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R-DCA-01346-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas siete minutos del ocho de diciembre de dos mil veintiuno.--------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S.A., 

MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A. y EDIFISA CONSTRUCTORA S.A., en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000006-0015700001 

promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la “Remodelación y Construcción Oficina BCR 

Turrialba”, acto recaído a favor de P Y P CONSTRUCCIONES S.A. por un monto de 

₡1.236.275.778,03 (mil doscientos treinta y seis millones doscientos setenta y cinco mil setecientos 

setenta y ocho colones con 03/100).------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día treinta de agosto de dos mil veintiuno, la empresa Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A., presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública 2021LN-000006-0015700001 de referencia.-------------------------------------------------------------- 

II. Que el día treinta y uno de agosto de dos mil veintiuno, las empresas Navarro y Avilés, y 

EDIFISA Constructora S.A., presentaron recursos de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la citada Licitación Pública 2021LN-000006-0015700001.--------------------------------------------------- 

III. Que mediante resolución R-DCA-01009-2021 de las doce horas treinta y un minutos del 

catorce de setiembre de dos mil veintiuno, se otorgó audiencia inicial a la Administración, a la 

adjudicataria y a las empresas EDIFISA Constructora S.A y Constructora Navarro y Avilés S.A., 

para que se refirieran a los argumentos expuestos en los recursos de apelación. Dicha diligencia 

fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación, sin que Constructora 

Navarro y Avilés S.A, respondiera la audiencia inicial conferida al efecto.----------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas cinco minutos del once de octubre del dos mil veintiuno, 

se otorgó audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo mencionado por la 

Administración al contestar la audiencia inicial. Asimismo en dicha audiencia se otorgó audiencia 

especial a Molina y Arce Construcción y Consultoría S.A. al respecto de lo que indicó EDIFISA 

Constructora S.A. y P y P Construcciones S.A, al contestar la audiencia inicial; a Constructora 

Navarro y Avilés al respecto de lo que indicó EDIFISA Constructora S.A. y P y P Construcciones 

S.A: al contestar la audiencia inicial y a EDIFISA Constructora S.A., al respecto de lo que indicó P 

y P Construcciones S.A., al contestar la audiencia inicial. Dichas audiencias fueron contestadas 

mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las once horas veinte minutos del nueve de noviembre de dos mil 

veintiuno, se prorrogó el plazo para resolver los recursos de apelación presentados.-------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas diecisiete minutos del dos de diciembre del dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus conclusiones 

sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia fue atendida 

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

VII. 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-000006-0015700001, 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) Consta que la oferta electrónica del 

Consorcio Molina Arce Construcción- Araica fue presentada bajo el formato de firma individual por 

parte de la señora Daniela Molina Arce, a nombre de la empresa Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. /Gerencia, tal como se desprende de la siguiente impresión del Sistema 

Integrado de Compras Públicas –SICOP-: -------------------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / Apertura finalizada / 

consultar/ resultado de la apertura / 8 Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. / consulta de 

ofertas / oferta). 2) Consta en el formulario de presentación de oferta que el nombre del 

oferente es Consorcio Molina Arce Araica, siendo su representante legal el señor Luis Alfredo 

Molina Blanco, documento que se encuentra firmado digitalmente por el señor Luis Alfredo 

Molina Blanco. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página 

web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]” / 

Apertura finalizada / consultar/ resultado de la apertura / 8 Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. / consulta de ofertas / oferta/ adjuntar archivo / nombre del documento oferta 

MACC/ archivo adjunto 10_Oferta MACC.zip / oferta económica/ formulario de oferta.pdf). 3) 

Consta documento denominado Contrato de Consorcio suscrito entre Luis Alfredo Molina 

Blanco en representación de las empresa MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA 

S.A. y el señor Carlos Bresciani Quirós en representación de la empresa ARAICA S.A., en el 

cual se indica, respecto a la representación de dicho consorcio lo siguiente: “DE LA 

REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, CLÁUSULA QUINTA El Consorcio designa al señor 

Ing. Luis Alfredo Molina Blanco de las calidades dispuestas anteriormente, como representante 

con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de 

ejecución contractual y para trámites de pago, así como para atender las solicitudes de la 

Administración”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página 

web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando “Apartado [3. Apertura de ofertas]”  / 

Apertura finalizada / consultar/ resultado de la apertura / 8 Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. / consulta de ofertas / oferta/ adjuntar archivo / nombre del documento oferta 

MACC/ archivo adjunto 10_Oferta MACC.zip / legal / 01 Consorcio MA.pdf). 4) Consta que la 
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empresa Molina Arce con su recurso remite copia fotostática de certificación N° 8-2021 suscrita 

por el Notario Público Francisco Li González mediante la cual acredita, entre otras cosas, la 

conformación de la Junta Directiva de la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A., 

dentro de la cual se tiene que la representación judicial y extrajudicial de la sociedad le 

corresponde al Presidente señor Luis Alfredo Molina Blanco, a la Secretaria señora Karina 

Molina Arce y a la Tesorera señora Daniela Molina Arce, todos con facultades de apoderados 

generalísimos sin límite de suma, pudiendo actuar en forma conjunta o separada. (ver folio 11 

del expediente N° CGR-REAP-2021005148, referido a la gestión N° 2021002959-2, al cual se 

puede tener acceso en la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, 

seleccionando las opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente 

electrónico” y “Consulta Pública”). 5) Que en su oferta, para las siguientes actividades la 

empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. indicó 0% en la columna de Mano de Obra Directa: 

10111, 10112, 10113, 10114, 13201, 13202, 13203, 14101, 18101 a 18125, 18201 a 18207, 

18301 a 18303, 19104 a 19406, 19217, 25302, 26401 a 26614, 27101 a 27204, 28103 y  29100 

a 29600. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

Consultar / Nombre del proveedor / CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES SOCIEDAD 

ANONIMA / Documento adjunto / Consultar / Carpeta “Oferta BCR- Turrialba” / Carpeta 

“Documentos Técnicos” / Documento “TABLA PRESUPUESTO BCR TURRIALBA.pdf” / 

páginas 2, 3, 4 y 5). 6) Que en su oferta, la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A., aportó 

un listado de subcontratistas para varias actividades. (Ver expediente electrónico de la 

contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / Consultar / Nombre del proveedor / 

CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES SOCIEDAD ANONIMA / Documento adjunto / 

Consultar / Carpeta “Oferta BCR- Turrialba” / Carpeta “Subcontratistas”). 7) Que la empresa 

Edifisa Constructora S.A., aportó junto con su oferta los siguientes documentos: 7.1) 

Experiencia en Trabajo Similares.---------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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7.2) Declaración Jurada Proyecto: Construcción Oficinas BCR Tres Ríos Dirección exacta del 

Proyecto: Tres Ríos, que señala: “DECLARACION JURADA DE EXPERIENCIA Proyecto: 

Banco de Costa Rica Descripción: Construcción Oficinas BCR Tres Ríos Dirección exacta del 

Proyecto: Tres Ríos.  Área Construida: 551 MT2. Fecha de inicio: Febrero 2020. Fecha de 

Finalización: Diciembre 2020. Nombre del propietario: Banco de Costa Rica. Dirección y 

Teléfono del Propietario: Banco de Costa Rica Tres Ríos Tel. 2211-1111…”. 7.3) Declaración 

Jurada Proyecto: “Proyecto: CONSEJO DE TRANSPORTE PUBLICO (MOPT). Descripción: 

Remodelación Oficinas CTP y Mobiliario  

Dirección exacta del Proyecto: San José Avenida 8 Calles 25 y 27. Área Construida: 890 MT2. 

Fecha de inicio: diciembre 2015. Fecha de Finalización: mayo 2016. Nombre del propietario: 

Ing. Hernán Bermúdez. Dirección y Teléfono del Propietario: Misma del Proyecto, Celular 8909-

6206…”. 7.4) Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: GSK GLAXO. Descripción: 

Remodelación Oficinas Fase 4. Dirección exacta del Proyecto: Centro Comercial Terracampus 

Fase 4. Área Construida: 1195 M2. Fecha de inicio: marzo 2018. Fecha de Finalización: agosto 

2018. Nombre del propietario: Eduardo Scher (Representante) Dirección y Teléfono del 

Propietario: Misma dirección del proyecto Celular 7006-5149…”. 7.5) Declaración Jurada 

Proyecto: “Proyecto: INTCOMEX Descripción: Remodelación Oficinas. Dirección exacta del 
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Proyecto: Contiguo a Hidroca en la Uruca. Área Construida: 750. Fecha de inicio: enero 2018. 

Fecha de Finalización: abril 2018. Nombre del propietario: Ariel Engelstain. Dirección y 

Teléfono del Propietario: Misma dirección del proyecto Celular 6023-2323…”. 7.6) Declaración 

Jurada Proyecto: “Proyecto: MUTUAL SEGUROS Descripción: Remodelación Oficinas Mutual 

Seguros Dirección exacta del Proyecto: Barrio González Lamhan, 150 mts sur de la casa 

Matute Área Construida: 708 MT2. Fecha de inicio: diciembre 2015. Fecha de Finalización: 

mayo 2016. Nombre del propietario: Lillian Agüero Valerin (Representante). Dirección y 

Teléfono del Propietario: Misma del Proyecto, Contacto 2223-6800…”. 7.7) Declaración Jurada 

Proyecto: Proyecto: Plaza 17. Descripción: Construcción Centro Comercial. Dirección exacta 

del Proyecto: 600 metros oeste de la rotonda Multiplaza. Área Construida: 2626 M2. Fecha de 

inicio: marzo 2019. Fecha de Finalización: diciembre 2019. Nombre del propietario: Zacatito S.A 

(Carlos Alvarado). Dirección y Teléfono del Propietario: Santa Ana, City Place Building B, 

4000.5171…”. 7.8) Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: TOTTO OUTLET. Descripción: 

Oficinas Administrativas y de Distribución de Totto. Dirección exacta del Proyecto: San José - 

San Sebastián, 200 metros al este de la iglesia católica.  Área Construida: 2000 MT2. Fecha de 

inicio: Julio 2018. Fecha de Finalización: febrero 2019. Nombre del propietario: Samuel 

Bursztyn Dirección y Teléfono del Propietario: Misma del Proyecto, Contacto 8849-8008…”. 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 3. Apertura de ofertas / Partida 1/ Apertura finalizada 

/ Consultar / Oferta Edifisa Constructora S.A. / Detalle documentos adjuntos a la oferta / 

Experiencia). 8) Que la empresa Edifisa Constructora S.A., aportó junto con su oferta el 

siguiente documento: Tabla de Presupuesto Turrialba 2021 EDIFISA. Señala en lo de interés 

“… 

 

(…). 

CMD CID CMI CII Imprevistos Utilidad Subtotal IVA 
TOTA

L 

Monto % Monto % Monto % Monto % 
Mont

o % Monto % Monto % 
Mont

o %   

₡554 
480 

33% ₡840 121 50% ₡50 407 
3
% 

₡67 
210 

4% 
₡50 
407 

3% ₡117 617 7% 
₡1 680 

243 
100% 

₡218 
432 

13
% 

₡1 898 
674 
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₡111 
694 

33% ₡169 233 50% ₡10 154 
3
% 

₡13 
539 

4% 
₡10 
154 

3% ₡23 693 7% ₡338 466 100% 
₡44 
001 

13
% 

₡382 
467 

₡63 
825 

33% ₡96 705 50% ₡5 802 
3
% 

₡7 736 4% 
₡5 
802 

3% ₡13 539 7% ₡193 409 100% 
₡25 
143 

13
% 

₡218 
552 

₡797 
813 

33% ₡1 208 808 50% ₡72 528 
3
% 

₡96 
705 

4% 
₡72 
528 

3% ₡169 233 7% 
₡2 417 

615 
100% 

₡314 
290 

13
% 

₡2 731 
905 

(…) 

 

…”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 3. Apertura de ofertas / Partida 1/ Apertura finalizada 

/ Consultar / Oferta Edifisa Constructora S.A. / Detalle documentos adjuntos a la oferta / Tabla 

de Presupuesto). 9) Que la empresa Edifisa Constructora S.A., aportó junto con su oferta los 

siguientes documentos: 9.1) Subcontratistas.------------

 

9.2) Listado de Proyectos INCOMEL Constructora Electromecánica, empresa Condesa 
Mataraza S.A, cedula jurídica 3101407286: 

http://www.cgr.go.cr/
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9.1). Certificación de Obra Construida. “CERTIFICACIÓN DE OBRA CONSTRUIDA: Por medio 

de la presente, EVCO, certifica que mantiene una relación comercial activa con la empresa 

constructora electromecánica Condesa Mataraza (Incomel), realizando el siguiente proyecto en 

conjunto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Nos complace recomendar a Incomel por su gran cumplimiento y calidad en el marco 

contractual que establecimos, cumpliendo con sistemas electromecánicos tales como CCTV, 

Alarmas, Control de Accesos, Detección, Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas 

negras y aguas potables etc., considerándoles como un aliado estratégico en nuestros 

proyectos, que alinea sus objetivos con los nuestros en pro de la satisfacción del cliente final”. 

9.2). Certificación de Obra Construida. “Por medio de la presente COMPAÑÍA 

CONSTRUCTORA URBANOTECNIA S.A., hacemos constar que tenemos relación comercial 

con la Constructora Electrónica (Condesa Mataraza S.A.), por lo que hemos realizado en 

conjunto el siguiente proyecto: -------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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Nos complace recomendar a INCOMEL pos su gran cumplimiento…”. 9.3). Certificación de 

Obra Construida. “CERTIFICACIÓN DE OBRA CONSTRUIDA: Por medio de la presente 

CONICO Consultoría Integral de la Construcción S.A, hacemos constar que la Constructora 

Electromecánica (Condesa Mataraza S.A), ha realizado trabajos electromecánicos para nuestra 

empresa, hemos realizado en conjunto el siguiente:----------------------------------------------------------- 

 

 
 Nos complace recomendar a Incomel por su gran cumplimiento y calidad en el marco 

contractual que establecimos, cumpliendo con sistemas electromecánicos tales como CCTV, 

Alarmas, Control de Accesos, Detección, Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas 

negras y aguas potables etc. considerándoles como un aliado estratégico en nuestros 

proyectos, que alinea sus objetivos con los nuestros en pro de la satisfacción del cliente final.”. 

9.4). Certificación de Obra Construida. “CORPORACIÓN DE DESARROLLOS SIGMA S.A. 

(nombre comercial NOVATECNICA) hacemos constar que relación comercial con Constructora 

Electromecánica (Condesa Mataraza S.A),---------------------------------------------------------------------- 

 

Nos complace recomendar a Incomel por su gran cumplimiento y calidad en el marco 

contractual que establecimos, cumpliendo con sistemas electromecánicos tales como CCTV, 

Alarmas, Control de Accesos, Detección, Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas 

negras y aguas potables etc. considerándoles como un aliado estratégico en nuestros 

proyectos, que alinea sus objetivos con los nuestros en pro de la satisfacción del cliente final.”. 

