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R-DCA-01109-2021  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las diez horas cincuenta y cuatro minutos del ocho de octubre de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GEOTECNIA INGENIERÍA Y 

PERFORACIÓN GEOINPER DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-0021700001, promovida por la MUNICIPALIDAD 

DE HEREDIA para la “Construcción de obras de estabilización del talud en el sector Guayabal”, 

acto recaído a favor de la empresa GEOINTER COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA por un 

monto de ₡ 175.795.643,37.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de junio del dos mil veintiuno, la empresa Geotecnia Ingeniería y 

Perforación Geoinper de Costa Rica S.A., presentó ante la Contraloría General de la República, 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2021LN-

000004-0021700001, promovida por la Municipalidad de Heredia para la Construcción de obras 

de estabilización del talud en el sector Guayabal.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las siete horas cincuenta y siete minutos del trece de julio de dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y la empresa 

adjudicataria, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

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

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta y seis minutos del cuatro de agosto de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante Geotecnia 

Ingeniería y Perforación Geoinper de Costa Rica S.A., para que se refiriera a los alegatos 

planteados por el adjudicatario en contra de su oferta, como parte de la respuesta a la 

audiencia inicial otorgada. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las  nueve horas treinta y siete minutos del seis de setiembre de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante con la 

finalidad que se pronunciara en relación con la cartas para acreditar experiencia que aporta la 
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empresa adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

expediente de la apelación.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas con cuarenta y nueve minutos del ocho de setiembre 

del dos mil veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación presentado.----- 

VI. Que mediante auto de las doce horas seis minutos del nueve de setiembre de dos mil 

veintiuno, se concedió audiencia especial al apelante y al adjudicatario, con la finalidad que se 

refirieran al oficio No. AMH-0907-2021 de fecha 08 de setiembre de 2021, mediante el cual la 

Municipalidad de Heredia, da respuesta a la información solicitada por este órgano contralor 

mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del seis de setiembre de dos mil 

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

VII. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo,  siendo que en el 

presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse en el expediente 

administrativo y de apelación, con los elementos necesarios para la resolución del recurso.------ 

VIII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la licitación pública No. 2021LN-000004-0021700001, que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Geointer Costa 

Rica S.A., aportó junto con su oferta los siguientes documentos: 1.1) Constancia emitida por 

Construcciones del Este AEI S.A en la que se indica: “Por medio de la presente el suscrito en 

calidad de representante legal de Construcciones del Este AEI S.A., hago constar que la 

empresa Geointer Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-573765, efectuó los trabajos en los 

proyectos que se detallan a continuación: Proyecto: 37 DENT FLATS. Tipo de Trabajo; Diseño 

y construcción  de muro de retención de concreto anclado, lindero norte y este. Área 

Intervenida: 176m². Ubicación; San Pedro de Montes de Oca. Costo de los trabajos: 

39.294.275.00. Contrato CFIA: 665105. Periodo de ejecución; Noviembre-Diciembre 2014. Con 

la presente certificación certifico que las obras antes mencionadas se recibieron  a satisfacción 
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en lo que respecta a calidad de la obra, plazo de entrega y relación con el constructor, por lo 

cual no hubo que realizar ejecución de garantías ni multas. El profesional responsable por parte 

de la empresa Geointer Costa Rica S.A., fue el ingeniero Mariano Carazo Sánchez. Carné IC-

16108…”. 1.2) Constancia emitida por Hermanos CDH Ingeniería SRL. en la que se indica: “Por 

medio de la presente nuestra representada Hermanos CDH Ingeniería SRL, hago constar que 

la empresa Geointer Costa Rica S.A., cédula jurídica 3-101-573765, efectuó los trabajos en los 

proyectos que se detallan a continuación: Descripción del Proyecto: Diseño y Construcción de 

pantalla de Micropilotes. Ubicación: Saint Antony School, Moravia. Periodo de Ejecución: mayo 

2017-junio 2017. Costo de los trabajos: ¢42.630.000,00 Detalle de la contratación: Suministro, 

preparación y colocación de micropilotes de acero ASTM A 53/A 106 SCH 40, 3 pulgadas, 

incluye perforación e inyección de lechada agua cemento (0,4 <A/C< 0,5), perforación de 

diámetro 3, ½ sin encamisar. Incluye suministro, preparación y colocación de plancha de acero 

de 200X200x12.7 mm. Cantidad 702. Con la presente información certifico que las obras antes 

mencionadas se recibieron a satisfacción en lo que respecta a calidad de la obra, plazo de 

entrega y relación con el Constructor, por lo cual no hubo que realizar ejecución de garantías ni 

multas. Por lo anterior, dado a su grado de responsabilidad, compromiso y profesionalismo 

demostrado, estamos en potestad de recomendar dicha compañía en cualquier obra que 

comprenda el campo de Ingeniería de Suelos…”. 1.3) Constancia emitida por Hermanos CDH 

Ingeniería SRL en la que se indica: “Por medio de la presente, nuestra representada 

HERMANOS CDH INGENIERIA SRL, hace constar que la empresa GEOINTER COSTA RICA 

S.A, efectúo los trabajos de construcción del proyecto que se detalla a continuación: 

Descripción del Proyecto: Diseño y Construcción de Muro pasivo, geodrenes subhorizontales. 

Ubicación: Saint Antony School, Moravia. Periodo de Ejecución: diciembre 2018-enero 2019. 

Costo de los trabajos: ¢40.105.000,00. Detalle de la contratación (…). Con la presente 

información certifico que las obras antes mencionadas se recibieron a satisfacción en lo que 

respecta a calidad de la obra, plazo de entrega y relación con nuestra empresa, por lo cual no 

hubo que realizar ejecución de garantías ni multas. Por lo anterior, dado a su grado de 

responsabilidad, compromiso y profesionalismo demostrado, estamos en potestad de 

recomendar dicha compañía en cualquier obra que comprenda el campo de Ingeniería de 

Suelos. Estaré encantado de ampliar lo indicado en esta nota al teléfono 83822314…”. 1.4) 

Constancia emitida por Constructora Meco S.A que establece: “A QUIEN INTERESE: Por 
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medio de la presente, quien suscribe en calidad de Gerente de Proyecto de la empresa 

CONSTRUCTORA MECO S.A., hace constar que la empresa GEOINTER COSTA RICA S.A, 

efectúo los trabajos de diseño y construcción del proyecto que se detalla a continuación: 

Descripción del Proyecto: Diseño y Construcción de suelo cosido. Ubicación: Kilómetro 

103+000, Ruta Nacional No.2. Periodo de Ejecución: Febrero – Junio 2019. Costo de los 

trabajos: ¢145.603.064,88. Detalle de la Contratación: (…). Con la presente información 

certifico que las obras antes mencionadas se recibieron a satisfacción en lo que respecta a 

calidad de la obra, plazo de entrega y relación con el Constructor, por lo cual no hubo que 

realizar ejecución de garantías ni multas. (…) Sergio Alonso Alvarado Sánchez firma digital”. 

