAD 

ANÓNIMA bajo la modalidad cuantía inestimable. 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  

 
 
DAZ /chc 

NI: 12036,12261 
NN:06754 (DCA-1848)  
G: 2020004256-2  
CGR-REAP-2021002930 

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