9.5). Certificación de Obra Construida. “Por medio de la presente, Ecosistemas de 

http://www.cgr.go.cr/
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Construcción S.A, certifica que mantiene una relación comercial activa con la empresa 

constructora electromecánica Condesa Mataraza (Incomel), realizando los siguientes proyectos 

en conjunto: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 Nos complace recomendar a Incomel por su gran cumplimiento y calidad en el marco 

contractual que establecimos, cumpliendo con sistemas electromecánicos tales como CCTV, 

Alarmas, Control de Accesos, Detección, Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas 

negras y aguas potables etc. considerándoles como un aliado estratégico en nuestros 

proyectos, que alinea sus objetivos con los nuestros en pro de la satisfacción del cliente final.”. 

(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 3. Apertura de ofertas / Partida 1/ Apertura finalizada 

/ Consultar / Oferta Edifisa Constructora S.A. / Detalle documentos adjuntos a la oferta / 

Subcontratista). 10) Que la empresa PYP Construcciones S.A., aportó junto con su oferta los 

siguientes documentos: 10.1) Experiencia en Trabajo Similares.------------------------------------------ 

 

10.2) Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: EDU_UCR_50-LPN-O.  Descripción: Edificio 

Anexo para la Escuela de Música y Tic´s.  Área Construida: 5.313,4m2. Oficinas y 

Administración: 2108 m2. Fecha de inicio: Jul 2018. Fecha de Finalización: Oct 2019 Nombre 

del propietario: Universidad de Costa Rica. Contacto: Arq. Carolina Soto Teléfono, correo: 

http://www.cgr.go.cr/
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2311-1590 maria.soto@ucr.ac.cr Dirección y Teléfono del Propietario: Montes de Oca, San 

Pedro, 2311 1590. Actividad Realizada: Incluyendo entre otros:  Estructura concreto armado, 

Paredes de bloque y muro seco, Cielos, Acabados de piso, Estructura de techos, Cubierta, 

Hojalatería, Ventanería, Puertas, Enchapes, Mobiliario, Piezas sanitarias, Sistemas de 

Bombeo, Sistema Mecánico General, Sistema Eléctrico potencia, Cableado Estructurado, 

Alarmas Incendio, Robo, CCTV, Control acceso, Elevador, Sistema de Aire Acondicionado y 

Ventilación, Extinción de Incendio, Parasoles, Rótulos, UPS, Media Tensión, Planta de 

Emergencia, Trasformador, Obras Exteriores…”. 10.3) Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: 

2015LPN_0009-APITCRBM.  Descripción: Fortalecimiento Sede Regional San Carlos  Área 

Construida: 2.138 m2.  Oficinas y Laboratorios: 1705 m2  Fecha de inicio: Sep 2015.  Fecha de 

Finalización: Mar 2017.  Nombre del propietario: Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Contacto: 

Roberto Yglesias Cuadra.  Teléfono, correo: 2550-9386, rylesias@itcr.ac.cr  Dirección y 

Teléfono del Propietario: Cartago, 2550-2399.  Actividad Realizada: Incluyendo entre otros:  

Estructura concreto armado, Paredes de bloque y muro seco, Cielos, Acabados de piso, 

Estructura de techos, Cubierta, Hojalatería, Ventanería, Puertas, Enchapes, Mobiliario, Piezas 

sanitarias, Sistemas de Bombeo, Sistema Mecánico General, Sistema Eléctrico potencia, 

Cableado Estructurado, Alarmas Incendio, Robo, CCTV, Control acceso, Elevador, Sistema de 

Aire Acondicionado y Ventilación, Extinción de Incendio, Parasoles, Rótulos, UPS, Media 

Tensión, Planta de Emergencia, Trasformador, Obras Exteriores…”. 10.4) Declaración Jurada 

Proyecto: “Proyecto: EDU_UCR_52-LPN-O. Descripción: Anexo de la Escuela de Tecnología 

de Alimentos Área Construida: 1376 m2. Oficinas y Laboratorios: 1376 m2 Fecha de inicio: Jul 

2017. Fecha de Finalización: Dic 2018. Nombre del propietario: Universidad de Costa Rica. 

Contacto: Arq. Carolina Soto. Teléfono, correo: 2311-1681 maria.soto@ucr.ac.cr. Dirección y 

Teléfono del Propietario: Montes de Oca, San Pedro, 2311 1590. Actividad Realizada: 

Incluyendo entre otros: Estructura concreto armado, Paredes de bloque y muro seco, Cielos, 

Acabados de piso, Estructura de techos, Cubierta, Hojalatería, Ventanería, Puertas, Enchapes, 

Mobiliario, Piezas sanitarias, Sistemas de Bombeo, Sistema Mecánico General, Sistema 

Eléctrico potencia, Cableado Estructurado, Alarmas Incendio, Robo, CCTV, Control acceso, 

Elevador, Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación, Extinción de Incendio, Parasoles, 

Rótulos, UPS, Media Tensión, Planta de Emergencia, Trasformador, Obras Exteriores…”. 10.5) 

Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: EDU_UCR_52-LPN-O. Descripción: Centro de 

Investigación en Tecnología de Alimentos. Área Construida: 1360 m2. Oficinas y Laboratorios: 

1360 m2  Fecha de inicio: Jul 2017. Fecha de Finalización: Dic 2018. Nombre del propietario: 

http://www.cgr.go.cr/
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Universidad de Costa Rica. Contacto: Arq. Carolina Soto Teléfono, correo: 2311-1590 

maria.soto@ucr.ac.cr Dirección y Teléfono del Propietario: Montes de Oca, San Pedro, 2311 

1590. Actividad Realizada: Incluyendo entre otros: Estructura concreto armado, Paredes de 

bloque y muro seco, Cielos, Acabados de piso, Estructura de techos, Cubierta, Hojalatería, 

Ventanería, Puertas, Enchapes, Mobiliario, Piezas sanitarias, Sistemas de Bombeo, Sistema 

Mecánico General, Sistema Eléctrico potencia, Cableado Estructurado, Alarmas Incendio, 

Robo, CCTV, Control acceso, Elevador, Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación, Extinción 

de Incendio, Parasoles, Rótulos, UPS, Media Tensión, Planta de Emergencia, Trasformador, 

Obras Exteriores…”. 10.6) Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: 2015LPN_0004-

APITCRBM. Descripción: Fortalecimiento Centro Académico San José. Área Construida: 1905 

m2. Oficinas y Laboratorios: 1509 m2. Fecha de inicio: Sep 2015. Fecha de Finalización: Jul 

2017.  Nombre del propietario: Instituto Tecnológico de Costa Rica.  Contacto: Ing. Yglesias 

Cuadra. Teléfono, correo: 2550 9386, ryglesias@itcr.ac.cr. Dirección y Teléfono del Propietario: 

Cartago, 2211 4018. Actividad Realizada: Incluyendo entre otros: Estructura concreto armado, 

Paredes de bloque y muro seco, Cielos, Acabados de piso, Estructura de techos, Cubierta, 

Hojalatería, Ventanería, Puertas, Enchapes, Mobiliario, Piezas sanitarias, Sistemas de 

Bombeo, Sistema Mecánico General, Sistema Eléctrico potencia, Cableado Estructurado, 

Alarmas Incendio, Robo, CCTV, Control acceso, Elevador, Sistema de Aire Acondicionado y 

Ventilación, Extinción de Incendio, Parasoles, Rótulos, UPS, Media Tensión, Planta de 

Emergencia, Trasformador, Obras Exteriores…” 10.7) Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: 

2012LN-0000040-01. Descripción: Construcción Edificio Banco Nacional Tibás. Fecha de inicio: 

Sep 2013. Fecha de Finalización: Nov 2014. Nombre del propietario: Banco Nacional de Costa 

Rica. Contacto: Lorena Herradora. Teléfono, correo: 2211 4003, lherradora@bncr.fi.cr 

Dirección y Teléfono del Propietario: Tibás, 2211 4018. Actividad Realizada: Incluyendo entre 

otros: Estructura concreto armado, Paredes de bloque y muro seco, Cielos, Acabados de piso, 

Estructura de techos, Cubierta, Hojalatería, Ventanería, Puertas, Enchapes, Mobiliario, Piezas 

sanitarias, Sistemas de Bombeo, Sistema Mecánico General, Sistema Eléctrico potencia, 

Cableado Estructurado, Alarmas Incendio, Robo, CCTV, Control acceso, Elevador, Sistema de 

Aire Acondicionado y Ventilación, Extinción de Incendio, Parasoles, Rótulos, UPS, Media 

Tensión, Planta de Emergencia, Trasformador, Obras Exteriores…”. 10.8) Declaración Jurada 

Proyecto: “Proyecto: 2015LPN_0009-APITCRBM. Descripción: Banco Costa Rica Limón.  Área 

Construida: 2 187 m2. Potencia Instalada (kVa): 150. Salidas de cableado  estructurado Cat 6 o 

superior: 65 sencillas y 76 dobles. Fecha de inicio: Ago 2013. Fecha de Finalización: Oct 2014. 

http://www.cgr.go.cr/
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Nombre del propietario: Banco de Costa Rica. Contacto: Rodolfo Segura Chávez Teléfono, 

correo: 2211 6028, rsegura@bancobcr.com  Dirección y Teléfono del Propietario: Limón, 2211 

6028. Actividad Realizada: Incluyendo entre otros: Estructura concreto armado, Paredes de 

bloque y muro seco, Cielos, Acabados de piso, Estructura de techos, Cubierta, Hojalatería, 

Ventanería, Puertas, Enchapes, Mobiliario, Piezas sanitarias, Sistemas de Bombeo, Sistema 

Mecánico General, Sistema Eléctrico potencia, Cableado Estructurado, Alarmas Incendio, 

Robo, CCTV, Control acceso, Elevador, Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación, Extinción 

de Incendio, Parasoles, Rótulos, UPS, Media Tensión, Planta de Emergencia, Trasformador, 

Obras Exteriores…”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 3. Apertura de ofertas / 

Partida 1/ Apertura finalizada / Consultar / Oferta PYP Constructora S.A. / Detalle documentos 

adjuntos a la oferta / Oferta). 11) Que la empresa PYP Construcciones S.A., aportó junto con 

su oferta lo siguiente: Constancia de Obra Realizada No. OEPI-1181-2020.--------------------------- 

 

 

12) Que la empresa PYP Construcciones S.A., aportó junto con su oferta los siguientes 

documentos: 12.1) Subcontratistas.-------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


14 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

 

12.2) Subcontratista RYMEL Carta que indica: “AQUIEN INTERESE: Rymel Ingeniería Eléctrica 

con identificación tributaria Ni. 89019437-1 certifica que Producciones J.I.J.S.A. cédula jurídica 

3-101-122297, desde hace unos veinte años son representantes para Costa Rica de 

Transformadores Eléctricos Tanto en licitaciones como medio de contratistas privados  de 

transformadores convencionales, auto  protegidos, pedestales, subestacionales y sumergibles 

marca RYMEL. (…).Producciones J.I.J.S.A. tiene todo nuestro respaldo en garantías, servicio, 

etc…”.  (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 3. Apertura de ofertas / Partida 1/ 

Apertura finalizada / Consultar / Oferta PYP Constructora S.A. / Detalle documentos adjuntos a 

la oferta / Oferta/Subcontratista). 13) Que la Administración licitante mediante documento de 

subsanación le indica a la empresa PYP Construcciones S.A., lo siguiente; “a) Algunos de los 

proyectos presentados como experiencia similar no cumplen con lo solicitado en las 

condiciones adicionales generales del concurso, por lo cual se requiere se aporte otros 

proyectos para el cumplimiento de este punto. (…). d) No adjunta la cantidad solicitada 

de  notas con las características solicitadas para los transformadores de pedestal igual o similar 

al  Rymel  indicado para del punto 17.1 (empresa suplidora transformador) de las 

especificaciones. Justificar y enviar lo pertinente para completar la cantidad…”. (Ver expediente 

en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2021LN-

http://www.cgr.go.cr/
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000006-0015700001/ 2. Información del Cartel/ Resultado de la solicitud de 

Información/349851). 14) Que la empresa PYP Construcciones S.A., como respuesta señala lo 

siguiente; “…A) Los proyectos anexos a nuestra oferta tienen un área de oficinas mayor a los 

500 m2, y fueron construidos en los últimos 5 años: B) Se adjuntan declaraciones juradas con 

indicación del área exclusiva de oficinas. D) Se adjuntan cartas de referencia de cinco clientes 

de la empresa suplidora del transformador. 14.1) Carta que RYMEL indica: “Medellin 17 de 

mayo de 2021. “…Producciones J.I.J.S.A. tiene todo nuestro respaldo en garantías, servicio, 

etc. Por medio de nuestro taller en Costa Rica. (…) Adicionalmente autorizamos expresamente 

a Alta Sánchez S.A., cédula jurídica 3-101-397757, con todo nuestro respaldo técnico y 

comercial y a los técnicos especializados…”. 14.2) Carta Grupo ABC S.A., acreditando 

experiencia que dice: “07 de junio de 2021. Por este medio formalmente yo, José Eduardo Arce 

Ureña con el número de cedula 1-0988-0922 en mi facultad de representante legal de la 

empresa Grupo ABC S.A con la cedula jurídica 3-101-573894, hago constar que hemos 

obtenido colaboración de la empresa Alta Sánchez S.A, cédula jurídica 3-101-397757 en la 

instalación de la red de media tensión en los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo y 

donde nos han instalado varios transformadores tipo pedestal trifásicos de las siguientes 

capacidades: 1. Planta Pipasa en la Garita 2 transformador de 1.5 mVA 34.5 Kv 277/480 V 2. 