1.5) Constancia emitida por Constructora Meco S.A. que indica: “Pérez Zeledón 29 de marzo 

2021. Asunto: Oficio IRCV (L16 Z4-1)-018-2021. Ref; Certificado de trabajos A QUIEN 

INTERESE: Por medio de la presente, quien suscribe en calidad de Ingeniero de Proyecto de la 

empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., hace constar que la empresa GEOINTER COSTA 

RICA S.A, efectúo los trabajos de diseño y construcción del proyecto que se detalla a 

continuación: Descripción del Proyecto: Estabilización de taludes (Suelo Cosido y muro 

anclado). Ubicación: Ruta Nacional No.2, PK 107+000. Periodo de Ejecución: Setiembre – 

Diciembre 2019. Costo de los trabajos: ¢129.147.596,83. Detalle de la contratación (…). El 

ingeniero responsable por parte de la empresa GEOINTER COSTA RICA S.A. fue el ingeniero 

Mariano Carazo Sánchez. IC16108. Con la presente información certifico que las obras antes 

mencionadas se recibieron a satisfacción en lo que respecta a calidad de la obra, plazo de 

entrega y relación con el Constructor, por lo cual no hubo que realizar ejecución de garantías ni 

multas. Dada en la ciudad de San José, el día 29 de marzo de 2021(…) Allan Granados Castillo 

Firma digital”. 1.6) Constancia emitida por Constructora Meco S.A. que señala: “A QUIEN 

INTERESE: Por medio de la presente, quien suscribe en calidad de Gerente de Proyecto de la 

empresa CONSTRUCTORA MECO S.A., hace constar que la empresa GEOINTER COSTA 

RICA S.A, efectúo los trabajos de diseño y construcción del proyecto que se detalla a 

continuación: Descripción del Proyecto: Diseño y Construcción de suelo cosido. Ubicación: 

Kilómetro 311+900, Ruta Nacional No.2. Periodo de Ejecución: Agosto- Octubre 2020 Costo de 

los trabajos: ¢98.021.965,00 Detalle de la contratación (…). Con la presente información 

certifico que las obras antes mencionadas se recibieron a satisfacción en lo que respecta a 

calidad de la obra, plazo de entrega y relación con el Constructor, por lo cual no hubo que 
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realizar ejecución de garantías ni multas. Dada en la ciudad de Rio Claro (…) Sergio Alonso 

Alvarado Sánchez firma digital”. 1.7) Constancia emitida por la Municipalidad de Coto Brus que 

indica: “El suscrito Ing. Kenneth López Miranda, en mi condición de Director del Departamento 

de Gestión Técnica de Infraestructura Vial Municipal de la Municipalidad de Coto Brus (GTIVM), 

hago constar que, según los registros que se llevan en este departamento, la empresa Geointer 

de Costa Rica S.A. llevó a cabo la ejecución del proyecto referente a la Licitación 2020CD-

000130-0019100001, Diseño y Construcción de Muro Anclado Camino El Danto, distrito de San 

Vito, cantón de Coto Brus, provincia de Puntarenas. En la Tabla #1 se detallan las cantidades 

de obras ejecutadas por la empresa Geointer Costa Rica S.A. para el proyecto en cuestión. 

(…). Las Obras fueron recibidas a satisfacción por parte de la Municipalidad de Coto Brus el día 

17 de febrero de 2021, fungieron como Ingeniero Director: Mariano Carazo Sánchez IC-16108, 

y como Ingeniero Residente: Alonso Segura Navarro IC-26607, El Costo final de las obras fue 

de ₡32.696.548,48. No Incluye Reajustes de precios reconocidos por la Empresa.  Se extiende 

la presente a Solicitud de Geointer Costa Rica, a los 4 días del mes de marzo del 2021…”. 1.8) 

Documento expedido por CFIA en el que se indica lo siguiente: ----------------------------------------- 
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(Ver los documentos antes indicados en el expediente electrónico de la contratación en formato 

digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]  / [1. Geointer 

Costa Rica S.A.] / Documento denominado “Anexo 2. Cartas de Experiencia). 2) Que la 

empresa Geointer Costa Rica S.A., aportó junto con su oferta lo siguiente: “Desglose del Precio 

 

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


 

 

7 
 

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 

 

 

(…). Estructura de Costos. Construcción de Estructuras Temporales.----------------------------- 
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…”. (Ver los documentos antes indicados en el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Consultar]  / [1. Geointer 

Costa Rica S.A.] / Documento denominado “Anexo 4. Estructuras de Costo). 3) Que la 

Administración emitió estudio técnico No. DIP-0159-2021 de fecha 27 de abril de 2021, en el 

que se indica lo siguiente: “(…) Referencia: Licitación Abreviada N°2021LN-000004-

002170000101. “Construcción de obras de estabilización del Talud en sector Guayabal para la 

Municipalidad de Heredia” Estimado Licenciado: Con relación al contrato de la referencia y a la 

comunicación de SICOP de solicitud de estudio técnico, me refiero a continuación:------------- 

 

Oferta Nº1: GEOINTER COSTA RICA S.A. • Requisitos admisibilidad. - Presenta el 

Cronograma de trabajo. - Presenta a Castro y de la Torre como el laboratorio que realizará el 

control de calidad, adjunta el documento de Acreditación ante el ECA, carta de compromiso del 

laboratorio para esta licitación. - Presenta Plan de Control de Calidad donde se detalle el tipo 

de prueba y la cantidad o frecuencia a realizar. • Otros requisitos - Presenta DECLARACION 

JURADA del sitio donde dispondrá el material, a saber, Parque Tecnología Ambiental URUKA.  

- Presenta el cuadro de cotización requerido en el Cartel. - Presenta el Presupuesto detallado  

- Se indica como profesional en topografía a Héctor Chaves Alfaro y se presenta su Curriculum. 

Adicional adjunta (no requerido en el cartel) su carta de Compromiso. - Se indica como 

profesional en ingeniería civil a Mariano Carazo Sánchez y se presenta su Curriculum. 

http://www.cgr.go.cr/
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Adicional adjunta (no requerido en el cartel) su carta de Compromiso. - El oferente se 

encuentra inscrito y habilitado ante el CFIA desde el 04 de noviembre del 2009. • Experiencia - 

 

Por lo tanto, esta oferta Cumple técnicamente con lo indicado en las Especificaciones Técnicas 

solicitadas en el Cartel de esta Licitación….”.  (Ver el expediente electrónico de la contratación 

en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / [Estudio Técnico de 

Ofertas Consultar]  / [Resultado Final del estudio de las ofertas.] / Resultado de la 

verificación/consultar). 4) Que mediante Acta de Recomendación No. 30-2021, de la Comisión 

de Contratación Administrativa, se indicó: “ACTA DE RECOMENDACIÓN Nº30-2021. 

LICITACION PÚBLICA Nº 2021LN-000004-0021700001. “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE 

ESTABILIZACIÓN DEL TALUD EN SECTOR GUAYABAL PARA LA MUNICIPALIDAD DE 

HEREDIA”. Mediante la plataforma de SICOP N° 2021LN-000004-0021700001 se tramitó el 

presente concurso de contratación habiéndose recibido las siguientes ofertas: Geointer Costa 

Rica Sociedad Anónima, Geotecnia Ingeniería y Perforación Geoinper de Costa Rica Sociedad 

Anónima y Geofortis Sociedad Anónima. Para tal efecto ha desarrollado el procedimiento de 

contratación tipo licitación abreviada en virtud del artículo 92 y siguientes del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. Se ha verificado la disponibilidad presupuestaria según 

requisición Nº 14126 por ¢356.000.000 de conformidad con el numeral 8º de la Ley de 

http://www.cgr.go.cr/
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Contratación Administrativa y el 9 de su Reglamento con el fin de dar inicio al procedimiento de 

contratación. Metodología de Evaluación  Mediante oficio DIP-0159-2021 la señora Lorelly 

Marín Mena, Directora de Inversión Pública indica los cumplimientos técnicos de cada oferente.  