Planta Pipasa en San Rafael de Alajuela, 1 transformador tipo subestación de 3 megas en 34.5 

kV 277/480 V 3. Planta Kimby , San Rafael de Alajuela , 2 transformadores de 750 y 500 Kva 

en 34.5 kV 277/480 V. Se extiende esta recomendación a la empresa Alta Sánchez S.A ya que 

ha apoyado de una forma sobresaliente, responsable y puntual. Todos los trabajos fueron 

recibidos satisfactoriamente en calidad y de acuerdo con lo indicado en el contrato.”. 14.3) 

Carta Urbanotecnia S.A., acreditando experiencia que dice: “07 de junio de 2021. Sírvase la 

presente para saludarles y la vez hacer referencia que nuestra empresa Compañía 

Constructora Urbanotecnia S.A. cédula jurídica 3-101-458228 a hemos contado con la 

colaboración de le empresa Alta Sánchez S.A para la instalación de la red de media tensión en 

los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo y donde nos han instalado varios 

transformadores tipo pedestal trifásicos de las siguientes capacidades: 1. Plaza Amara Escazú 

1 transformador de pedestal trifásico de 300 kVA en 34.5 Kv 120/208 V 2. Bodegas de la IREX 

en Salinas de Puntarenas, 1banco de transformadores tipo poste de 150 kVA 34.5 Kv 120/208 

V 3. Proyecto Mutual Alajuela en Pérez Zeledón, 1 transformador de pedestal de 112.5 kVA en 

34.5 kV 120/208 V Lo cual los servicios que nos han brindado la Empresa Alta Sánchez S.A, 

han sido de nuestra satisfacción”. 14.4) Carta Unicornio CR S.A., acreditando experiencia que 

http://www.cgr.go.cr/
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dice: “07 de junio de 2021 Sírvase la presente para saludarles, y la vez hacer referencia que 

nuestra empresa Unicornio CR. Hemos contado con la colaboración de la empresa Alta 

Sánchez S.A para la instalación de la red de media tensión en los diferentes proyectos que 

hemos llevado a cabo, y donde nos han instalado varios transformadores tipo pedestal 

trifásicos de las siguientes capacidades…”.  14.5) Carta PYP Construcciones S.A., acreditando 

experiencia que dice: “09 de junio de 2021. Por este medio hacemos constar que nuestra 

representada ha adquirido entre otros los siguientestransformadores de pedestal marca 

RYMEL a la empresa Producciones J y J S.A., representante en Costa Rica, los cuales se 

encuentran funcionando en perfecto estado:1. Edificio TEC San Carlos transformador de 

pedestal de 300kVa instalado en el 2017.2. Edificio TEC San José 300 kVa transformador de 

pedestal de 300kVa instalado en el 2017.3. Edificio Laboratorios Fuerza y Seguridad Vial UCR 

500kVa transformador de pedestal de 300kVa instalado en el 2012…”. 14.6) Carta TOTEM 

S.A., acreditando experiencia que dice: “07 de junio de 2021. La empresa Alta Sánchez 

Sociedad Anónima ha sido nuestro proveedor de las instalaciones de las redes de media 

tensión en los diferentes proyectos que hemos llevado a cabo, en los cuales se han instalados 

transformadores de todo tipo incluyendo de pedestal trifásicos de las siguientes capacidades: 1. 

Flexipark , San Rafael de Alajuela 1 transformador de pedestal trifásico de 500 kVA en 34.5 Kv 

120/208 V 2. Hooter Moravia, 1 transformador de pedestal de 150 kVA 34.5 Kv 120/208 V. 3. 

Proyecto Playa Langosta, 1 transformador de pedestal de 500 kVA en 24.9 Kv 120/208 V 4. 

Proyecto Plaza 221 ,. Guayabos de Curridabat , 1 transformador de 150 kVA , trifásico 5. 

Proyecto Cocinas Ocultas Heredia, 1 transformador de 225 kVA en 34.5 Kv 120/208 V”. 14.7) 

Carta Su Casa Desarrollos de Vivienda S.A., acreditando experiencia que dice: “…Hemos 

contado con la colaboración de la empresa Alta Sánchez S.A. para la instalación de red de 

media tensión…”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 2. Información del Cartel/ Resultado de 

la solicitud de Información/349851/ respuesta). 15) Que la Administración licitante mediante 

documento de subsanación le indica a la empresa PYP Construcciones S.A., lo siguiente; “a) 

Algunos de los proyectos presentados como experiencia similar no cumplen con lo solicitado en 

las condiciones adicionales generales del concurso, por lo cual se requiere se aporte otros 

proyectos para el cumplimiento de este punto. Indicar mediante declaración jurada el área 

correspondiente a oficinas….”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 2. Información del Cartel/ 

Resultado de la solicitud de Información/357173). 16) Que la empresa PYP Construcciones 

http://www.cgr.go.cr/
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S.A., como respuesta a la prevención adjunta constancia que señala lo siguiente; “UNA. 

CONSTANCIA DE OBRA REALIZADA  El suscrito en calidad de coordinador de proyecto y 

arquitecto del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura (PRODEMI) de la 

Universidad Nacional, hace constar que la empresa P Y P CONSTRUCCIONES S.A., cédula 

jurídica N° 3 101 083969 36, ejecutó para esta institución el proyecto denominado Edificio de 

Residencias Estudiantiles, bajo el proceso de contratación Licitación Pública 2018 LN-000005-

SCA., el cual cuenta con las siguientes características: ----------------------------------------------------- 

 

Se extiende la presente constancia a solicitud de la interesada el día 11 de junio del año dos 

mil veintiuno.”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 2. Información del Cartel/ Resultado de 

la solicitud de Información/357173/respuesta). 17) Que la Administración Licitante mediante 

Informe de Recomendación de Adjudicación No. jamc21-25, de 29 de junio de 2021, señala en 

lo de interés: “… REF: LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 2021LN-0000106-00157-00001 

“REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN OFICINA BCR TURRIALBA” INFORME DE 

RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN. Estimada Licenciada, como es de su conocimiento, 

el pasado 17 de mayo de 2021, se recibieron las ofertas para la Licitación Pública Nacional 

2021LN-0000106-00157-00001 “Remodelación y Construcción Oficina BCR Turrialba”. El 

presupuesto estimado para esta contratación es de ₡1 308 634 528.58 (mil trescientos ocho 

millones seiscientos treinta y cuatro mil quinientos veintiocho colones con 58/100), desglosado 

de la siguiente manera: Renglón 1 Remodelación y construcción: ₡1 256 543 528,58 (mil 

doscientos cincuenta y seis millones quinientos cuarenta y tres mil quinientos veintiocho 

colones con 58/100  Renglón 2 Mantenimiento: ₡12 091 000.00 (doce millones noventa y un 

http://www.cgr.go.cr/
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mil colones exactos). (…) Ofertas Recibidas: Se presenta a continuación un resumen de las 

ofertas recibidas mediante la plataforma SICOP, el día 17 de mayo de 2021. ------------------------- 

 

El número de oferta hace referencia al orden en que fueron presentadas las ofertas en la 

partida 1 (P1) correspondiente a Remodelación y Construcción. P2 hace referencia a la partida 

2, Mantenimiento. (…) 5. Oferta #5. Edifisa Constructora SA: 5 a. Debe ser una empresa 

constructora consultora inscrita ante el CFIA (CUMPLE): (…). 5 b. Razonabilidad del precio de 

las ofertas Monto ofertado ₡1 338 000 000.00 (mil trescientos treinta y ocho millones de 

colones exactos), se encuentra dentro de los límites de razonabilidad de precios. (CUMPLE)  5 

c. Proyectos: el oferente cumple con al menos 5 proyectos con las características solicitadas.  

 

5 d. 

Empresa de instalaciones eléctricas: Según los requisitos mínimos de admisibilidad 

electromecánicos establecidos dentro de los documentos del concurso, la empresa EDIFISA 

presenta los siguientes subcontratos 

http://www.cgr.go.cr/
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Se observa que los subcontratos declarados, están dentro de la regulación de porcentaje 

requerido, por lo tanto la empresa cumple con este requisito. Se procedió a revisar el 

cumplimento de los requisitos para los diferentes sistemas electromecánicos, dando el 

siguiente resultado (…)------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

(…). Se concluye, luego del análisis respectivo, que la oferta presentada por la empresa 

EDIFISA CONSTRUCTORA SA, cumple con los requisitos mínimos y las subsanaciones 

solicitadas, por lo tanto su oferta ES ELEGIBLE. (…). 9. Oferta #9. PyP Construcciones SA: 

9 a. Debe ser una empresa constructora consultora inscrita ante el CFIA (CUMPLE):  9 b. 

Razonabilidad del precio de las ofertas. Monto ofertado ₡1 281 475 778.03 (mil doscientos 

ochenta y un millones cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos setenta y ocho colones con 

03/100), se encuentra dentro de los límites de razonabilidad de precios. (CUMPLE) 9 c. 

Proyectos: el oferente cumple con al menos 5 proyectos con las características solicitadas. 

(CUMPLE)  --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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9 d. Empresa de instalaciones eléctricas: Según los requisitos mínimos de admisibilidad 

electromecánicos establecidos dentro de los documentos del concurso, la empresa PyP 

presenta los siguientes subcontratos:------------------------------------------------------------------------------ 

 

Se observa que los subcontratos declarados, están dentro de la regulación de porcentaje 

requerido, por lo tanto la empresa cumple con este requisito.  Se procedió a revisar el 

cumplimento de los requisitos para los diferentes sistemas electromecánicos, dando el 

siguiente resultado:(…)------------------------------------------------------------------------------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
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(…).  Con relación a los requisitos de los sistemas electromecánicos, una vez revisados los 

mismos, se concluye que la empresa y sus subcontratos cumplen con los requerimientos 

establecidos.  Relacionado a la presentación del formulario de presupuesto, en el oficio de la 

aclaración jamc 21-23, se le consultó acerca de algunas líneas puntuales del mismo  La 

empresa envía la información, por lo tanto esta Oficina posee el detalle solicitado.  Siendo así, 

el mismo fue completado según las cantidades e instrucciones dadas por la administración en 

el punto 2.6 de las especificaciones técnicas.  Una vez revisado los puntos relacionados con la 

obra electromecánica, los mismos están claros para esta Oficina, ya que se tiene la información 

necesaria para lograr determinar el monto y cantidades de dichos alcances.  En cuanto al plazo 

de ejecución de los trabajos, este oferente indica 180 días naturales, cantidad que se ubica 

entre los límites establecidos en los documentos del cartel (mínimo 180 días naturales y 

máximo 270 días naturales).  Luego de realizar este análisis se concluye que la oferta de la 

empresa PyP Construcciones SA, cumple con los requisitos mínimos y las subsanaciones 

solicitadas, por lo cual su oferta ES ELEGIBLE. RESUMEN DE ELEGIBILIDAD. Se presenta a 

continuación un cuadro resumen de elegibilidad con la información de cada uno de los 

oferentes.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(…). Luego de realizar este análisis técnico, se obtiene que las ofertas elegibles son: 

 

(…). Evaluación de las Ofertas Elegibles: La evaluación de las ofertas elegibles, de acuerdo 

con el cartel de licitación, se rige por la siguiente calificación: Precio 80% Plazo 20%. Total 

100%. (…). Resumen de puntuación: Siguiendo el procedimiento de evaluación para las 

demás ofertas elegibles, se tienen los siguientes resultados:----------------------------------------------- 
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Como se puede observar en la tabla superior, la oferta de la empresa PyP Construcciones SA 

obtuvo el mayor puntaje posible según el sistema de calificación de este concurso, presentando 

un monto de ₡1.281.475.778,03 (mil doscientos ochenta y un millones cuatrocientos setenta y 

cinco mil setecientos setenta y ocho colones con 03/100) y un plazo de 180 días naturales más 

30 días naturales para trabajos complementarios. Esta oferta, además, cumple con el plazo de 

vigencia de las ofertas y con las garantías mínimas solicitadas, según el desglose indicado.  De 

acuerdo con el artículo 62 de la Ley de Contratación Administrativa, se verificó que la oferta 

cumple con este artículo, al no tener subcontratos por más del cincuenta por ciento (50%) del 

total de la obra.  RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN  Una vez efectuado el análisis 

correspondiente, de acuerdo al sistema de evaluación propuesto en el cartel de la contratación 

y requisitos técnicos exigidos, se recomienda adjudicar a: Oferta # 9 PyP Construcciones SA.  

Monto total de la oferta ₡1.281.475.778,03 (mil doscientos ochenta y un millones cuatrocientos 

setenta y cinco mil setecientos setenta y ocho colones con 03/100)...”. (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2021LN-

000006-0015700001/ 4. Información de Adjudicación / Detalles de la solicitud de 

verificación/Turrialba informe de recomendación 2021 IA-01.pdf [3.33 MB]). 18) Que la empresa 

EDIFISA, al contestar audiencia especial aporta Constancia de Obra realizada que dice lo 

siguiente; “Nombre de la Obra: REMODELACION OFICINAS NIVEL 11 SCC. Construcción: 

Oficinas de Grant Thorton Costa Rica. Contrato CFIA: 972068 Ubicación: Sabana Norte, 

Edificio Leumi Business Center, Piso 11. Contratista: Structiva Constructora S.A, cédula 

jurídica: 3-101-809946 Subcontratista: EDIFISA CONSTRUCTORA S.A. 3-101-617606 

Profesional Responsable: Ing. Yair Lang Feinzaig Teléfono: 8882-6274 Nombre del Propietario: 

MEJORAS PERMANENTES N ONCE S.A. Teléfono: +506 4081-0100 Supervisor Obra: Arq. 

Steven Rattner A. Correo Electrónico: srattnera@grupoleumi.com Orden de inicio de la Obra: 

22 febrero 2021 Recepción Definitiva: 30 Abril 2021 Duración Total: 2 meses Descripción 

General: Construcción – Remodelación del piso #11 del Edificio Leumi Business Center para 

traslado de centro de operaciones de la firma Grant Thorton Costa Rica. Área: 1170m2 Uso 

http://www.cgr.go.cr/
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Planeado: Oficinas Valor de la Obra: ₡332 761 673.00…”. 19) Que la Administración licitante 

mediante documento de subsanación le indica a la empresa EDIFISA., lo siguiente; “…Favor 

desglosar las siguientes líneas ya que los costos indicados se encuentran alejados del 

promedio de las ofertas y del costo de referencia de la Oficina de Diseño y Construcción. 