De acuerdo a las variables de calificación y comparación indicadas en el pliego de condiciones 

y en apego a dispuesto en la Ley y Reglamento de Contratación Administrativa y Reglamento 

de Compras de la Municipalidad de Heredia hago constar que las ofertas recibidas cumplen 

con los requisitos contenidos en el pliego de condiciones, de acuerdo al siguiente cuadro 

comparativo de la plataforma SICOP: --------------------------------------------------------------------------- 

 

Esta Proveeduría Municipal recomienda adjudicar la licitación pública Nº 2021LN-000004-01 

“CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE ESTABILIZACIÓN DEL TALUD EN SECTOR GUAYABAL 

PARA LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA” a la oferta presentada por Geointer Costa Rica 

Sociedad Anónima por un valor de ¢175.795.643,37. (…). De conformidad con lo expuesto en 

el punto anterior respecto a que todas las etapas de este proceso de contratación se 

gestionaron y analizaron por parte de la Proveeduría Municipal en estricto apego de lo que 

establece el alcance de nuestra legislación en materia de contratación administrativa, además 

de la exposición de resultados realizada por dicho Departamento a los miembro integrantes de 

la Comisión de Contratación Administrativa, los abajo firmantes avalan la adjudicación a la 

oferta presentada por Geointer Costa Rica Sociedad Anónima por un valor de 

¢175.795.643,37…”. (Ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Apartado [4. Información de la Adjudicación] / [Recomendación de Adjudicación]  

Archivo Adjunto/ [Resultado Final del estudio de las ofertas/ACTA DE RECOMENDACION 

Nº30-2021.pdf [0.34 MB].] / Consultar).--------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre el Presupuesto Incompleto. El apelante 

señala que la empresa Geointer Costa Rica S.A., presenta incumplimientos que hacen su 

oferta inelegible en primer término, y que aún y cuando se acepten los incumplimientos y se 

califique la oferta, su calificación final estaría por debajo de la calificación que obtuvo su 

representada. A continuación se presentan los dos panoramas, los cuales demuestran su 

derecho a ser adjudicatarios, al ser la única oferta elegible. Al respecto afirma que según el 

análisis detallado de las ofertas, es posible determinar algunos elementos carentes en la oferta 

presentada por Geointer Costa Rica S.A. En primer término, de acuerdo con el presupuesto 

detallado o desglose de precios para la línea de Construcción de Estructuras Temporales en el 

Anexo 4, dicha oferta no presenta en su desglose de precios, el rubro de Mano de Obra para 

dicha actividad. Lo anterior representa un grave incumplimiento dentro del desglose de precios, 

pues la actividad como tal requiere de personal para llevarse a cabo. No es posible proceder 

con la actividad referida, si no se cuenta con personal en sitio que realice las actividades. Como 

bien es sabido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, los precios deben ser ciertos y definitivos, sujetos a las 

condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones, sin perjuicio de reajustes o 

revisiones posteriores. El artículo 26 del mismo cuerpo normativo, establece además la 

necesidad de presentar desglose de la estructura de precio, junto con un presupuesto detallado 

y completo, donde se incluyan todos los elementos que lo componen. Además, esta disposición 

se vuelve obligatoria en los contratos de obra pública, tal como es el caso que nos ocupa. De 

igual manera, dicho artículo establece también la posibilidad de que la Administración pueda 

solicitar información atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando así se 

considere. Esta es una omisión que deviene en la descalificación de la oferta, pues contraviene 

lo indicado en los artículos 25 y 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya 

que el precio para esta línea se considera incierto, en el sentido de que se omite un aspecto 

sustancial en el desarrollo de las obras, razón por la cual considera que la oferta debía ser 

descalificada. La Adjudicataria afirma en relación al ítem de construcción de estructuras 

temporales que se alega incumpliente en su oferta, por cuanto no se incluye la mano de obra 

para dicha actividad, que eso corresponde a una interpretación del apelante en cuanto a cómo 

donde y por qué debe de incluirse personal en esta actividad. Es claro que cada potencial 

oferente puede y tiene amplia libertad y facultad de organizar su propio esquema de trabajo 
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como mejor le parezca, sin perjuicio alguno o incumplimiento con el ordenamiento jurídico, 

evidentemente cada oferente organiza este esquema o logística en función o virtud de su 

experiencia en obras iguales o similares. Hace ver que la logística constructiva asociada a cada 

proyecto o proceso constructivo es de los potenciales oferentes, y así lo faculta y determina la 

ley, añade además que la apelante no aporta prueba alguna o dictamen donde se pueda 

validar o determinar el supuesto incumplimiento que se les reprocha, no hay algún ejercicio ni 

matemático ni mucho menos técnico o legal, donde se logre apreciar el supuesto vicio o 

incumplimiento de parte de su presentada, tan solo porque ellos determinan o analizan que 

este ítem debe considerar o contemplar personal. Dónde y cómo sustenta o fundamenta la 

apelante dicho argumento no se aprecia, pues no hay estimación o cálculo donde se diga que 

se incumple con algún aspecto del ordenamiento jurídico que rige al estado costarricense. Sin 

embargo, en aras de ratificar su correcta y debida legitimidad para con este argumento, agrega 

que si la administración licitante en su formulario de tabla de oferta, describe este ítem como 

“construcción de obras temporales”, su representada, ofreció para este ítem elementos tales 

como Cabañas Sanitarias y/o Orinales y/o Lavamanos, Contenedor de Bodega y/o oficina, y 

estos elementos no requieren de personal para construirse como así lo quiere hacer ver la 

apelante, pues ya están debidamente confeccionados e inclusive existen compañías 

proveedoras que los arrendan como elementos ya completos, por tanto no requieren de 

personal para su construcción, y así es como lo ofertó en este proceso. Ante ello, arguye no 

existe por tanto, ni omisión, ni incumplimiento alguno tal y como la apelante intenta hacerlo ver, 

no existe perjuicio alguno para la administración ni el proyecto en sí, que coloque estas 

estructuras ya prefabricadas en el sitio, a diferencia de la apelante que ponga personal a 

construirlas, añade que para su empresa, es más limpio y rápido el proceso de llamar a un 

proveedor de estos equipos y que los coloque en el sitio como elementos debidamente ya 

prefabricados, así es como se establece su esquema y logística. Añade imágenes al respecto y 

afirma esas estructuras temporales ya son elementos prefabricados por así decirlo no tienen 

que construirse tan solo se ponen en sitio, es decir; no demandan de personal para su 

construcción, ya que son productos que ofrecen varios proveedores en el mercado nacional 

pudiéndose sufragar esta necesidad de equipos temporales para cualquier proyecto de 

construcción en general. Alude a proveedores como Terraequipos o ALQUILAR SRL, este 

último es su proveedor comercial con el cual mantiene alianza directa para este tipo de 
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construcciones temporales. Adjunta formal proforma en la cual se puede avalar que para este 

ítem o rubro de pago que la apelante alega existe un grave Incumplimiento, no lleva la razón en 

su tesis recursiva, debido a que no construye estos elementos, si no que su experticia en el 

mercado y su logística constructiva le permiten ofrecer servicios integrales, limpios y rápidos 

para sus clientes. Si la apelante considera que estas obras temporales, deben de construirlas, y 

llevar una loza sanitaria, y un lavamanos y construir una bodega con madera y con latas de 

zinc, incluir tuberías, pisos entre otros insumos, evidentemente sí les demanda incluir y cotizar 

personal en sus rubros, pero es parte de su logística constructiva y contra eso, no tiene mayor 

objeción u argumento, ya que obedece única y exclusivamente a su forma de conceptualizar el 

proyecto y cada determinada actividad, sin embargo; alegar que existe un incumplimiento por 

intermedio de su representada en este aspecto, debió demostrarse por intermedio de la 

apelante. La Administración afirma que dicha empresa presenta el desglose del precio, junto 

con el presupuesto detallado, afirma  que esa actividad se considera complementaria o 

secundaria de la obra principal. En la descripción de la estructura de costos, la línea refiere a 

servicios, herramientas y equipos en general, por lo que se considera durante evaluación, que 

los servicios contemplaban los servicios de instalación de las estructuras temporales. Criterio 

de la División: En el presente punto el recurrente argumenta, que el adjudicatario para el ítem 

“Construcción de Estructuras Temporales”, no presenta el presupuesto detallado ya que del 

presupuesto presentado para dicha actividad, no se observa en su desglose el rubro de mano 

de obra, siendo un grave incumplimiento, pues afirma se requiere personal, además de que se 

incumple tanto el artículo 25, como el  26 del RLCA. Ante dicha afirmación, resulta esencial 

traer a colación qué reguló el cartel al respecto, es así que en el documento denominado “DIP-

0029-2021 COMPRA Talud Guayabal especificaciones”, se estipula lo siguiente: “4. Ítem a 

cotizar El oferente junto con la oferta deberá presentar el desglose de la estructura del precio, 

ésta para efectos de un eventual reajuste de precios unitarios, además deberá presentar un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos y actividades que lo componen, en 

virtud del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En el siguiente 

cuadro se muestran los ítems a cotizar……………………………………………………………….. 
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(ver expediente digital de la contratación en SICOP que se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del número de procedimiento/ casilla número de 

procedimiento; 2021LN-000004-0021700001/ haciendo click en ese número de procedimiento 

luego haciendo click en descripción/casilla 2.Información del cartel/2021LN-000004-

0021700001 [Versión Actual] /Apartado [F. Documentos del cartel] No.5 / Especificaciones / 

Consultar/.). De frente a lo anterior, ciertamente el cartel requirió el desglose del precio, así 

como además el presupuesto detallado para una serie de ítems a cotizar, estando dentro de 

ellos, el número 1.2, titulado “Construcción de estructuras temporales”, actividad de la cual el 

apelante echa de menos la cotización de mano de obra y por ende arguye la presentación de 

un presupuesto incompleto. Es así que de frente a lo consolidado dentro del cartel y tomando 

en cuenta la impugnación del recurrente se procede a verificar cual fue la cotización presentada 

por la empresa adjudicataria para el ítem “Construcción de estructuras temporales”. Ante ello 

se tiene como punto de partida que el adjudicatario presenta la estructura del desglose de su 

precio (hecho probado No. 2) y además ciertamente para el citado ítem “Construcción de 

estructuras temporales”, presenta el presupuesto detallado, en el cual es constatable que para 

el rubro denominado “personal”; su monto es ₵0.00 (hecho probado No. 2). El escenario 

expuesto hace que el apelante atribuya al adjudicatario de presentar un presupuesto 

incompleto, por no cotizar mano de obra para este ítem. Ahora bien, debe añadirse que de 

acuerdo con los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 de su Reglamento, 

el recurso de apelación debe encontrarse debidamente fundamentado y por ende, cuando se 

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


 

 

15 
 

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 

 

 

estime que existe la presentación de un presupuesto incompleto, el recurrente debe presentar 

además de argumentos sólidos y contundentes, la prueba pertinente que respalde su dicho. Es 

necesario tener presente que la exigencia de una adecuada fundamentación no se cumple con 

la mera enunciación de argumentos, o solo de la presentación de documentación adicional 

como prueba, sino que la prosa y la prueba del recurso deben orientarse hacia la demostración 

unívoca de los vicios alegados, que en el presente caso trata de excluir la plica adjudicataria, 

pues afirma el apelante que su presupuesto resulta incompleto al no cotizar la mano de obra 

para la actividad “Construcción de estructuras temporales”. Al respecto de lo dicho por la 

recurrente para este punto, considera este órgano contralor que la apelante no ha explicado 

por qué para ese ítem se hace indispensable la cotización de mano de obra, sumado a que 

tampoco adjuntó con su recurso de apelación, algún tipo de prueba elaborada por un 

profesional competente, en el cual se demostrara de manera fehaciente, que era indispensable 

el ofrecimiento de la mano de obra para llevar a cabo esta tarea complementaria del objeto 

contractual.  Además no ha explicado la recurrente por ejemplo, que en el escenario planteado 

por ella en el sentido de no cotizarse la mano de obra para dicha actividad, cuál sería la 

afectación en la materialización del objeto contractual de la obra. Tampoco la recurrente 

demuestra por qué la Administración en su análisis técnico de las ofertas, haya incurrido en un 

error contable o económico en general que le haya significado una ventaja indebida a la 

adjudicataria, siendo que solamente se limita a indicar que existe un presupuesto incompleto, 

pero no concluye por qué esos supuestos vicios afectaron el resultado final del concurso. Al 

respecto debe tener presente la recurrente, que no basta con presentar en el recurso de 

apelación meras aseveraciones, sin el debido respaldo probatorio, pues para el caso en 

concreto se toma en consideración que al contestar la audiencia inicial la empresa adjudicataria 

señala que cada potencial oferente ostenta libertad y facultad de organizar su propio esquema 

de trabajo y ante ello afirma ofreció para este ítem, elementos tales como Cabañas Sanitarias 

y/o Orinales y/o Lavamanos, Contenedor de Bodega y/o oficina, y estos elementos no 

requieren de personal para construirse como así lo quiere hacer ver la apelante, por ende 

afirma no cotizó mano de obra para esta actividad. Así entonces, si bien de la memoria de 

cálculo presentada por la adjudicataria bajo una lectura de constatación no se desprende la 

inclusión de este rubro de mano de obra para dicha actividad, lo cierto es que cada empresa 

tiene un esquema de negocio propio, de ahí que le correspondía a la apelante realizar el 
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ejercicio mediante el cual reflejara o demostrara que esa actividad de “Construcción de 

estructuras temporales”, de forma ineludible requería personal, o bien por qué no sería posible 

algún otro tipo de alternativa para este ítem, por ejemplo la indicada por el adjudicatario. En 

virtud de lo anterior, es claro que más allá de la indicación general de la supuesta existencia de 

un vicio, debe probarse a través del ejercicio correspondiente esta condición, explicando por 

ejemplo por qué resulta imposible que la adjudicataria cumpla con lo pedido por la 

Administración con el precio ofertado. Por el contrario, la adjudicataria ha insistido en que su 

esquema de negocios le permite cotizar esas estructuras ya diseñadas y que estas solo 

requieren de su colocación, donde la mano de obra no es necesaria. No obstante, más allá de 

las explicaciones del adjudicatario, lo cierto es que los argumentos de la recurrente se basan 

en meras especulaciones, evidenciándose una inadecuada fundamentación en su escrito. Así 

las cosas, considera este órgano contralor que lo procedente es declarar sin lugar este 

extremo del recurso presentado. 2) Sobre la indebida calificación de Experiencia. El 

apelante señala con respecto a la experiencia positiva de la empresa adjudicataria, que el 

pliego de condiciones indicó: “EXPERIENCIA El oferente deberá demostrar fehacientemente su 

experiencia en diseño y construcción en obras de muros de suelo cosido por medio de notas 

hasta un máximo de 6 cartas de referencia originales o fotocopias, extendidas por la 

Administración que lo contrató • El grado de satisfacción en recepción, calidad y cumplimiento 

de la obra contratada. • El año en que realizó el servicio. • Si la misma se ejecutó sin multas y 

sanciones. • En las cartas se deberá indicar: nombre y apellido de la persona que emite la 

carta, teléfono, puesto, firma y fecha de emisión de la carta. Las notas de experiencia a 

presentar se consideraran 6 notas para el oferente que cumplan con lo anterior, de acuerdo al 

siguiente cuadro de puntaje: --------------------------------------------------------------------------------------- 

TIPO DE CONSTRUCCION  

 

PUNTAJE POR NOTA 

Construcción en obras de muros de suelo 

cosido  

5 puntos 

 

Otros muros u obras de contención  3 puntos 

Para validar la experiencia se requiere adicionalmente que la obra desarrollada se demuestre 

que está inscrita ante el CFIA, por lo que se debe adjuntar documento emitido por ese Colegio 

que la haga comprobar. Es importante indicar que cada proyecto inscrito ante el CFIA, debe 
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representar una nota de experiencia. Debe el oferente identificar claramente, para cada nota de 

experiencia al cual Contrato OC corresponde del listado o certificación emitida por el CFIA, 

caso contrario podría no ser calificada por parte de la Municipalidad.”. En virtud de lo anterior 

señala, que el adjudicatario con la presentación de la oferta, adjunta 6 cartas de experiencia, 

de las cuales, a su criterio, al menos cuatro no cumplen con lo indicado en el pliego de 

condiciones, así como su contravención con el ordenamiento jurídico que rige la materia.  