Actividades Civiles: (…). Actividades Electromecánicas (…). A continuación se muestra una 

tabla que puede ser usada como guía para el desglose de costos solicitados:------------------------- 

 

…”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico  2021LN-000006-0015700001/ 2. Información del Cartel/ Resultado de la solicitud 

de Información/348951). 20) Que la empresa EDIFISA., como respuesta a la prevención 

adjunta lo siguiente; “R/ Se adjunta el desglose para las actividades civiles VER ANEXO #6. Se 

adjunta el desglose para las actividades electromecánicas VER ANEXO #7 (…). (Ver 

expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  

2021LN-000006-0015700001/ 2. Información del Cartel/ Resultado de la solicitud de 

Información/348951/respuesta). ------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES MOLINA Y ARCE CONSTRUCCIÓN 

Y CONSULTORÍA S.A. Y CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILÉS. Siendo que durante el 

trámite de los recursos de apelación se ha cuestionado la legitimación de las empresas Molina 

y Arce Construcción y Consultoría S.A. y Constructora Navarro y Avilés S.A., se procederá a 

analizar de seguido, si dichas empresas ostentan la legitimación necesaria para recurrir. Por 

cuestiones de orden y mayor claridad de la resolución se procederá a analizar la legitimación 

de la empresa EDIFISA Constructora S.A. en un apartado posterior, que será especialmente 

identificado como tal.  A. Sobre la legitimación de Molina Arce Construcción y Consultoría 

S.A. Señala la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A., que de manera errónea 

http://www.cgr.go.cr/
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la Administración desestima su oferta indicando que “…fue firmada por una persona que no 

ostenta la representación de todas las partes que componen el consorcio, por lo cual debe ser 

declarada como NO ELEGIBLE”. Considera que dicha consideración es errada y 

desproporcionada ya que su oferta fue firmada por Luis Alfredo Molina Blanco, quien es el 

representante legal de la empresa Molina Arce Construcción y Consultoría S.A, y también es el 

representante del consorcio entre las empresas Molina Arce Construcción y Consultoría S.A y 

Araica S.A, según el acuerdo consorcial adjunto en la oferta. Señala que los documentos 

dentro del cuerpo de la oferta fueron firmados por Luis Alfredo Molina Blanco, representante del 

consorcio. En cuanto a que la aprobación y envío de la oferta en la plataforma SICOP no se 

realizó por una persona que ostente la representación en el acuerdo consorcial y por ende se 

indique que “…fue firmada por una persona que no ostenta la representación de todas las 

partes que componen el consorcio, por lo cual debe ser declarada como NO ELEGIBLE”, lo 

considera una equivocación de la Administración y una medida desproporcionada. Señala que 

en el “MANUAL ¿CÓMO OFERTAR? M-PS-008-08-2012” del Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), respecto a los pasos a seguir para la aprobación de ofertas, en el punto 4 

“TRAMITAR FIRMA DEL ACTO APROBACIÓN DE OFERTA”, se menciona lo siguiente: “En 

este apartado el sistema le exige al usuario cuando no tiene la autoridad para presentar la 

oferta solicitar aprobación a una segunda persona que tenga la autoridad dentro de la 

empresa.” En ese sentido señala que para presentar la oferta es necesario solicitar la 

aprobación de una persona que tenga autoridad dentro de la empresa, sin que sea  necesario 

que deba ser, para este caso, el que representa al consorcio, ya que Daniela Molina Arce al 

presentar la oferta tiene la autorización debida tanto en la empresa como en el SICOP para 

realizar estas gestiones, considerando que es una representante legal sin límite de suma de 

Molina Arce Construcción, remitiendo a personería adjunta. Señala que en ningún momento la 

señorita Molina Arce firma en representación del consorcio el FORMULARIO DE 

PRESENTACION DE OFERTA (FPO), ella únicamente presenta la oferta mediante la 

plataforma SICOP, los documentos dentro de la oferta presentada están debidamente firmados 

por el señor Luis Alfredo Molina, representante del consorcio. Considera que el proceder de la 

señorita Daniela Molina Arce se asemeja a lo que se realizaba en años anteriores cuando se 

entregaban ofertas de manera física, en donde un representante (legal o no) se acercaba a 

presentar la oferta (firmada por el representante legal) en un sobre cerrado en las recepciones 

establecidas por las distintas administraciones. Considera que exigir que el firmante de la oferta 

sea la misma persona que presente y envíe la oferta en SICOP es un requisito arbitrario, 
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máxime cuando es un consorcio conformado por dos personas jurídicas. Considera que la 

Administración tiene una posición desmedida limitando injustificadamente su participación y 

menciona la resolución R-DCA-00243-2020 en cuanto a que SICOP no se debe convertir en un 

obstáculo para el cumplimiento del fin público, por lo que las actuaciones en ella deben ser 

interpretadas de manera que favorezca el contenido sobre la forma conforme al principio de 

eficiencia. Señala que la Administración emplea un criterio formalista que limita 

injustificadamente su participación ya que la forma de presentación es instrumental, exigir que 

el firmante de la oferta sea la misma persona que presente la oferta a SICOP es un requisito 

arbitrario, máxime cuando es una persona jurídica la oferente y además la persona que sube al 

sistema la oferta es simplemente un usuario del proveedor. Considera que la decisión de la 

Administración es desmedida, contraria al principio de eficiencia y limitando la participación de 

la mayor cantidad de oferentes, de manera que la plataforma virtual resulta un obstáculo para 

el cumplimiento del fin público. Considera que se equipara los términos de “aprobación de 

oferta” y “envío por la plataforma SICOP” al de “firma de oferta” y como se mencionó estos 

términos son distintos y son excluyentes entre sí, cómo es en este caso en específico. Señala 

la adjudicataria que según consta en el sistema SICOP, la oferta de la apelante fue presentada 

a nombre de Molina Arce y no de un consorcio y además fue firmada por la señora Daniel 

Molina Arce. Indica que en el acuerdo consorcial entre las empresas Molina Arce Construcción 

y Consultoría S.A y Araica S.A., en la plataforma SICOP se indica lo siguiente: "DE LA 

REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO, CLÁUSULA QUINTA El Consorcio designa al señor 

Ing. Luis Alfredo Molina Blanco de las calidades dispuestas anteriormente, como representante 

con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de 

ejecución contractual y para trámites de pago, así como para atender las solicitudes de la 

Administración.". Señala que la oferta de la apelante no cumple con el requisito de 

admisibilidad establecido en el artículo b del apartado del documento cartelario "Condiciones 

Adicionales Generales del Concurso Turrialba" referente a la Participación en Consorcio, que 

establece el requerimiento de que sea firmada por el representante legal del consorcio, así 

como tampoco con los artículos 63 y 81 del RLCA en cuanto a la presentación de la oferta y la 

imposibilidad de subsanar la firma de la oferta. Según los antecedentes de la CGR en la 

implementación del procedimiento de contratación administrativa en plataforma SICOP, las 

partes deben resguardar las formalidades en cuanto a la certeza respecto a la actuación del 

oferente y el emisor de la misma, siendo responsabilidad de quien presenta su oferta bajo la 

figura del consorcio tener claridad en cuanto a cómo proceder, bajo el entendido que dicha 

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


27 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

actuación constituye la firma de la oferta electrónica sin que sea simplemente la mera remisión 

de la oferta, citando la resolución N° R-DCA-1061-2017. Así las cosas señala que se entiende 

de la documentación visible en SICOP que la oferta del apelante Molina pretendía presentarse 

bajo la figura de un consorcio, pero sin embargo, no cumplió con las formalidades 

indispensables para validar su oferta bajo esa figura. Señala la Administración que en la 

revisión de los requisitos administrativos, el consorcio apelante presenta un acuerdo consorcial 

en el que se nombra como representante al señor Luis Alfredo Molina Blanco, según la cláusula 

quinta de dicho documento. Sin embargo, señala que la oferta es presentada en SICOP de 

forma individual por la señora Daniela Molina Arce (representante de Molina Arce, Construcción 

y Consultoría S.A. Al respecto señala que se realizó la consulta al señor Francis Hernández 

Monge respecto a esta forma de presentar las ofertas en SICOP, siendo que al respecto se 

indicó lo siguiente: “… Jurisprudencia de la Contraloría General de la República ha establecido 

que en aquellos casos en que se presentan ofertas en consorcio, sin que se utilicen las 

herramientas que para ello tiene el sistema, es posible aceptarlas (bajo los principios de 

eficiencia y eficacia) siempre y cuando el representante del consorcio sea el que firma la oferta 

que se presenta en SICOP, situación que no se dio en este caso, pues quien suscribió la oferta 

en SICOP no ostentaba la representación todas las partes que componen el consorcio…” 

Señala la Administración que conforme a lo anterior es que la Administración decide indicar la 

No Elegibilidad de la oferta de la empresa recurrente Molina Arce. Criterio de la División: A 

efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto es necesario acudir a lo establecido en 

la normativa respecto a la presentación de ofertas en consorcio, y en particular en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP. En primera instancia resulta importante indicar que el 

cartel de la licitación (reglamento específico de la contratación), permite participar bajo la figura 

del Consorcio siempre y cuando se cumpla con una serie de requisitos, entre los cuales se 

encuentra el siguiente: “1. La oferta deberá venir firmada de manera digital por el representante 

legal del consorcio, o persona autorizada, según se establezca en el acuerdo consorcial.” (Ver 

expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando “2. Información de Cartel /  2021LN-000006-0015700001 (versión 

actual) Detalles del Concurso / F. Documento del Cartel /  N° 8 Condiciones adicionales 

generales del concurso Turrialba). Por otra parte, el artículo 75 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) indica que dentro del Acuerdo Consorcial incorporado en la 

oferta se debe incluir, entre otros aspectos, la “Designación de los representantes, con poder 

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


28 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución 

contractual y para trámites de pago”. Aunado a lo anterior, se debe considerar que en 

cumplimiento de los artículos 140 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) y 148 de su 

Reglamento (RLCA) el presente concurso es tramitado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas –SICOP-, y por ello se establece como exigencia la presentación de documentos 

electrónicos debidamente validados que cuenten con la respectiva firma digital según los 

términos dispuestos en los artículos 3 y 8 de la ley N° 8454 -Ley de Certificados, Firmas 

Digitales y Documentos Electrónicos-. Asimismo, el Decreto Ejecutivo N° 41438-H (Reglamento 

para la utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas “SICOP”), en su artículo 38 

establece los requisitos exigidos en dicha Plataforma para la presentación de las ofertas en 

consorcio, indicando en ese sentido lo siguiente: “En el caso de las ofertas en consorcio, estas 

deberán estar suscritas por los integrantes del consorcio o sus representantes legales, y en la 

misma oferta se incluirá el acuerdo consorcial, el cual también será utilizado para verificar la 

designación de los representantes con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio 

de ofertas, formalización, ejecución contractual y trámites de pago”. De conformidad con la 

normativa expuesta se tiene que el procedimiento de contratación en estudio se desarrolla bajo 

la plataforma SICOP y por ende está sujeta a las reglas establecidas por el ordenamiento para 

su correcta ejecución, en procura de salvaguardar los principios que rigen la materia. Asimismo 

tal como lo dispone el ordenamiento, la presentación de la oferta electrónica debe atender las 

condiciones necesarias que permitan acreditar la integridad y el vínculo jurídico y tecnológico 

con la persona que firma la oferta, misma que evidentemente debe contar con las facultades 

jurídicas para la presentación de la propuesta conforme a la documentación aportada. En ese 

sentido la firma de la oferta electrónica va más allá de una mera remisión de oferta, por el 

contrario constituye una manifestación de la voluntad del oferente respecto a contratar con la 

Administración en sujeción a las condiciones del concurso, y según las disposiciones 

requeridas. De la revisión de la oferta electrónica presentada por la señor Daniela Molina, 

consta que fue presentada bajo la modalidad de oferta individual, asimismo dentro del apartado 

correspondiente a Aprobación, se indica expresamente que el tipo de firma es individual, misma 

que corresponde a la señora Daniela Molina Arce a nombre de la empresa Molina Arce 

Construcción y Consultoría S.A./Gerencia (ver hecho probado N° 1). Por otra parte, en el 

contenido de la oferta, en el Formulario de presentación se indica que el nombre del oferente 

es “Consorcio Molina Arce Araica”, y que el representante legal es el señor Luis Alfredo Molina 

Blanco (ver hecho probado 2). Adicionalmente, en la oferta consta un Contrato de Consorcio 
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suscrito entre los señores Luis Alfredo Molina Blanco por parte de Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A. y el señor Carlos Bresciani Quirós en representación de la empresa Araica 

S.A., que en la cláusula quinta indica lo siguiente: “El Consorcio designa al señor Ing. Luis 

Alfredo Molina Blanco (…) como el representante con poder suficiente para actuar durante la 

fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago, 

así como para atender las solicitudes de la Administración”. (ver hecho probado N° 3). Ahora 

bien, de la normativa expuesta y de la actuación de la empresa Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A., se tiene por acreditado que dicha empresa presentó su oferta electrónica de 

manera individual y suscrita por la señora Daniela Molina, pese a que se desprende que la 

participación es bajo la figura del Consorcio junto con la empresa Araica S.A. Al respecto 

corresponde señalar que la actuación descrita constituye un descuido trascendental por parte 

de la ahora recurrente en la presentación de su propuesta, en tanto que desatiende la voluntad 

señalada por las partes que integran el consorcio en cuanto a participar y presentar oferta bajo 

esa figura, sea a través de una oferta mediante la cual se obligan mutuamente y en forma 

solidaria ante la Administración Pública. Aunado a lo anterior, la señora Daniela Molina 

presenta la oferta con su firma digital, pese a que ella no ostenta la representación del 

consorcio, ejercicio que también es contrario a la normativa que aplica respecto al uso del 

SICOP en los términos ya mencionados, de tal manera que se desatienden las condiciones y 

particularidades de representación indicadas por parte de los señores Luis Alfredo Molina 

Blanco y Carlos Bresciani Quirós en representación de sus empresas. Al respecto debemos 

indicar que si bien es cierto la señora Daniela Molina es representante de la empresa Molina 

Arce Construcción y Consultoría S.A. como queda acreditado en personería jurídica adjunta 

con su recurso (ver hecho probado N° 4); no obstante dicha señora no cuenta con la 

representación del Consorcio y por ende no se encuentra legalmente facultada para presentar 

la oferta, entender esta circunstancia como posible resulta contrario al ordenamiento jurídico y 

a la voluntad expresa de las partes que ha sido manifestada a través del acuerdo consorcial 

aportado con su propuesta. Debe entenderse que si bien la oferta constituye una serie de 

documentos que así la integran –entre ellos el formulario de presentación de la oferta-, estos no 

pueden sustituir para el caso particular la oferta electrónica en consorcio según los términos 

señalados por el artículo 38 del Reglamento de SICOP. Debe considerarse que pese a que 

dicho formulario así como toda la documentación adjunta a la oferta aporta información que 

debe ser analizada de manera integral conforme a las normas y principios que rigen la materia; 

lo cierto es que para el caso de la presentación de la oferta y su firma digital, el ordenamiento 
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jurídico ha dispuesto que para la tramitación en la plataforma SICOP se deben atender las 

regulaciones establecidas en su Reglamentación, de tal manera que la oferta electrónica debe 

ser suscrita por quién tiene las condiciones de representación para ello, circunstancia que no 

sucede en el presente caso, en los términos ya mencionados. En cuanto a la referencia hecha 

por la recurrente respecto a la aplicación del “Manual ¿Cómo ofertar?”, corresponde señalar 

que el mismo puede entenderse como un manual de buenas prácticas que no está 

jerárquicamente superior al Reglamento para la utilización del SICOP (D.E. 41438-H), mismo 

que regula la presentación de la oferta digital y su respectiva firma en dicha plataforma (Art. 

38), además, no se acredita que la señora Daniela Molina cuente con la expresa aprobación 

por parte del representante del consorcio, o bien por ambas empresas a efectos de habilitar la 

presentación de la oferta -en los términos alegados por la recurrente-, respecto a lo cual se 

debe recordar que el consorcio se integra por dos empresas distintas, sea con distintos 

representantes, y en el caso de la señora Daniela Molina solamente representa a una de ellas. 