Indica, como se desprende de lo indicado en el pliego cartelario, que para validar la experiencia 

de la empresa debía hacerse de la siguiente manera: “… Para validar la experiencia se 

requiere adicionalmente que la obra desarrollada se demuestre que está inscrita ante el CFIA, 

por lo que se debe adjuntar documento emitido por ese Colegio que la haga comprobar. Es 

importante indicar que cada proyecto inscrito ante el CFIA, debe representar una nota de 

experiencia. Debe el oferente identificar claramente, para cada nota de experiencia al cual 

Contrato OC corresponde del listado o certificación emitida por el CFIA, caso contrario podría 

no ser calificada por parte de la Municipalidad.”. De las cartas presentadas, solamente una 

cumple con lo indicado en el pliego de condiciones, respecto a la identificación de los 

proyectos, la cual corresponde al proyecto 37 Dent Flats, San Pedro, Montes de Oca, en los 

meses noviembre-diciembre 2014. Las demás cartas no cumplen con la formalidad de la 

identificación de los proyectos solicitada en el pliego cartelario. Con respecto a la carta de 

experiencia suministrada por la empresa Hermanos CDH INGENIERÍA SRL, correspondiente al 

“Diseño y Construcción de pantalla de Micropilotes” en el Saint Anthony School, ubicado en 

Moravia, indica que se pudo identificar en el CFIA mediante el número de proyecto 773529, el 

mismo corresponde al suministro, preparación y colocación de micropilotes de acero, en una 

longitud total de 702 metros de pilote. A dicha carta se le aplicaron 6 puntos cuando lo correcto 

era asignarle 3 puntos, pues los micropilotes son obras que no corresponden a “Construcción 

en obras de muro de suelo cosido”.  Con respecto a la carta de experiencia suministrada por la 

empresa Hermanos CDH INGENIERÍA SRL, para la construcción de suministro, preparación y 

colocación de anclajes pasivos tipo clavo, suministro, preparación y colocación de concreto 210 

(Fc=210 kg/cm2), entre otros, dicho proyecto no se encuentra en el listado de proyectos 

inscritos ante el CFIA. A esta constancia se le asignó una calificación de 6 puntos, cuando lo 

correcto es que no debió ser sometida a calificación, pues no cumple con lo solicitado en el 

pliego de condiciones.  Con respecto a las constancias de experiencia suscritas por la empresa 
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MECO, las mismas corresponden a trabajos que se realizaron antes de su inscripción ante el 

CFIA, con lo cual se contraviene lo dispuesto en la normativa vigente del Colegio, por lo que no 

debieron someterse a calificación por parte de la Administración contratante. En primer término, 

con respecto a la carta de experiencia correspondiente a “Diseño y Construcción de muro 

anclado en el km 107+000 de la Ruta Nacional #2, Pérez Zeledón”, tal y como se desprende 

del contenido de la constancia, se pudo constatar que la misma corresponde al número de 

contrato 959610, el cual fue inscrito ante el CFIA el 25 de febrero de 2021, cuando las obras se 

ejecutaron en el periodo entre setiembre y diciembre del año 2019. Cabe destacar que la 

misma no tiene fecha de emisión ni tampoco está firmada, contraviniendo lo indicado en el 

pliego de condiciones. Esta constancia no debió ser considerada para calificación. De igual 

manera, con respecto a la carta de experiencia correspondiente a “Diseño y Construcción de 

muro anclado en el km 103+000 de la Ruta Nacional #2, Pérez Zeledón”, tal y como se 

desprende del contenido de la constancia, se pudo constatar que la misma corresponde al 

número de contrato 968207, el cual fue inscrito ante el CFIA el 30 de marzo de 2021, cuando 

las obras se ejecutaron en el periodo entre febrero y junio del año 2019. Cabe destacar que la 

misma no tiene fecha de emisión ni tampoco está firmada, contraviniendo lo indicado en el 

pliego de condiciones. Esta constancia no debió ser considerada para calificación. Asimismo, 

con respecto a la carta de experiencia correspondiente a “Diseño y Construcción de muro 

anclado en el km 311+900 de la Ruta Nacional #2, Pérez Zeledón”, tal y como se desprende 

del contenido de la constancia, se pudo constatar que la misma corresponde al número de 

contrato 968209, el cual fue inscrito ante el CFIA el 30 de marzo de 2021, cuando las obras se 

ejecutaron en el periodo entre agosto y octubre del año 2020. Cabe destacar que la misma no 

tiene fecha de emisión ni tampoco está firmada, contraviniendo lo indicado en el pliego de 

condiciones. Esta constancia no debió ser considerada para calificación. En ese sentido, 

además de lo indicado con respecto a las contravenciones con lo estipulado en el pliego de 

condiciones, no estarían de acuerdo con lo estipulado en la Ley Orgánica del Colegio de 

Ingenieros y su Reglamento. En primer término, no cumplen con los requisitos mínimos para 

ser tomadas en consideración para una eventual calificación, por tanto la Administración 

contratante, no hizo un análisis del cumplimento de las formalidades que ella misma estaba 

solicitando, contraviniendo así lo preceptuado en la normativa. Además afirma tanto la Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, ente encargado de 
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la fiscalización de las empresas consultoras, constructoras, así como de los profesionales que 

ejercen la dirección de los proyectos de consultoría y construcción, establece en su numeral 

número 12 lo siguiente: “Artículo 12.- Todas las obras o servicios de ingeniería o de 

arquitectura, de carácter público o privado, deberán ser proyectadas, calculadas, supervisadas, 

dirigidas y en general, realizadas en todas sus etapas bajo la responsabilidad de miembros 

activos del Colegio Federado de acuerdo a esta ley. Cada uno de los miembros activos estará 

legalmente autorizado a ejercer sus actividades profesionales contempladas en este artículo, 

con estricto apego al Código de Ética Profesional y demás Reglamentos del Colegio Federado”. 

Por su parte, el artículo 52 del mismo cuerpo normativo indica que: “Las empresas nacionales y 

extranjeras que se dediquen a la construcción y a la consultoría en el país, en las áreas de la 

ingeniería y de la arquitectura, deberán estar inscritos en el Registro Nacional y en el Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. Asimismo, deberán cumplir los 

requisitos y los pagos de derechos de inscripción y asistencia que se fijen en esta ley y el 

reglamento interior general relacionado con el ejercicio profesional.” Así también, el artículo 54, 

respecto a la inscripción de los planos de construcción indica: “Todo plano de construcción o de 

urbanización deberá llevar el sello del Colegio Federado y la firma del Director Ejecutivo o de la 

persona en quien delegue esa función la Junta Directiva General, para que pueda ser tramitado 

por las oficinas públicas encargadas de autorizar esas obras. El Colegio Federado no sellará 

esos planos si no se ha cumplido previamente el requisito de inscripción del contrato de 

servicio profesional y si no lleva adherido el timbre de construcción correspondiente. Todos los 

planos deben presentarse firmados y acompañados del número de registro del profesional 

responsable”. La valoración de la Administración debió considerar ese aspecto, pues no se 

puede tomar como experiencia positiva proyectos que fueron ejecutados antes de su fecha de 

inscripción, pues durante el tiempo de ejecución, no fueron acuerpados por el fuero del Colegio 

Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, amén de los demás incumplimientos 

respecto a las cartas de validación de experiencia. Ahora bien al contestar audiencia especial 

otorgada por este Despacho, en relación al criterio vertido por la Administración, en cuanto a 

cuales fueron las cartas de experiencia que le consideró la adjudicatario, afirma que la 

calificación que hace la Administración, no se ajusta a los requerimientos expuestos en el 

cartel, mantiene posición respecto a las notas emitidas por la empresa MECO, así como lo 

indicado respecto a la carta emitida por la empresa CDH INGENIERÍA SRL, pues la misma no 
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corresponde a ningún proyecto de los inscritos en el CFIA,  refiere a un propietario distinto, y a 

un proyecto distinto al indicado en el contrato 828391, el cual refiere la tabla de calificación de 

la Municipalidad. La carta pertenece a un proyecto ubicado en Moravia, mientras que el 

contrato referido en la tabla de calificación corresponde a un proyecto ubicado en Goicoechea, 

cuyo propietario es la señora Eileen Marie Jiménez Roe. La adjudicataria indica que la apelante 

está intentando desacreditar las especificaciones cartelarias, con respecto a la forma de como 

el cartel lo solicita acreditarse, si la apelante considera o tiene algún tipo de disconformidad con 

la forma en como el pliego solicitó acreditar la experiencia del oferente, debió de haber 

presentado su formal recurso de objeción al pliego cartelario, y haberlo realizado en otra 

instancia procesal del concurso. No es cierto que las constancias aportadas por su  

representada tengan inconsistencias como así lo quiere alegar la apelante. Señala que 

procederá a detallar las 07 constancias que se aportaron al acto de apertura para validar 

experiencia, que cuentan con las debidas formalidades que alega la apelante no se tienen. 