Por otra parte, este Despacho no coincide con el ejercicio señalado por la recurrente en cuanto 

a que la firma realizada en SICOP constituye la mera entrega de la oferta; por el contrario, esta 

actuación constituye la suscripción misma de la oferta. En definitiva, nos encontramos ante una 

oferta que ha sido suscrita por quién no tiene la representación de las dos empresas que 

conforman el consorcio participante, ya que la señora Daniela Molina si bien es representante 

de una de las empresas no ostenta dicha condición respecto a la otra, circunstancia que como 

se ha dicho por parte de este Despacho, puede entenderse como una oferta imperfecta que 

bien puede ser ratificada en el momento procesal oportuno, sea previo a la recomendación 

técnica final para el acto de adjudicación, situación que no ha sido acreditada para el presente 

caso. Al respecto resulta importante considerar lo señalado por esta Contraloría General en el 

sentido que: “(...) En otras palabras, no se puede entender la omisión de la firma del 

representante de (…) en la oferta, como una mera formalidad, sino que era parte 

complementaria de esa manifestación de voluntad que implicaba para ambas partes del 

Consorcio, obligarse con la Administración, oferta que sin la firma de ambos personeros, no 

podría tenerse como una oferta plenamente válida, sino más bien imperfecta, en vista que se 

cuenta con una sola firma electrónica presentada de forma individual y que por sí misma no 

compromete expresamente al otro consorciado en las obligaciones y responsabilidades que 

deben asumir ambas en los términos del ya referido artículo 38 del Decreto Ejecutivo N° 36242 

MP- PLAN en que se indica la necesidad de que en el caso de las ofertas en consorcio sean 

suscritas por los integrantes o sus representantes legales. Por otra parte, cabe indicar que el 
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artículo 81 del RLCA establece que "Se entiende que la falta de la firma de una oferta no es un 

aspecto subsanable", respecto a lo cual entiende este Despacho que se refiere a aquellos 

casos en que no se cuenta con una firma (física o electrónica) que acredite quién suscribe la 

oferta y por ende asume las obligaciones y derechos correspondientes, sea cuando existe una 

completa ausencia en la identificación del suscriptor de la oferta y sobre la cual no hay manera 

alguna de subsanar o ratificar sobre lo omitido. Ahora bien, en el presente caso no obstante, se 

cuenta con la firma en la oferta de uno de los integrantes del Consorcio -que ya dijimos 

requiere la de ambos-, por lo que podría interpretarse que esta manifestación de voluntad si 

bien no es completa, podría tenerse como parcial al existir solo la manifestación de uno de los 

miembros del Consorcio, considerando este Despacho que ante un caso como el que nos 

ocupa, y en vista que de la duplicidad de voluntades que se exige existe una al menos, bien 

podría haberse completado esa omisión, si se ratifica lo actuado por el miembro faltante de 

firma eso sí, dentro del mismo procedimiento y previo a la recomendación técnica final para 

adjudicación. Lo anterior en aras de equilibrar el cumplimiento de requisitos previstos en el 

ordenamiento como la firma, con principios de eficiencia y conservación de ofertas, y decimos 

antes de la emisión de la recomendación técnica para adjudicación, pues es en los mismos 

términos que se considera procedente y pertinente la subsanación oficiosa en sede 

administrativa, en vista que luego de esta etapa ya proseguiría la decisión administrativa final, 

resultando incierto y lesivo a otras partes también, permitir que esta eventual ratificación 

operara en ese momento una vez adoptado el acto decisorio, sino que ponderando esos 

principios es importante también establecer un momento determinante que dé seguridad 

jurídica al proceso y siente las bases de hasta qué momento preciso es posible hacer uso de 

esta prerrogativa” (ver resolución R-DCA-1061-2017 del seis de diciembre del dos mil 

diecisiete). De conformidad con lo expuesto se tiene que la oferta presentada por la empresa 

Molina Arce en representación de Consorcio Molina Arce Construcción- Araica carece de una 

condición de validez en cuanto a su presentación, de tal manera que nos encontramos ante 

una oferta que tiene un vicio que le resta posibilidad de resultar adjudicataria y 

consecuentemente carece de legitimación para interponer el presente recurso de apelación. De 

conformidad con lo expuesto se declara sin lugar el recurso de apelación presentado por la 

empresa Molina Arce Construcción y Consultoria S.A. b) Sobre la legitimación de 

Constructora Navarro y Avilés S.A. La adjudicataria PyP Construcciones S.A. indica que el 

cartel exigía la tabla de presupuesto que se debía contemplar respetando las cantidades y 

líneas que se indicaban en ella, pero que la apelante Navarro y Avilés S.A., omitió indicar el 
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costo de la mano de obra directa de una profusa cantidad de actividades, ignorando que la 

ejecución de la actividad incluye la instalación de los insumos y equipos que la constituyen y 

procede a aportar una lista de aproximadamente más de cien actividades en las que la 

recurrente indicó una mano de obra de 0%. Considera que el cumplimiento del requisito 

apuntado no sólo constituye un claro requerimiento de admisibilidad cuya inobservancia 

acarrea la descalificación de la oferta del apelante, sino que además estima que es un 

elemento no subsanable ya que afectaría la distribución de los componentes del costo. Indica 

que al no declarar costo alguno para la mano de obra de estas actividades se está otorgando 

una ventaja indebida a la apelante, que no compite en igualdad de condiciones con otros 

oferentes que sí cobraron los montos de instalación de todos los elementos, para lo que aporta 

un cuadro resumen en el que se detallan los componentes del costo de la mano de obra que 

cobraron los oferentes que resultan elegibles en el concurso, siendo un porcentaje mucho 

menor de mano de obra directa el de Navarro y Avilés S.A. La apelante Constructora Navarro y 

Avilés indica de todas esas líneas que indica la oferente todas son subcontratos o son 

simplemente equipos y procede a indicar entre algunos: suministrar e instalar cortina arrollable 

remesas que es un subcontratista, líneas 12301 a 12203 que es subcontrato, 14101 suministro 

de elevador que es subcontrato, además de los mantenimientos en equipos, siendo las 

especialistas las encargadas, mantenimiento de rótulos que será subcontrato, mantenimiento al 

sistema de aire acondicionado que será subcontrato, al igual que mantenimiento al sistema de 

planta eléctrica, mantenimiento de sistema de detección de incendios y equipos, mantenimiento 

de elevador, mantenimiento de portones, mantenimiento de sistema de bombeo. Considera que 

la recurrente no demuestra que ninguna de estas líneas requiera mano de obra fuera de los 

subcontratos y que no existe ventaja indebida. Criterio de la División: Para iniciar con el 

análisis del punto en cuestión, resulta necesario indicar que el pliego de condiciones, tal y como 

lo menciona la adjudicataria, en relación a la tabla de presupuesto indicaba: “(...) La tabla de 

presupuesto se debe completar respetando las cantidades y líneas que se indican en ella. No se pueden 

quedar líneas en blanco, ni variar cantidades o de lo contrario la oferta quedará descalificada. Si existen 

dudas del alcance de las líneas o si el oferente determina que faltan líneas, debe realizar las 

aclaraciones en los plazos establecidos. Si hay modificaciones el Banco las comunicará previo a la 

recepción de ofertas (...)”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la 

página web del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado 

[2. Información de Cartel] / 2021LN-000006-0015700001 [Versión Actual] / consultar / [F. 
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Documento del cartel] / Documento “DOCUMENTOS CONTRACTUALES Y 

ESPECIFICACIONES TECNICAS TURRIALBA 2021.pdf (6.09 MB)” / página  29). De lo 

anterior es claro que los diferentes oferentes del concurso debían presentar una tabla de 

presupuesto completa, no obstante, comprende este órgano contralor que las particularidades 

de los distintos tipos de contrataciones, propios de un objeto contractual complejo, podría 

implicar un ajuste justificable en dicha tabla de presupuesto. Ahora bien, aún y cuando este 

órgano contralor puede comprender lo antes explicado, lo cierto es que el pliego de 

condiciones era claro al respecto y resultaba labor de las partes entonces, justificar cualquier 

inconformidad que se tuviera con la anterior exigencia cartelaria. En este sentido, se tiene que 

en la oferta de la apelante se observa la indicación para más de cien líneas, de que la mano de 

obra directa implica un 0% del costo del renglón (hecho probado 5), lo que estima la 

adjudicataria es contraria a las disposiciones del cartel; mientras que la recurrente remite de 

manera genérica a otras partes de su respuesta y además señala que todos estos puntos 

corresponden a actividades que serán subcontratadas o bien a que la mano de obra no es 

requerida. Tal y como se indicó anteriormente, aún y cuando puede entender este órgano 

contralor las particularidades propias del contrato, lo cierto es que ante el argumento 

presentado por la adjudicataria, era labor de la apelante explicar en dónde podía encontrarse el 

costo en cuestión, máxime que la adjudicataria plantea un ejercicio haciendo referencia 

expresa a más de cien actividades, mientras que el argumento de defensa de la recurrente, se 

basa solamente en algunas de las actividades mencionadas, y sin que especialmente 

demuestre la justificación de por qué, a pesar de que el pliego de condiciones indicaba que la 

tabla no podía presentarse incompleta, su costo para muchas actividades en cuanto a la mano 

de obra es de 0%. Si bien la recurrente en su oferta presentó un listado de subcontratistas 

(hecho probado 6), lo cierto es que del mismo no puede extraerse que todas y cada una de las 

más de cien actividades que fueron referenciadas por la adjudicataria puedan entenderse como 

justificadas por parte de la recurrente. Nótese que si bien la recurrente indica de manera 

general que todos los costos de mano de obra están contemplados en los subcontratos o bien 

se trata de equipos, no procede a aportar la justificación de todas y cada una de las líneas, 

como sí hiciera la adjudicataria al presentar el argumento al contestar la audiencia inicial, 

señalando el faltante en dichas líneas. Siguiendo esta línea de pensamiento, se tiene que la 

recurrente ha procedido a justificar la subcontratación de algunas de las actividades citadas por 

la recurrente, más no así para todas y cada una de las mismas, con lo cual, no puede tener 

certeza este órgano contralor, de si realmente los costos de dichas líneas, pueden ser 
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asociados con un subcontrato alguno, siendo que la recurrente no aporta mayores 

explicaciones al respecto. Así por ejemplo, hubiera esperado este órgano contralor que, de 

frente al listado de subcontratistas (hecho probado 6), la recurrente justificara por qué su costo 

en oferta para ciertas actividades fue 0% para la mano de obra; siendo insuficiente la indicación 

general de que se trata elementos contemplados en subcontratos o bien equipos que no 

requieren mano de obra, ya que debió aportar las explicaciones que de manera fehaciente 

justificaran lo ofertado (hecho probado 5). Así pues, si bien la recurrente justifica algunos de 

sus costos con la indicación de que se trata de mantenimientos dados por un subcontratista por 

ejemplo, existe una gran cantidad de elementos que además de corresponder a equipo 

incluyen la debida instalación, requiriendo entonces una actividad más allá del simple 

suministro, como lo quiere hacer ver la recurrente. Asimismo, se tiene que la recurrente indica 

que en otras partes de su respuesta ha justificado este elemento, no obstante, este argumento 

no puede ser recibido, en tanto debe explicar, si es que va a hacer una referencia, por qué 

otros elementos de sus respuestas pueden ser tomados en cuenta para el caso específico del 

incumplimiento que se le achaca. Así las cosas, concluye este órgano contralor que de la 

respuesta dada por la recurrente no puede extraerse de manera categórica, una justificación a 

la indicación de 0% en mano de obra directa para muchos de los renglones de su oferta (hecho 

probado 5), con lo cual se está ante una plica que no refleja todos los elementos necesarios 

para la correcta ejecución contractual y que se encuentra contrariando las estipulaciones 

cartelarias antes explicadas; debiendo declararse con lugar el argumento de la adjudicataria. 

En ese sentido, la oferta de la recurrente carece de la legitimación adecuada para apelar, en 

tanto su plica no podría ser considerada como eventual adjudicataria  y en consecuencia su 

recurso debe ser declarado sin lugar. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa carece de interés referirse a otros elementos tanto que 

atacan la legitimación de la recurrente, como a los propios argumentos de fondo de la propia 

apelante, al carecer de interés práctico para la resolución del recurso. Finalmente resulta 

necesario indicar que se observa que al contestar la audiencia especial la recurrente aporta 

nuevos argumentos y amplía algunos de los ya presentados en su recurso, en contra de otros 

oferentes.  Estos argumentos además de carecer de interés práctico para la resolución del 

recurso, fueron presentados en un momento procesal distinto para tales efectos y por ende, 

estos se encuentran debidamente precluidos.------------------------------------------------------------------- 

III. GENERALIDADES SOBRE EL REQUISITO DE ADMISIBILIDAD: EXPERIENCIA. Siendo 

que el tema en cuestión resulta básico para la resolución del caso en lo correspondiente, y que 
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se han aportado varias interpretaciones al respecto del requisito de admisibilidad en 

experiencia –varias de estas interpretaciones de la propia Administración- considera oportuno 

este órgano contralor, referirse de manera concreta al tema. Así pues, se tiene que señala la 

Administración que en el estudio de las ofertas, consignado en el documento jamc21-25, del 29 

de junio de 2021, se omitió tomar en cuenta lo aclarado en el oficio jamc21-24, con fecha del 07 

de mayo de 2021, punto D72, que indica: “Respuesta D72 /. Respecto a los proyectos 

comerciales mixtos se pueden incluir aquellos que tengan un componente de oficinas igual o 

mayor al área de 1355 m² (mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados).  Para los 

proyectos institucionales, se debe aplicar el mismo criterio, el componente de oficinas debe ser 

igual o mayor al área de 1355 m² (mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados).  En 

cuanto a los proyectos residenciales verticales estos deben cumplir con el área mínima 

requerida que debe ser igual o mayor al área de 1355 m² (mil trescientos cincuenta y cinco 

metros cuadrados). Es posible someter como experiencia proyectos realizados en el extranjero 

mediante la declaración jurada que se adjunta entre los documentos del cartel, no existe 

limitación respecto a la presentación de este tipo de proyectos”. En su momento, se tomó como 

único parámetro de admisibilidad, en cuanto a lo relacionado a la experiencia presentada por 

los oferentes, lo contenido en el punto 19.c del documento “CONDICIONES ADICIONALES 

GENERALES DEL CONCURSO TURRIALBA”, que indica: c. “Únicamente serán elegibles 

aquellos oferentes que iguales o superen la cantidad de 5 (cinco) proyectos con características 

similares al que es objeto del presente concurso. Se entenderá como similar, a la construcción 

o remodelación de proyectos de Oficinas con un área igual o superior a 500 m² (quinientos 

metros cuadrados), correspondientes a edificios de uno o más niveles. Los oferentes que 

presenten menos de 5 (cinco) proyectos no obtendrán elegibilidad y por lo tanto serán 

descalificados.  No se consideraran obras similares las edificaciones consistentes en bodegas, 

naves industriales y comerciales, aulas, centros de salud, urbanizaciones o proyectos 

residenciales; a menos que se trate de edificios de condominios de tipo vertical que se ajusten 

al área requerida. Tampoco se consideran como proyectos similares los que se hayan 

desarrollado solamente en forma parcial (únicamente estructuras o acabados, instalaciones 

eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso.”. Al unificar lo indicado en el punto 19.c y la 

aclaración D72, citados anteriormente se obtienen los siguientes criterios para obra similar: 