Todas y cada una de las constancias sí fueron y están inscritas ante el CFIA, contrario a como 

la apelante manifiesta. Señalando para ello la siguiente imagen: ------------------------------------ 
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Las supuestas inconsistencias que alega la apelante, no son ciertas ni correctas, sin dejar de 

lado que la apelante no logra acreditar de manera correcta o con la correspondiente 

fundamentación, en donde de forma puntual el por qué no se pueden tomar en consideración 

las constancias. Ahora bien, partiendo del hecho de que la apelante pudiese ser sometida al 

modelo de evaluación, demostrará que ni aun así, obtendría una mejor calificación que la de su 

representada. Todas las 7 constancias aportadas desde el acto de apertura de las ofertas, 

están debidamente inscritas y registradas ante el CFIA, contrario a como lo quiere hacer ver la 

apelante, este documento anterior de comprobación, se aportó y es parte integral de su oferta 

desde el acto de apertura, razón por la cual la Administración pudo determinar que su 

representada cumple y obtuvo la mejor calificación posible en este parámetro de evaluación. Al 

respecto señala que afirma la apelante; “Con respecto a la carta de experiencia suministrada 

por la empresa Hermanos CDH INGENIERÍA SRL, correspondiente al Diseño y Construcción 

de pantalla de Micropilotes en el Saint Anthony School, ubicado en Moravia, y se pudo 

identificar en el CFIA mediante el número de proyecto 773529, el mismo corresponde al 

suministro, preparación y colocación de micropilotes de acero, en una longitud total de 702 

metros de pilote. A dicha carta se le aplicaron 6 puntos cuando lo correcto era asignarle 3 

puntos, pues los micropilotes son obras que no corresponden a Construcción en obras de muro 

de suelo cosido”. Ante ello señala que esta constancia sí está incluida y registrada ante el CFIA 

con número de proyecto 773259, sin embargo parte del hecho de que la apelante lleva la razón 

y solo contabiliza 3 puntos para esta constancia. Expresa que sigue afirmando la recurrente; 

“Con respecto a la carta de experiencia suministrada por la empresa Hermanos CDH 

INGENIERÍA SRL, para la construcción de suministro, preparación y colocación de anclajes 

pasivos tipo clavo, suministro, preparación y colocación de concreto 210 (Fc=210 kg/cm2), 

entre otros, dicho proyecto no se encuentra en el listado de proyectos inscritos ante el CFIA. A 

esta constancia se le asignó una calificación de 6 puntos, cuando lo correcto es que no debió 

ser sometida a calificación, pues no cumple con lo solicitado en el pliego de condiciones”, 

Afirma no lleva razón, sí está incluida ante el CFIA, con número de proyecto 828391 y hay que 

contabilizarle 5 puntos. Y en relación con las constancias de MECO añade el apelante “Con 

respecto a las constancias de experiencia suscritas por la empresa MECO, las mismas 

corresponden a trabajos que se realizaron antes de su inscripción ante el CFIA, con lo cual se 

contraviene lo dispuesto en la normativa vigente del Colegio, por lo que no debieron someterse 
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a calificación por parte de la Administración contratante”.  Ante ello dice que estas constancias 

sí están incluidas y registradas ante el CFIA, sin embargo; se parte inclusive del hecho de que 

la apelante lleva la razón. Ahora bien, de forma curiosa expresa, la apelante se ha dedicado a 

realizar interpretaciones subjetivas, pero no consideró una constancia adicional, ya sea porque 

no la logró ubicar en el documento del CFIA, refiriéndose a la constancia denominada “MUNI 

COTO BRUS - El Danto.pdf”, número de registro del CFIA 957735 que corresponde a 5 puntos, 

al igual que el proyecto 37 Dent Flats, San Pedro, Montes de Oca. Ante ello hay cuatro (4) 

constancias, de 7 aportadas, obtendría 18 puntos de 30 posibles, lo que evidencia que aún 

bajo este supuesto análisis, la mejor calificación es la de su representada, con una nota de 88, 

el apelante con 84.28. Ahora bien al contestar audiencia especial otorgada por este Despacho, 

en relación al criterio vertido por la Administración, en cuanto a cuales fueron las cartas de 

experiencia que le consideró, afirma que ha quedado plasmado, analizado y corroborado tanto 

y no solo por la Municipalidad de Heredia desde su análisis técnico en el estudio y evaluación 

de las ofertas que la literalidad del pliego cartelario es, fue y será en todo momento igual de 

clara que en esta instancia, sin tela alguna de duda del modelo de calificación para el apartado 

y rubro de experiencia de los oferentes, que en el caso particular su representada aportó 7 

constancias de experiencia con la finalidad de demostrar fehacientemente su experiencia en 

diseño y construcción en obras de muros de retención (suelo cosido) que adicionalmente para 

validar la experiencia se requería que la misma estuviese inscrita ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), que la forma de poder corroborar estos 

aspectos era bajo la presentación de: 1. El Certificado de Experiencia que emite el CFIA 2. Las 

Constancias de las Obras como nota de experiencia. Afirma que para ambos parámetros su 

representada cumplió. Por lo que en síntesis el análisis y resumen que hace esta 

administración licitante, y recalca, no solo en esta instancia si no desde la evaluación y análisis 

de las ofertas, obedece a la correcta aplicación de la literalidad de lo establecido en el pliego de 

condiciones cartelarias, siendo el pliego el mecanismo que regula y establece las reglas del 

contrato y en el cual no ha existido falta de claridad de este para con los parámetros de 

evaluación. Que los parámetros y reglas previstas en el cartel de licitación, han sido claras y 

concisas, que su aplicación literaria ha sido conceptualizada y cumple con las constancias de 

experiencia aportadas en cuanto al método constructivo (motivación de cumplimiento #1) así 

como también con la debida convalidación de que los proyectos están inscritos ante el CFIA 
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(motivación de cumplimiento #2), para posteriormente otorgar el correspondiente puntaje para 

cada constancia hasta un máximo de 30 puntos. La Administración señala que se analiza cada 

carta indicada en la apelación: La carta de Hermanos CDH Ingeniería SRL (Saint Antony 

School), fue valorada y se indica su cumplimiento como proyecto de Muro Tipo de Suelo 

Cosido, por lo que le aplica un total de 5 puntos según las condiciones cartelarias. En la 

revisión realizada en el listado de proyectos CFIA, aportada por el oferente se verifican varios 

aspectos: fecha ejecución y fecha de inscripción ante el CFIA.  Con relación al tema de las 

cartas de experiencia emitidas por MECO, en la siguiente tabla se muestra el detalle. 

Importante indicar que las obras propuestas corresponden a Muros de Suelo Cosido y por ende 

obtenían un puntaje de 5 cada una, como se observa a continuación: -------------------------------- 

 

Con relación al tema de las fechas de las cartas, las aportadas en el expediente SICOP vienen 

con firma digital, donde adicional se muestra la fecha en la cual fueron firmadas. Sobre la 

inscripción de los proyectos ante el CFIA, si bien estos fueron posterior a la fecha de ejecución, 

lo que interesa y es el objetivo primordial para el CFIA, es que cada proyecto de obra pública 

sea inscrita su responsabilidad profesional; esto es lo que se valora. Ahora bien, la Ley 

Orgánica del CFIA en su artículo 53 establece la obligación de inscribir los proyectos, así 

mismo el Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica, establece en su artículo 64 el procedimiento para la inscripción de contratos ante el 

CFIA, no se desprende de los mismos una limitación en la inscripción de un proyecto antes o 

después de ejecutado. No obstante lo expuesto, siendo que la Administración al dar respuesta 

a la audiencia inicial, le otorga al adjudicatario un 20 por ciento del 30 por ciento de rubro de 

experiencia, se concede audiencia especial, para que se pronuncie sobre cada una de las 

constancias presentadas, al respecto de ello, señala la Administración que en el oficio DIP-
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0159-2021, se emitió el criterio técnico donde se muestra una tabla (que se usó para cada 

oferente) con el detalle de las cartas; en la misma se analizó los dos elementos esenciales 

requeridos en el cartel para efectos de la validación de las cartas de experiencia y la tabla que 

se adjuntó en dicho oficio de la evaluación original se detalla a continuación:------------------------- 