Construcción o remodelación de edificios de Oficinas correspondientes a edificios de 1 o más 

niveles, con un área de al menos 500 m². Proyectos comerciales mixtos con un componente de 

oficinas con un área igual o mayor a los 1355 m². Proyectos institucionales con un componente 
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de oficinas un área igual o mayor a los 1355 m².  Proyectos residenciales verticales un área 

igual o mayor a los 1355 m². Y considerándose como obras no similares las edificaciones 

consistentes en bodegas, naves industriales y comerciales, aulas, centros de salud, 

urbanizaciones o proyectos residenciales; a menos que se trate de edificios de condominios de 

tipo vertical que se ajusten al área requerida. Tampoco se consideran como proyectos similares 

los que se hayan desarrollado solamente en forma parcial (únicamente estructuras o acabados, 

instalaciones eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso. Por tanto, antes de analizar los 

argumentos expresados por los recurrentes, expresa que esa Administración procedió a 

evaluar la admisibilidad de las ofertas, al tenor de lo establecido en las especificaciones 

técnicas y la posterior aclaración, producto del análisis afirma en lo de interés que, al realizar 

esta revisión, según los parámetros expuestos en los puntos anteriores, la Oficina de Diseño y 

Construcción indica que: 1. PyP Construcciones, SA., 2. Edifisa Constructora, SA., 3. Consorcio 

Molina Arce – Araica.  NO CUMPLEN con los requisitos solicitados por el cartel de la 

contratación, las aclaraciones solicitadas y la información presente en el expediente de la 

contratación. Por lo que deben declararse no elegibles. Respecto a la Oferta de la empresa 

Constructora Navarro y Avilés, S.A., si bien presenta una diferencia entre el monto total 

ofertado inicialmente y el monto total aclarado, si tomamos en cuenta los desgloses, de 

¢82.430,76 (ochenta y dos mil cuatrocientos treinta colones con 76/100), a favor del BCR, 

representando esto un 0.005% del monto total ofertado, consideramos la diferencia como un 

valor insignificante en relación al monto total de la contratación. Dado lo anterior, y apegándose 

a los criterios de eficiencia y eficacia, con el fin de salvaguardar el proceso vigente en beneficio 

de la institución, esa Administración recomienda la re adjudicación del presente concurso a la 

empresa Constructora Navarro y Avilés, S.A. La apelante EDIFISA,  señala que como punto de 

partida en el presente caso tenemos que mediante la interposición del recurso de apelación 

ante esa Contraloría General, el oferente Constructora Navarro y Avilés S.A. señaló en contra 

de todos los oferentes haber incumplido el requisito de admisibilidad referente a la experiencia, 

en particular el área mínima establecida para espacios de oficinas. Tal y como se desprende de 

la Condiciones Generales del pliego cartelario en el apartado 19. Requisitos Mínimos de 

Admisibilidad, se estableció la obligación de aportar un mínimo de 5 proyectos que contaran 

con un área mínima de oficinas de 500m2, lo anterior resulta más que relevante en el sentido 

de que en la plataforma SICOP no se encuentra evidencia de la incorporación de 

modificaciones ni diferentes versiones al cartel y sus condiciones. En ese mismo orden de 

ideas tenemos que del apartado de Aclaraciones en la plataforma SICOP, con fecha del día 12 
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de mayo del 2021 la administración promovente publicó el segundo compendio de respuestas a 

las respectivas consultas de los potenciales oferentes, de la misma se desprende que en virtud 

de una consulta puntual referente a la experiencia dicha administración procedió a variar lo 

relativo a la experiencia, pero se le olvidó que una aclaración no tiene la virtud de “modificar” y 

menos sustancialmente un requisito de admisibilidad. Es decir mediante una aclaración la 

Administración pretendió variar un requisito de admisibilidad aumentándolo 

desproporcionadamente el requisito de experiencia en un 271%, esto por cuanto lo pasó de 

500m2 a 1.355m2. Así las cosas, la oferente Constructora Navarro y Avilés S.A. pretende 

valerse de una simple aclaración publicada con únicamente tres días hábiles de anterioridad al 

cierre de recepción de ofertas, para que sean declarados como inadmisibles el resto de los 

oferentes en razón de incumplir la experiencia mínima que se tramitó de forma inválida. De lo 

que viene dicho no podemos perder de vista los antecedentes más relevantes con respecto a la 

aclaración mediante la cual la administración pretendió dar trámite a una modificación 

sustancial a los requisitos de admisibilidad. Al amparo de SICOP, señala la publicación 

mediante la plataforma SICOP del presente procedimiento se dio el día martes 6 de abril del 

2021. El acto de apertura se programa originalmente para el día martes 4 de mayo del 2021. 

Se establece mediante la plataforma SICOP el plazo máximo para la interposición del 

respectivo Recurso de Objeción el día miércoles 14 de abril del 2021, plazo que no se modifica 

en ningún momento del proceso. El plazo máximo para presentar solicitudes de aclaración se 

establece para el día jueves 29 de abril 2021. El acto de apertura se prorroga para el día lunes 

17 de mayo del 2021. El compendio de aclaraciones mediante el documento “Turrialba AC-02 

2021.05.12.pdf” se publica en la plataforma SICOP el día miércoles 12 de mayo, únicamente 3 

días hábiles antes del cierre de recepción de ofertas. De todo lo anterior, se escapa al 

entendimiento de esa representación el proceder completamente desatinado del Banco de 

Costa Rica en su condición de Administración Contratante en todo este procedimiento, por no 

mencionar otros similares, lo cual ha quedado evidenciado en los cinco recursos de apelación 

interpuestos y en sus respectivas audiencias, más lamentable aun el hecho de que se haya 

allanado al recurso de la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. con respecto al extremo 

referente a la experiencia, demostrando así un completo desconocimiento de las normas que 

rigen en materia de contratación administrativa. Así las cosas, tenemos por demostrado que se 

dieron modificaciones esenciales que varían sustancialmente las condiciones cartelarias, en 

particular los requisitos mínimos de admisibilidad referentes a la experiencia y que al no 

haberse realizado la respectiva modificación y al no haberse otorgado el plazo debidamente 
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establecido se atentó contra los derechos e intereses de los oferentes, en el tanto se 

infringieron principios constitucionales aplicables a los procedimientos de contratación 

administrativa, esto en virtud de que la administración promovente mediante una simple 

aclaración pretendió realizar diversas modificaciones sustanciales sin prorrogar el plazo del 

cierre de recepción de ofertas violentando lo establecido en el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual ha sido inclusive corregido mediante la resolución 

R-DCA-0991-2017, en función del inciso f), del artículo 42 de la Ley de Contratación 

Administrativa, N° 7494, toda vez que una norma reglamentaria no puede contrariar una legal, 

por cuanto debió entonces además de haberse realizado adecuadamente la modificación 

cartelaria a aspectos sustanciales, debió haberse otorgado un plazo de quince días hábiles. En 

conclusión, la administración contratante, el Banco de Costa Rica, se encontraba en la 

obligación ineludible de prorrogar el cierre de recepción de ofertas un mínimo de 15 días 

hábiles según se encuentra debidamente establecido en el artículo 42 de la Ley de 

Contratación Administrativa, esto en virtud de haber modificado el requisito de admisibilidad 

referente al área mínima con la cual se acreditaría la experiencia mínima de los oferentes, la 

cual varió de 500m2 a 1.355m2, para un total de un 271%, no obstante lo anterior, a pesar de 

al menos 6 solicitudes de diferentes potenciales oferentes (que constan en el expediente) de 

modificar la fecha de la apertura, la contratante se negó categóricamente manteniendo la 

misma, violentando la obligación de ampliar tanto el plazo para la solicitud de aclaraciones, 

como el plazo para interposición del respectivo recurso de objeción ante la entidad procedente. 

Lo anterior bien podría representar un vicio de nulidad del procedimiento pues si la 

Administración hubiese actuado de forma correcta, apegada a la Ley, hubiese hecho la 

modificación respectiva como en Derecho Corresponde y el pliego se hubiese modificado, y 

habría otorgado el plazo de Ley para que los concursantes nos preparáramos, por lo que el 

resultado podría haber sido distinto en los términos del 223 de la LGAP, pues con ello la 

Administración generó una grave distorsión en cuanto al elemento de admisibilidad experiencia. 

Ahora bien, con respecto al metraje mínimo establecido a cumplir de 500m2 para áreas de 

oficinas tenemos que aclarar varios puntos relevantes que tanto la recurrente como la propia 

administración han pasado por alto ya sea por desconocimiento o por conveniencia, en fin, 

como punto de partida tenemos que tal y como consta en el Informe de los Análisis de 

Recomendación de Adjudicación la administración aplicó a todos los oferentes el cumplimiento 

de las áreas de oficinas en la base cartelaria establecida (en sobrada firmeza) a partir de un 

mínimo de 500m2 y no de 1.355m2 como lo pretenden posteriormente, de hecho en dicho 
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informe de recomendación de adjudicación página 4/67 se ratifica que el área mínima 

establecida. De lo anterior se desprende que es tan grave la distorsión de no haber realizado 

una modificación de un elemento esencial de admisibilidad que la misma Administración utilizó, 

correctamente, la condición cartelaria, tal como se consolidó, con 500m2. Si bien es cierto tal y 

como mencionamos con anterioridad existe una aclaración que cita la recurrente y pretende 

ratificar la contratante, en donde se indica que para proyectos mixtos deben de contar con un 

área mínima de 1.355m2 y no de 500m2 tal y como se encontraba establecido cartelariamente. 

Tenemos entonces, que de lo que viene dicho al variar un requisito de admisibilidad que 

corresponde a un área de 500m2 de oficinas a 1.355m2 obedece a una modificación sustancial 

a las condiciones, la cual no puede ser establecida simplemente por una aclaración, a este 

respecto la resolución número R-DCA-00811-2021 de las doce horas cuatro minutos del veinte 

de julio del dos mil veintiuno, estableció que una modificación sustancial al objeto contractual 

así como a las condiciones de admisibilidad del procedimiento deben realizarse mediante una 

modificación al cartel y no simplemente mediante una aclaración. Así las cosas la 

administración omitió su obligación de modificar adecuadamente el cartel de licitación si su 

pretensión era sustituir los parámetros establecidos para la evaluación de la experiencia de 

admisibilidad, lo cual es una modificación sustancial a las condiciones cartelarias establecidas y 

no puede ser tramitada con ligereza como una simple aclaración, razón por la cual el parámetro 

de 500m2 de oficinas cumplido a cabalidad por esta representación se debe mantener en 

aplicación del principio de seguridad jurídica, pues se consolidó con esa condición, tal es así 

que la propia Administración calificó las ofertas con ese parámetro pues es el jurídicamente 

correcto. De no aplicarse el cartel consolidado, solicita se tramite la nulidad del procedimiento, 

pues el mismo estaría viciado mientras que de mantenerse el cartel tal cual se consolidó todos 

los concursantes cumpliríamos con esa condición y no sería necesario anular el concurso. 

Criterio de la División: Siendo que al contestar la audiencia inicial, la Administración licitante 

procede a señalar que en el estudio de las ofertas No. jamc21-25, del 29 de junio de 2021, el 

cual motiva la adjudicación recurrida, omitió tomar en consideración aclaración vertida 

mediante oficio jamc21-24, con fecha del 07 de mayo de 2021, punto D72, le corresponde a 

este División de Contratación Administrativa, determinar la corrección del cuadro fáctico 

expuesto. Al respecto como punto de partida se toma en consideración que el pliego cartelario 

consolidado que consta en SICOP, apartado “2.Información del Cartel”, regula en lo de interés 

en el cartel pdf, punto 19, inciso c), lo siguiente; “Únicamente serán elegibles aquellos oferentes 

que iguales o superen la cantidad de 5 (cinco) proyectos con características similares al que es 
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objeto del presente concurso. Se entenderá como similar, a la construcción o remodelación de 

proyectos de Oficinas con un área igual o superior a 500 m² (quinientos metros cuadrados), 

correspondientes a edificios de uno o más niveles. Los oferentes que presenten menos de 5 

(cinco) proyectos no obtendrán elegibilidad y por lo tanto serán descalificados. No se 

consideraran obras similares las edificaciones consistentes en bodegas, naves industriales y 

comerciales, aulas, centros de salud, urbanizaciones o proyectos residenciales; a menos que 

se trate de edificios de condominios de tipo vertical que se ajusten al área requerida. Tampoco 

se consideran como proyectos similares los que se hayan desarrollado solamente en forma 

parcial (únicamente estructuras o acabados, instalaciones eléctricas y/o mecánicas) o que 

estén en proceso. Para hacer constar la experiencia del oferente en obras similares, de 

acuerdo con los criterios señalados en los párrafos anteriores, el oferente deberá presentar una 

lista de obras similares que haya construido en los últimos 5 años, a partir de la fecha definida 

para la apertura de las ofertas. Dicha lista debe ser presentada en un apartado separado en las 

ofertas bajo el título “Experiencia en Trabajos Similares”, bajo el siguiente formato. La 

aceptación de la experiencia estará condicionada a que el BCR logre verificar fácilmente las 

mismas, de no lograrse, no se tomará en cuenta. ------------------------------------------------------------- 

Para cada una de estas obras se deberá adjuntar una declaración jurada por cada proyecto de 

acuerdo con el formulario adjunto, dicha declaración debe ser firmada por el Apoderado 

General de la empresa que participa en el concurso…”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2021LN-000006-

0015700001/ 2. Información de Cartel/ versión actual/ F. Documentos del Cartel/ 

CONDICIONES ADICIONALES GENERALES DEL CONCURSO TURRIALBA(1).pdf (0.9 MB)). 