 

Aclara que las cartas analizadas en el oficio DIP-0294-2021, por el cual dan respuesta a la 

audiencia inicial, correspondían a las que fueran cuestionadas por el apelante, ya que en 

apariencia las otras dos quedaron claras en el informe original. Sin embargo reitera que las 

cartas que le hacen al adjudicatario acreedora del 30% de experiencia, se muestran en el 

siguiente detalle: 
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Criterio de la División: En relación al caso que se analiza ha de indicarse, que el reglamento 

de la contratación para el presente objeto contractual que se licita, en relación al tema de 

experiencia reguló lo siguiente “SISTEMA DE VALORACION Y COMPARACIÓN DE 

OFERTAS. Luego de establecer cuáles ofertas son elegibles legal, financiera y técnicamente, 

se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo a los siguientes parámetros: Parámetro 

Puntaje a asignar: Precio 70,00%. Experiencia 30,00%TOTAL 100,00% PRECIO. La oferta que 

cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos 

indicados. La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente 

proporcional, utilizando la siguiente fórmula: Precio: Monto menor de la oferta base x % 

correspondiente Monto de la oferta a evaluar. EXPERIENCIA El oferente deberá demostrar 

fehacientemente su experiencia en diseño y construcción en obras de muros de suelo cosido 

por medio de notas hasta un máximo de 6 cartas de referencia originales o fotocopias, 

extendidas por la Administración que lo contrató • El grado de satisfacción en recepción, 

calidad y cumplimiento de la obra contratada. • El año en que realizó el servicio. • Si la misma 

se ejecutó sin multas y sanciones. • En las cartas se deberá indicar: nombre y apellido de la 

persona que emite la carta, teléfono, puesto, firma y fecha de emisión de la carta. Las notas de 
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experiencia a presentar se consideraran 6 notas para el oferente que cumplan con lo anterior, 

de acuerdo al siguiente cuadro de puntaje: --------------------------------------------------------------------- 

TIPO DE CONSTRUCCION  
 

PUNTAJE POR NOTA 

Construcción en obras de muros de suelo 
cosido  

5 puntos 
 

Otros muros u obras de contención  3 puntos 

Para validar la experiencia se requiere adicionalmente que la obra desarrollada se demuestre 

que está inscrita ante el CFIA, por lo que se debe adjuntar documento emitido por ese Colegio 

que la haga comprobar. Es importante indicar que cada proyecto inscrito ante el CFIA, debe 

representar una nota de experiencia. Debe el oferente identificar claramente, para cada nota de 

experiencia al cual Contrato OC corresponde del listado o certificación emitida por el CFIA, 

caso contrario podría no ser calificada por parte de la Municipalidad.”, (ver expediente digital de 

la contratación en SICOP que se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp por medio del 

número de procedimiento/ casilla número de procedimiento; 2021LN-000004-0021700001/ 

haciendo click en ese número de procedimiento luego haciendo click en descripción/casilla 

2.Información del cartel/2021LN-000004-0021700001 [Versión Actual] /Apartado [F. 

Documentos del cartel] No.5 / Especificaciones / Consultar/.). Al amparo de  la citada condición 

cartelaria, tenemos entonces que los oferentes debían acreditar experiencia en diseño y 

construcción en obras de muros de suelo cosido, para lo cual se debía presentar un máximo de 

6 cartas de referencia, y estas debían acreditar grado de satisfacción, el año en que realizó el 

servicio, además nombre y apellido de la persona que emite la carta, el teléfono, puesto, firma y 

fecha de emisión de la carta, a su vez el puntaje se otorgaría de la siguiente manera: 5 puntos 

en construcción en obras de muros de suelo cosido y  3 puntos en otros muros. Por otra parte, 

era indispensable que cada una de esas cartas de experiencias a acreditar, tuviesen número 

de proyecto de inscripción ante el CFIA y lo anterior lo respaldara dicha institución. Conforme a 

lo anterior, la empresa adjudicataria adjunta en su oferta un total de siete cartas, para acreditar 

la experiencia que requiere la Administración (hechos probados No, 1.1 a 1.7). Además adjunta 

documento expedido por el CFIA, en el cual consta la indicación de los proyectos ejecutados 

por la empresa Geointer Costa Rica S.A., con su respectivo número de proyecto (hecho 

probado No. 1.8). Es así que la Administración en una primera fase de estudio de ofertas, 

(hecho probado No. 3), en cuanto a la acreditación de experiencia de la oferta adjudicada, 
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determinó validarle seis de las siete cartas presentadas, pues a su juicio las cartas que le 

hacen merecedor de dicha puntuación son: En primer lugar la constancia emitida por la 

Municipalidad de Coto Brus, del proyecto  Diseño y Construcción de Muro Anclado Camino El 

Danto, distrito de San Vito, (hecho probado No. 1.7), carta de la Municipalidad de Coto Brus 

que parece desconocer el apelante, ya que no la cita, ni la cuestiona en su recurso apelación, 

por ende puede estimarse que esta carta al no ser debatida, se consolida como una carta que 

vendría a sumar experiencia positiva por parte de la empresa adjudicataria. Así mismo se toma 

en consideración, que al contestar audiencia especial, es clara la indicación de la Municipalidad 

de Heredia cuando reitera y le asigna un porcentaje de cinco puntos a esa nota. Ante ello ha de 

indicarse que considera esta División de Contratación Administrativa, que ciertamente esta nota 

cumple las formalidades establecidas dentro del cartel, ya que documenta experiencia en 

diseño y construcción en obras de muros de suelo cosido, se constata el grado de satisfacción, 

el año en que realizó el servicio, datos de la persona que emite la carta, y está firmada 

digitalmente, (hecho probado No. 1.7).  A su vez, este proyecto está en la lista de proyectos 

que expide el CFIA a la empresa adjudicataria, con el número 957735, (hecho probado No. 

1.8). Es así que la adjudicataria con esta nota efectivamente se hace acreedora de 5 puntos. 

Además se deben de sumar a Geointer Costa Rica S.A.,  5 puntos más que el propio apelante 

le da cuando arguye en su recurso: “De las cartas presentadas, solamente una cumple con lo 

indicado en el pliego de condiciones, respecto a la identificación de los proyectos, la cual 

corresponde al proyecto 37 Dent Flats, San Pedro, Montes de Oca, en los meses noviembre-

diciembre 2014.”. Al respecto de ello lleva razón el apelante,  pues esta nota cumple todas los 

requerimientos establecidos dentro del cartel al ser este proyecto 37 Dent Flats, trabajos de 

diseño y construcción de muro de retención de concreto anclado (hecho probado No. 1.1) y 

además está respaldada en la nota emitida por el CFIA, con el número de proyecto 665105 

como establecía en cartel. Ahora bien señala la recurrente además, que el proyecto diseño y 

Construcción de pantalla de Micropilotes,  efectuada por esta empresa adjudicataria, a favor de 

Hermanos CDH Ingeniería  SRL, le hace acreedor de solo 3 puntos, pues no es una obra de 

muro de suelo cosido, (hecho probado No. 1.2). En virtud de ello, se observa que el proyecto se 

describe en la carta como diseño y Construcción de pantalla de micropilotes y así mismo se 

describe en el documento que emite el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, 

(hecho probado No. 1.8), bajo el número de proyecto 773529, lo anterior permite concluir a esta 
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División que de darle algún puntaje a esta nota, efectivamente le correspondería tres puntos y 

no cinco, pues con apego al cartel sería una obra de contención y no muro de suelo cosido. Sin 

embargo no obvia esta División, que dicha nota no fue evaluada por la Administración, aunque 

de haberse analizado, correspondería otorgarle tres puntos más a favor de la adjudicataria. 