De frente a dicha condición cartelaria, resulta menester advertir, que la Administración procedió 

a evaluar cada una de las ofertas, (hecho probado No. 17). Así mismo, es constatable que a la 

hora de prevenir a los potenciales oferentes, en relación a la experiencia mínima de las 

empresas en obras similares, lo hizo en virtud de la cláusula inicial consolidada dentro del 

cartel, (hecho probado No. 13 y 15). Sin embargo, parece ser que hasta en esta etapa del 

procedimiento, el BCR se percata de una aclaración que llevó a cabo dentro del concurso, por 

medio de la cual, esa Administración regula de forma más amplia los parámetros vertidos 
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dentro del cartel, en relación a esa experiencia similar. Al respecto esa aclaración advierte lo 

siguiente: “Respuesta D72 /. Respecto a los proyectos comerciales mixtos se pueden incluir 

aquellos que tengan un componente de oficinas igual o mayor al área de 1355 m² (mil 

trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados).  Para los proyectos institucionales, se debe 

aplicar el mismo criterio, el componente de oficinas debe ser igual o mayor al área de 1355 m² 

(mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados).  En cuanto a los proyectos residenciales 

verticales estos deben cumplir con el área mínima requerida que debe ser igual o mayor al área 

de 1355 m² (mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados). Es posible someter como 

experiencia proyectos realizados en el extranjero mediante la declaración jurada que se adjunta 

entre los documentos del cartel, no existe limitación respecto a la presentación de este tipo de 

proyectos”. (Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico  2021LN-000006-0015700001/2.Información del cartel/Información de 

aclaración/7002021000000185).  Es así que en esta fase del procedimiento, al contestar la 

audiencia inicial, pretende la Administración unificar ambas posiciones en relación al tema de 

experiencia y con ello evaluar por segunda oportunidad, a tres ofertas apelantes y el actual 

adjudicatario. Escenario que desarrolla la Administración y que a su criterio origina como 

consecuencia, que tanto el adjudicatario PYP Construcciones S.A., así como el apelante Edifisa 

Constructora S.A., pierdan en esta oportunidad y etapa del concurso la legitimación, y a su 

juicio recomiende para adjudicación a otra de las empresas; Constructora Navarro y Avilés, 

S.A. Actuaciones de las cuales le corresponde a este Despacho analizar, con el objetivo de 

verificar si lo acontecido, se ajusta o no al bloque de legalidad. Al respecto conviene traer a 

colación el artículo 60 del RLCA., que señala en lo de interés: “Artículo 60.-Modificaciones, 

prórrogas y aclaraciones. Una vez publicado o notificado el aviso a concursar, la 

Administración, dispondrá únicamente de tres oportunidades para modificar de oficio el cartel, 

así como de igual número para conferir prórrogas al plazo de recepción de las ofertas. Con 

cada modificación podrán variarse todas aquellas cláusulas que así lo ameriten. De acordarse 

una modificación o prórroga adicional a las anteriormente contempladas, no se invalidará el 

concurso, pero se deberán iniciar los procedimientos disciplinarios que correspondan. Por 

modificaciones no esenciales, se entienden aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni 

constituyan una variación fundamental en la concepción original de éste y deberán 

comunicarse por los mismos medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días 

hábiles de anticipación al vencimiento del plazo para recibir ofertas. Cuando mediante 

publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración importante en la concepción 
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original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, como máximo, en el 

cincuenta por ciento del plazo mínimos que correspondan de acuerdo con la ley para este tipo 

de contratación. Las aclaraciones a solicitud de parte, deberán ser presentadas ante la 

Administración, dentro del primer tercio del plazo para presentar ofertas y serán resueltas 

dentro de los cinco días hábiles siguientes a su presentación. Las que sean presentadas fuera 

de ese plazo podrán ser atendidas, pero no impedirán la apertura de ofertas señalada. Cuando 

se trate de aclaraciones acordadas de oficio que no impliquen modificación, es deber de la 

Administración incorporarlas de inmediato al expediente y darles una adecuada difusión dentro 

de las 24 horas siguientes. Las prórrogas al plazo para recibir ofertas, deben ser comunicadas 

por un medio idóneo, a más tardar el día anterior al que previamente se hubiere señalado como 

límite para la presentación de aquellas.”. Con respecto al artículo anterior resulta claro que el 

cartel puede sufrir modificaciones a cláusulas, prorrogas al plazo de ofertas y aclaraciones de 

aspectos que resulten ambiguos o no lo suficientemente claros de interpretar, siendo que con 

una solicitud de aclaración al cartel ante la Administración, se busca dar una mejor 

interpretación de la cláusula, sin que implique con ello variar el contenido de la misma, pues de 

darse lo anterior estaríamos ante un eventual modificación del pliego cartelario, que trae 

consigo la incorporación dentro del cartel y posterior publicación, con una antelación en caso 

de tratarse de una modificación esencial de al menos 15 días hábiles por integración del 

artículo 42 inciso f) de la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien, las modificaciones al 

pliego de condiciones, la misma norma define lo que ha de entenderse por modificaciones no 

esenciales, las cuales son aquellas que no modifican el objeto, ni representan variaciones 

fundamentales en la concepción original de este, de esta manera cuando la Administración 

introduce al cartel una modificación de esta naturaleza, debe comunicarla por el mismo medio 

mediante el cual cursó la invitación a participar, con al menos tres días hábiles de anticipación 

a la apertura de ofertas. Así mismo el artículo de referencia, dispone: “Por modificaciones no 

esenciales, se entienden aquellas que no cambien el objeto, del negocio ni constituyan una 

variación fundamental en la concepción original de éste y deberán comunicarse por los mismos 

medios en que se cursó la invitación, con al menos tres días hábiles de anticipación al 

vencimiento del plazo para recibir oferta.”. Lo anterior adquiere relevancia en el presente caso, 

puesto que la Administración por medio del oficio No. jamc21-18, de fecha de 07 de mayo de 

2021, emite aclaraciones a los potenciales oferentes, en la cual se encuentra la aclaración que 

discute, al D72, por medio de la cual el BCR, modifica o transforma, la concepción de 

experiencia similar constituida dentro del cartel, pues primeramente debía considerarse, como 
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experiencia similar la construcción o remodelación de proyectos de Oficinas con un área igual o 

superior a 500 m² (quinientos metros cuadrados), correspondientes a edificios de uno o más 

niveles. Los oferentes que presenten menos de 5 (cinco) proyectos no obtendrán elegibilidad y 

por lo tanto serán descalificados. Además no se consideraran obras similares las edificaciones 

consistentes en bodegas, naves industriales y comerciales, aulas, centros de salud, 

urbanizaciones o proyectos residenciales; a menos que se trate de edificios de condominios de 

tipo vertical que se ajusten al área requerida. Tampoco se consideran como proyectos similares 

los que se hayan desarrollado solamente en forma parcial (únicamente estructuras o acabados, 

instalaciones eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso. Por la aclaración en referencia, 

decide incluir proyectos comerciales mixtos que tengan un componente de oficinas igual o 

mayor al área de 1355 m² (mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados). Además de 

proyectos institucionales, se debe aplicar el mismo criterio, el componente de oficinas debe ser 

igual o mayor al área de 1355 m² (mil trescientos cincuenta y cinco metros cuadrados).  Así 

mismo proyectos residenciales verticales estos deben cumplir con el área mínima requerida 

que debe ser igual o mayor al área de 1355 m² (mil trescientos cincuenta y cinco metros 

cuadrados). Y resulta posible someter como experiencia proyectos realizados en el extranjero 

mediante la declaración jurada que se adjunta entre los documentos del cartel, no existe 

limitación respecto a la presentación de este tipo de proyectos. Aspectos que a criterio de esta 

División, con la actuación despegada por esa Administración, no es de una simple aclaración al 

cartel, en la cual se explique algún aspecto confuso del pliego cartelario. Por el contrario 

mediante dicho enunciado es claro y notorio que la Administración licitante modifica la forma de 

cómo va a evaluar la experiencia similar en admisibilidad, variando ese alcance inicial del tipo 

de objeto que se consideraría de frente al licitado. Por lo anterior, la primera conclusión a la  

que llega este Despacho, es que ello no resulta ser una aclaración al cartel, por el contrario la 

acción desarrollada por la Administración, resulta ser una modificación al cartel y de 

interpretarse de otra manera, como lo pretende hacer ver la Administración, implicaría no hacer 

una lectura correcta del artículo de cita. Al respecto ha de indicarse que ha sido criterio de este 

Despacho sobre el tema de las modificaciones al cartel que, todas aquellas modificaciones que 

sí contemplen alteraciones importantes en la concepción original del objeto resultan 

modificaciones sustanciales; no obstante, no solo el objeto mismo de la contratación como el 

bien, servicio u obra que se adquiere se enmarca en ese objeto, sino también las condiciones 

integrales de la contratación como puede ser el sistema de evaluación para seleccionar la 

oferta más idónea, las condiciones de entrega o incluso los medios de pago, requisitos de 
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admisibilidad, entre otros. Sobre estas modificaciones el citado artículo 60 del RLCA, establece: 

“Cuando mediante publicación o comunicación posterior se introduzca una alteración 

importante en la concepción original del objeto, los plazos para recibir ofertas serán ampliados, 

como máximo, en el cincuenta por ciento del plazo mínimos que correspondan de acuerdo con 

la ley para este tipo de contratación.”. Es conforme a lo anterior que estando claro no fue una 

aclaración al cartel, sino por el contrario se trata de una modificación sustancial a un requisito 

de admisibilidad, en la medida en que se incluyen otros proyectos, y con metrajes diferentes, 

aspectos que inciden en la preparación de aspectos relevantes dentro de la oferta, se estima 

viable estudiar, si la Administración respetó los alcances del artículo 60, es decir si incorporó 

dentro del cartel el enunciado D72, en relación a requisito de admisibilidad de experiencia y si 

además otorgó el plazo necesario entre la comunicación de la variante y el plazo de la apertura 

de ofertas. A raíz de lo anterior se acredita que en el SICOP, esta modificación no consta 

dentro del cartel por el contrario solo el requisito original, y además lo siguiente: -------------------- 
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Según las pantallas anteriores del SICOP, se pone en evidencia que la Administración licitante, 

hace de conocimiento la aclaración en el sistema SICOP, hasta el día 12 de mayo de 2021, tres 

días hábiles antes de la apertura de ofertas, que se llevó acabo el 17 de mayo del presente 

año. Al amparo de lo anterior resulta factible afirmar que la Administración no le dio el 

tratamiento correspondiente primero porque estamos claramente en presencia de una 

modificación cartelaria –no una simple aclaración- y además no respetó el plazo mínimo de ley 

establecido para ello de acuerdo al procedimiento promovido, siendo que en el caso de la 

licitación pública este plazo es de 15 días hábiles de acuerdo al numeral 42, inciso f) de la Ley 

de Contratación Administrativa, que establece lo siguiente: “f) El plazo mínimo para recibir 

ofertas será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso 

a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive”. Lo anterior debe cumplirse 

por la Administración, ya que caso contrario acarrearía que se violenten los principios 

constitucionales aplicables a los procedimientos de contratación administrativa, tal como lo ha 

señalado esta Contraloría General, al indicar que: “En cuanto a las segundas, es decir las 

modificaciones esenciales, se definen como aquellas que cambian o modifican sustancialmente 

el objeto contractual o constituyen una variación fundamental en su versión original. Así, de 

operarse una de esas modificaciones con posterioridad a la invitación al concurso, el artículo 60 

del reglamento ordena ampliar el plazo para la recepción de ofertas un máximo del 50% del 

plazo mínimo otorgado para el tipo de contratación de que se trate. Al respecto, este despacho 

es del criterio que esa regulación deberá interpretarse a la luz del inciso f), del artículo 42 de la 

Ley de Contratación Administrativa, N° 7494, el cual establece que: (…) De la regulación 

transcrita, debe repararse en el hecho de que si bien el legislador ordenó desarrollar lo 

relacionado al procedimiento de licitación pública en el reglamento correspondiente, también 

consideró importante dejar constando, a nivel legal, criterios mínimos bajo los cuales cualquier 

procedimiento de compra ordinario debería implementarse. Ello es fundamental, sobre todo si 

el plazo mínimo establecido por la ley N° 7494 para recibir ofertas en los procedimientos de 

licitación pública, es de quince días hábiles, contados a partir del día siguiente de la publicación 

del aviso a participar y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive. Esto, 

definitivamente, es un parámetro legal dentro del cual debe interpretarse y aplicarse el párrafo 

segundo del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y, por lo tanto, 

debe entenderse en los siguientes términos: (…) Lo anterior debe ser así, no sólo en el 

ejercicio de una buena técnica jurídica, (por cuanto una norma reglamentaria no puede 

contrariar una legal); sino porque prorrogar el plazo para recibir ofertas un 50% del plazo 
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mínimo que corresponda al tipo de contratación particular ante modificaciones esenciales, 

evidentemente atenta contra los derechos e intereses de los oferentes, en el tanto se infringen 

principios constitucionales aplicables a los procedimientos de contratación administrativa, a 

saber: principio de libre concurrencia, eficiencia, eficacia, razonabilidad y proporcionalidad.(...)” 

(oficio No. 14951 del 2 de junio de 2008). De lo dicho hasta aquí, resulta cierto que EDIFISA ha 

señalado que la Administración varió de 500m2 a 1.355m2, para un total de un 271%, y no 

modifica la fecha de la apertura, violentando la obligación de otorgar el plazo mínimo legal para 

esa modificación, y que ello podría presentar un vicio de nulidad del procedimiento. No 

obstante, considera esta División que lo correspondiente en el escenario acaecido, no es la 

nulidad del procedimiento, pues con apego a principios de conservación y eficiencia, para 

garantizar el bien supremo como lo es la satisfacción del interés público, resulta válido no la 

anulación de todo el procedimiento sino que, considerando que el defecto se ocasiona por la 

incorporación de la llamada “aclaración” por parte de la Administración, es entonces oportuno 

conservar el procedimiento pero dejando sin efecto o no considerando esa modificación 

esencial realizada por la Administración, por ir en contra de la norma que rige la materia 

concretamente el artículo 60 del RLCA, al no dársele el tratamiento de modificación, por no 

incorporarse dentro del cartel original, y además por no respetarse el plazo de ley cuando se 

hace de conocimiento, es así que resulta concebida de forma inapropiada y por ende no debe 

ser tomada en consideración, a efectos de evaluar potenciales oferentes elegibles. Es decir de 

darse el escenario de quedar ofertas elegibles, estás deben evaluarse por la Administración 

licitante, tomando en consideración única y exclusivamente la redacción cartelaria original, 

contenida en el aparte 19. Requisitos de Admisibilidad, inciso c), del cartel.---------------------------- 

IV.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE EDIFISA CONSTRUCTORA S.A. El 

artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como 

actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el 

apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo 
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entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. En el presente caso, la 

actual empresa adjudicataria PYP Construcciones S.A., de la Licitación Pública No.  2021LN-

000006-0015700001, al contestar la audiencia inicial cuestiona la legitimación de la plica de la 

recurrente, siendo necesario para ello determinar como elemento previo, que el apelante 

cuenta con una oferta elegible, y con ello, demostrar entonces la posibilidad de resultar 

eventual adjudicatario del concurso. Motivo por el cual será abordado de seguido, con la 

finalidad de establecer la legitimación del recurrente. 1) Sobre el supuesto incumplimiento 

del requisito de admisibilidad de experiencia en obras similares. La Adjudicataria indica 

que el documento cartelario "Condiciones Adicionales Generales del Concurso Turrialba" folio 