Siguiendo con el análisis de las cartas presentadas por Geointer Costa Rica S.A., con la 

intención de verificar si ciertamente como señala el apelante este obtendría un mayor puntaje al 

restarle cartas de experiencia al adjudicatario, se trae a colación la carta que emite la empresa 

Hermanos CDH Ingeniería SRL, del proyecto diseño y construcción de muro pasivo, geodrenes 

subhorizontales (hecho probado No. 1.3). Al respecto de esta carta se limita el apelante  en su 

recurso de apelación, -el cual es el momento procesal oportuno, para plantear cualquier agravio 

en contra de la plica adjudicataria-, que no debe sumarse puntaje y correspondería 0 puntos, 

pues a su criterio, esta obra no está en la lista de proyectos que certifica el CFIA. No obstante 

ha de indicarse, que como bien afirma la Administración tanto en respuesta a audiencia inicial, 

como en la audiencia especial, este proyecto sí está referenciado en el escrito que emite el 

CFIA, asignándole el número de contrato 828391 (hecho probado No. 1.8). Por lo anterior, no 

resulta valida la afirmación infundada y sin el debido respaldo probatorio que plantea el 

apelante, ya que como se indicó, este proyecto aparece en el documento del CFIA y lo anterior 

es respaldado por el municipio tanto en el informe técnico (hecho probado No. 3), como en 

respuesta a la audiencia inicial y audiencia especial, en la cual sostiene que este proyecto 

diseño y construcción de muro pasivo, geodrenes subhorizontales,  (hecho probado No. 1.3), 

es idóneo y cumple las expectativas cartelarias. No pierde de vista este Despacho que si bien 

al contestar audiencia especial la plica recurrente, afirma en relación a este proyecto, que  es 

un proyecto distinto al indicado en el contrato 828391, pues en la carta pertenece a un proyecto 

ubicado en Moravia, mientras que el contrato referido en la tabla de calificación corresponde a 

un proyecto ubicado en Goicoechea, cuyo propietario es la señora Eileen Marie Jiménez Roe, 

ha de indicarse que el anterior argumento se encuentra precluido, pues como se dijo líneas 

arriba, el descargo debió efectuarlo con su escrito de apelación y no en una etapa posterior, 

donde no resulta posible traer elementos nuevos de impugnación.  Es así que a criterio de este 

Despacho la carta presentada de la empresa Hermanos CDH Ingeniería SRL, del proyecto 

diseño y construcción de muro pasivo, geodrenes subhorizontales,  (hecho probado No. 1.3), 

resulta idónea a efectos de sumar experiencia positiva a favor de la empresa adjudicataria, 
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pues el único argumento del apelante es que no tiene número de proyecto ante el CFIA, sin 

embargo ese argumento ha quedado desvirtuado y resulta constatable en el documento que al 

efecto expidió el CFIA, que este proyecto sí se encuentra registrado, lo cual hace a dicha 

empresa Geointer Costa Rica S.A., merecedora de 5 puntos más, en relación a los 30 puntos 

correspondientes del rubro de experiencia del sistema de evaluación. Es así que resulta valido 

afirmar, hasta este momento,  la empresa adjudicataria le correspondería un total de 18 puntos, 

de los 30, del factor de experiencia. No obstante de seguido se analizan tres cartas más, que 

son las notas que emite MECO y a las cuales la Administración les concede 5 puntos por cada 

una, siendo estas las notas de Proyecto Diseño y Construcción de suelo cosido. Ubicación: 

Kilómetro 103+000, Ruta Nacional No.2, (hecho probado No. 1.4), la carta de Proyecto: 

Estabilización de taludes (Suelo Cosido y muro anclado). Ubicación: Ruta Nacional No.2, PK 

107+000, (hecho probado No. 1.5) y la carta de Proyecto Diseño y Construcción de suelo 

cosido. Ubicación: Kilómetro 311+900, Ruta Nacional No.2, (hecho probado No. 1.6). A estas 

notas las cuestiona el recurrente, pues afirma entre otros que las mismas corresponden a 

trabajos que se realizaron antes de su inscripción ante el CFIA, con lo cual se contraviene lo 

dispuesto en la normativa vigente del Colegio, por lo que no debieron someterse a calificación 

por parte de la Administración contratante. Y a su vez señala, que las tres cartas no tienen 

fecha de emisión ni tampoco está firmada, contraviniendo lo indicado en el pliego de 

condiciones.  Ante ello se tiene que ha reiterado el municipio, que las tres notas de MECO, son 

aptas para acreditar experiencia, pues las tres cartas vienen con firma digital, donde adicional 

se muestra la fecha en la cual fueron firmadas y en relación a la inscripción de los proyectos 

ante el CFIA, reconoce que si bien estos fueron posterior a la fecha de ejecución, lo que 

interesa y es el objetivo primordial para el CFIA, es que en cada proyecto de obra pública sea 

inscrita su responsabilidad profesional; esto es lo que se valora. Al respecto de ello, estima 

viable esta División señalar que efectivamente el documento emitido por el CFIA, (hecho 

probado No. 1.8), pone en evidencia la impugnación del apelante, en relación a que los tres 

proyectos se ejecutan antes de la fecha de inscripción ante esa institución, pues los tres 

proyectos según certificación del CFIA, se registran el 14 de enero de 2021, 25 de enero de 

2021 y 10 de marzo de 2021 respectivamente, (hecho probado No. 1.8) y las cartas 

comprueban que se ejecutan las obras de febrero a junio 2019, (hecho probado No. 1.4), 

setiembre a diciembre 2019, (hecho probado No. 1.5) y agosto a octubre 2020, (hecho probado 
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No. 1.6). No obstante estima este Despacho, que la ausencia de la inscripción antes de 

ejecutarse las obras, no logra demostrar por sí mismo, que no pueda validarse o reconocerse 

esa experiencia, tal aspecto se considera como un requisito meramente formal que 

eventualmente podría tener repercusiones ante el CFIA, pero no a afectos de invalidar una 

experiencia ejecutada y evaluada de forma satisfactoria (hechos probados No. 1.4, 1.5 y 1.6). 

Es decir las tres cartas que emite MECO a favor de la empresa adjudicataria, ponen en 

evidencia que los trabajos se ejecutaron de forma positiva y por ende, no existe un elemento 

objetivo de peso que logre invalidarlas, sumado a que no se pierde de vista que la condición de 

cartel, es que la carta que demuestre experiencia en trabajos de muros de suelo cosido. Ante 

ello se cumple el requerimiento en las notas presentadas y es que además estás notas no son 

cuestionadas por el fondo, por ello es factible considerar que las notas cumplen las condiciones 

del cartel y el hecho de su inscripción de forma posterior no desnaturalizan la experiencia que 

establece cada una de las notas, sumado a que si el apelante refiere a normativa del CFIA para 

señalar el supuesto vicio, no es clara en exponer por qué razón la inscripción del proyecto en 

forma posterior ante dicho Colegio Profesional, implicaría invalidar la experiencia que dichas 

cartas reflejan,  . Ante el panorama expuesto, tomando en cuenta que la empresa apelante 

obtiene de calificación un 84.27, (hecho probado No. 4), y en su recurso no se asigna más 

puntuación, es claro afirmar que la plica adjudicataria, sigue obteniendo una nota superior de 

100 puntos.  En conclusión, es criterio de esta División, que la empresa apelante no logra 

demostrar su mejor derecho a la adjudicación del presente concurso. Así las cosas, se declara 

sin lugar el extremo, y siendo que con los argumentos expuestos el recurrente no logra 

desplazar de su condición al adjudicatario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa GEOTECNIA INGENIERÍA Y PERFORACIÓN GEOINPER DE COSTA RICA 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000004-
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0021700001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la “Construcción de obras 

de estabilización del talud en el sector Guayabal”, acto recaído a favor de la empresa 

GEOINTER COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ₡ 175.795.643,37, acto que 

se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------

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

  

 

  

  Roberto Rodríguez Araica  
Gerente de División Interino 

    

  

 

          Karen Castro Montero 
          Gerente Asociada a.i 

   Edgar Herrera Loaiza 

    Gerente Asociado 
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