15, establece en su artículo 19.c lo siguiente: “Únicamente serán elegibles aquellos oferentes 

que iguales o superen la cantidad de 5 (cinco) proyectos con características similares al que es 

objeto del presente concurso. Se entenderá como similar, a la construcción o remodelación de 

proyectos de Oficinas con un área igual o superior a 500 m2 (quinientos metros cuadrados), 

correspondientes a edificios de uno o más niveles. Los oferentes que presenten menos de 5 

(cinco) proyectos no obtendrán elegibilidad y por lo tanto serán descalificados…”. Agrega que 

el apelante Edifisa presenta como similares siete edificaciones de las cuales únicamente tres 

cumplen con los requisitos de admisibilidad de la Administración por las razones que se 

detallan a continuación:------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Algunos de los incumplimientos en los proyectos que la Administración validó, a este oferente 

son: 1) Proyecto denominado Plaza 17. En el informe adjunto en el Anexo 2 Parte 1, suscrito 

por el Ingeniero Civil Federico Gómez, miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, con incorporación número IC17846 se aprecia claramente esta obra comercial no 

tiene el área mínima de oficinas debidamente terminada y acondicionada, una cantidad 

importante de los locales que potencialmente se destinarán a oficinas no se encuentran 

finalizados, tal como lo demuestran fotografías extraídas de tal informe con fecha 24 de 

septiembre del presente año, por lo que evidentemente no puede ser tomada en cuenta para 

efectos de cumplimientos de los requisitos de admisibilidad. El informe al cual refiere señala: 

“…El proyecto es tipo comercial con locales y oficinas en alquiler segregado en dos bloques de 

dos niveles. Al verificar el estado de las áreas internas de la edificación se evidencia que el 

proyecto fue entregado en obra gris por la constructora, como prueba los locales disponibles se 

encuentran sin ciclos, sin forros de pared, sin pisos terminados, sin lámparas, sin tomas 

eléctricos y sin accesorios mecánicos (ver fotografías anexo)….”. 2) CTP MOPT. Sobre este 

proyecto ilustra planos, e indica es de tipo institucionales y no cuenta con el área mínima de 

500 m2 de oficinas, según se aprecia en el siguiente detalle:----------------------------------------------- 
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Por otra parte, de los siete proyectos propuestos por el apelante EDIFISA, únicamente cinco 

cuentan con la inscripción ante el CFIA, adjunta impreso al escrito un pantallazo del reporte 

correspondiente a un listado informativo del CFIA, en el cual se indica no tiene valor de 

certificación. Se acreditan en resaltado los proyectos No. 708431, del Consejo de Transporte 

Público, en No. 805311, de Terracampus  Corporativo Remodelación de Oficinas GSK, el No. 

809423, de Remodelación de oficinas centrales Totto, San Sebastián, el No. 843518, de 

Locales Comerciales Plaza 506 y el No. 889475, construcción de oficinas Bancarias en Tres 

Ríos. Señala que dentro de los proyectos que el apelante Edifisa tiene inscritos en el CFIA y 

propone como experiencia similar se encuentran Plaza 17 y CTP MOPT, que no cumplen con 

los requerimientos cartelarios en cuanto a uso y área de oficinas. Para que una obra de un 

contratista pueda ser validada la experiencia acreditada debe ser positiva. Un proyecto cuya 

experiencia es positiva, requiere necesariamente el cumplimiento de la normativa de permisos 

de construcción, que establece claramente la necesidad de la inscripción de la responsabilidad 

profesional de la ejecución por parte del Contratista, tal como lo ha establecido claramente el 

Honorable Despacho Contralor: "Cabe añadir que la experiencia a contabilizar en la materia, 

debe ser experiencia positiva, entendida como la entrega de bienes, obras o servicios a entera 

satisfacción y contabilizada a partir de la inscripción ante el colegio profesional respectivo" 

Resolución R-DCA-752-2013. "(...) sino que la búsqueda del oferente más idóneo es aquel 

oferente que haya cumplido con todos los deberes formales y de fondo, e igualmente haya 

desarrollado las obras efectivamente a satisfacción de quien lo haya contratado " Resolución R-
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DCA-403-2014. La apelante señala que la adjudicataria incorpora un supuesto “Informe de 

Áreas” del proyecto Plaza 17, emitido por el Ingeniero Federico Alonso Gómez Lepiz IC-17846, 

al respecto afirma que este carece de validez por cuanto no cuenta con la respectiva firma 

digital. Además deja mucho que desear el hecho de que es notoria la falta de precisión 

respecto a la cuantificación de las áreas, que se supone es a lo que debería referirse en 

específico, esto en razón de que no se da ni siquiera la tarea en sí de argumentar la supuesta 

infracción al área mínima establecida, en fin, dicho informe omite por error, desconocimiento o 

de forma conveniente referirse al porcentaje del proyecto Plaza 17 debidamente terminado, 

ocupado y en funcionamiento, omite también de forma concreta referirse a los respectivos 

metros cuadrados de oficinas sin terminar, así como la totalidad de las áreas correspondientes 

a oficinas construidas y entregadas a satisfacción por esta representación. En ese mismo orden 

de ideas, se escapa al entendimiento de esa representación la forma vaga e incompleta con la 

que se puede emitir un criterio profesional convenientemente falto de la información adecuada, 

tal es el caso que nos atiende, en virtud de que de los criterios manifestados son meras 

conjeturas de cómo supuestamente se entregó el proyecto originalmente, esto desconociendo 

que su representada en efecto sí entregó completamente terminados nueve de los once locales 

para oficinas que corresponden a un área total mayor a los 1.050m2, lo cual de hecho se 

constata en dicho informe incorporado por cuanto se ratifica en el mismo que en la actualidad 

únicamente existen dos de los locales dispuestos para oficina sin los respectivos acabados. No 

se logra determinar ni siquiera cuánta área en metros cuadrados no se encuentra con la 

totalidad de los acabados, la cual corresponde a dos locales comerciales y dos de oficinas 

únicamente, afirma que su representa entregó completamente terminados el resto de locales 

comerciales así como de las oficinas, estas últimas con un área superior a los mil metros, la 

cual supera en un 100% el área mínima establecida cartelariamente, lo cual consta en la 

certificación de obra así como en la declaración jurada. En atención al señalamiento de que 

algunas obras no se encuentran registradas en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, no hay fundamentación esto en razón de la falta de una investigación adecuada 

con respecto a las obras aportadas, tal y como corresponde. Adjunta con la respuesta a la 

audiencia, el detalle de la consulta al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de las 

obras OC-748031, del Consejo de Transporte Público y OC-685586 de Mutual Seguros  sobre 

remodelación de edificio, en las cuales consta que fueron ejecutadas por su representada 

EDIFISA Constructora S.A. y por el suscrito Yair Lang Feinzaig Ingeniero Civil IC-21378 a 

cargo de la Dirección Técnica. Con respecto al proyecto del Consejo de Transporte Público 
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CTP de MOPT, el mismo corresponde en su totalidad a áreas administrativas o en su defecto a 

oficinas, razón por la cual no se discriminan las áreas de transito común como accesos, 

rampas, pasillos y escaleras, tampoco las áreas de archivo, atención al público y salas de 

espera del mismo, así como los servicios sanitarios correspondientes a construcciones 

concretamente de oficinas, como lo es el caso de este proyecto en cuestión, caso muy 

diferente ocurre en particular con las obras presentadas por la adjudicataria en las cuales 

pretende que por ejemplo las salas de preparación de alimentos, las aulas, los laboratorios y 

hasta cuartos eléctricos y frigoríficos le sean acreditados como áreas de oficinas. Tenemos que 

el área real de primer nivel de la obra correspondiente al Consejo de Transporte Público CTP 

del MOPT es de 818m2 en una construcción de uso exclusivo de oficinas y atención al cliente, 

la cual guarda una absoluta similitud con el uso planeado para el proyecto objeto de esta 

contratación, sumados a ellos los 78m2 ratificados por la propia adjudicataria en el segundo 

nivel de la obra. En conclusión señala ha demostrado fehacientemente que las 7 obras 

aportadas a manera de experiencia por esa representación cumplen a cabalidad los requisitos 

cartelarios establecidos, muy a pesar de los señalamientos infundamentados de parte de la 

adjudicataria que incumplió con su deber de argumentar adecuadamente con sustento en 

pruebas técnicas idóneas y criterios profesionales debidamente fundamentados y no en meras 

suposiciones, aun así mi representada se dio la tarea de atender dichos señalamientos y 

aclararlos como corresponde. Señala que en este acto incorpora por tratarse de un hecho 

histórico invariable una obra nueva que también cumple con dicho parámetro, esto de forma 

preventiva considerando la eventualidad de que se diera con lugar el extremo expuesto por la 

recurrente Constructora Navarro y Avilés a ese respecto y que la administración de forma 

desatinada se allanó. Dicho proyecto corresponde a la REMODELACION OFICINAS NIVEL 11 

SCC, Construcción de Oficinas de Grant Thorton Costa Rica, bajo el Contrato CFIA número 

972068, con ubicación Sabana Norte, Edificio Leumi Business Center, Piso 11, Contratista 

Principal la empresa Structiva Constructora S.A, proyecto concluido el 30 Abril 2021, con un 

Área de 1.170m2, con un Uso planeado exclusivo de Oficinas, con un Valor de la Obra: 

¢332.761 673.00 (Adjunta la respectiva certificación). 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, punto 19, 

inciso c); “Únicamente serán elegibles aquellos oferentes que iguales o superen la cantidad de 

5 (cinco) proyectos con características similares al que es objeto del presente concurso. Se 

entenderá como similar, a la construcción o remodelación de proyectos de Oficinas con un área 
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igual o superior a 500 m² (quinientos metros cuadrados), correspondientes a edificios de uno o 

más niveles. Los oferentes que presenten menos de 5 (cinco) proyectos no obtendrán 

elegibilidad y por lo tanto serán descalificados. No se consideraran obras similares las 

edificaciones consistentes en bodegas, naves industriales y comerciales, aulas, centros de 

salud, urbanizaciones o proyectos residenciales; a menos que se trate de edificios de 

condominios de tipo vertical que se ajusten al área requerida. Tampoco se consideran como 

proyectos similares los que se hayan desarrollado solamente en forma parcial (únicamente 

estructuras o acabados, instalaciones eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso. Para 

hacer constar la experiencia del oferente en obras similares, de acuerdo con los criterios 

señalados en los párrafos anteriores, el oferente deberá presentar una lista de obras similares 

que haya construido en los últimos 5 años, a partir de la fecha definida para la apertura de las 

ofertas. Dicha lista debe ser presentada en un apartado separado en las ofertas bajo el título 

“Experiencia en Trabajos Similares”, bajo el siguiente formato. La aceptación de la experiencia 

estará condicionada a que el BCR logre verificar fácilmente las mismas, de no lograrse, no se 

tomará en cuenta.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para cada una de estas obras se deberá adjuntar una declaración jurada por cada proyecto de 

acuerdo con el formulario adjunto, dicha declaración debe ser firmada por el Apoderado 

General de la empresa que participa en el concurso…”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2021LN-000006-

0015700001/ 2. Información de Cartel/ versión actual/ F. Documentos del Cartel/ 

CONDICIONES ADICIONALES GENERALES DEL CONCURSO TURRIALBA(1).pdf (0.9 MB). 

Derivado de la citada condición cartelaria –y considerando lo ya resuelto en el punto anterior- 

tenemos entonces que los oferentes debían acreditar experiencia en cinco proyectos, con 

características similares, y se entiende similar como construcción o remodelación de proyectos 

de oficinas con área igual a  500 metros cuadrados. No se consideraran obras similares las 

edificaciones consistentes en bodegas, naves industriales y comerciales, aulas, centros de 
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salud, urbanizaciones o proyectos residenciales; a menos que se trate de edificios de 

condominios de tipo vertical que se ajusten al área requerida. Tampoco los que se hayan 

desarrollado solamente en forma parcial (únicamente estructuras o acabados, instalaciones 

eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso. La experiencia se acreditada entre el periodo 

comprendido entre 17 de mayo de 2016 a 17 de mayo de 2021. Lo anterior se acreditaba en 

formato establecido y además una declaración jurada por obra. Ante dicho requerimiento se 

acredita que la empresa apelante adjunta con su oferta siete proyectos, con la finalidad de 

demostrar la experiencia requerida por el cartel (hecho probado 7), proyectos que a criterio de 

la Administración dentro del análisis de ofertas valida, y los siete son cumplientes (hecho 

probado No. 17). Sin embargo la actual adjudicataria al contestar la audiencia inicial pretende 

desacreditarle esa experiencia ya que afirma, de los siete proyectos solo tres cumplen. Al 

respecto ha de señalarse cuáles fueron los proyectos aportados por el apelante EDIFISA, y si 

ciertamente estos incumplen alguna condición cartelaria, que traiga consigo la inelegibilidad de 

la plica apelante. Según la oferta presentada y el propio dicho del adjudicatario, los siete 

proyectos son: 1) Banco de Costa Rica, en Tres Ríos, que conviene señalar no es cuestionado 

por PYP, por ende es un proyecto válido y que cuenta con uno de proyectos (hecho probado 

No. 7.2). Como proyecto No. 2), está el Plaza 17, esta obra sí es cuestionada y se indica al 

respecto de ello para invalidarla, que se adjunta un informe suscrito por el Ingeniero Civil 

Federico Gómez, con la intención de demostrar que esta obra no tiene el área mínima de 

oficinas adecuadamente terminada, ante ello se circunscribe a aportar fotos del proyecto. Sin 

embargo ha de indicar este Despacho que el citado documento que respalda dicha aseveración 

no resulta ser prueba idónea, por la cual pueda este Despacho tener por demostrado que 

ciertamente el edificio plaza 17, no esté finalizado. El escrito consiste en adjuntar fotos, con 

fecha que indican por ejemplo “áreas sin acabados”, “sin pisos terminados”, entre otros, pero 

no es concluyente el advertir que toda la obra se entregó de esa forma, no analiza la totalidad 

del proyecto, en la cual ciertamente con prueba objetiva, y no solo fotos, concluya que toda la 

obra en sí, deviene en incumplimiento del cartel. Al respecto considera esta División que el 

argumento se encuentra ayuno de fundamentación, ya que se ha limitado a afirmar esta obra 

no tiene el área mínima de oficinas adecuadamente terminada, no obstante no aporta prueba 

idónea por el cual se fundamente su dicho en cuanto a que el proyecto ofrecido no cumple. 

Sobre este punto conviene precisar, que como parte de esa fundamentación se imponía su 

deber de demostrar con la prueba atinente, los incumplimientos que esboza. Por lo anterior, se 

considera que no existe una debida fundamentación que logre demostrar que la oferta apelante 
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incumple este aspecto del cartel sobre experiencia y la hace inelegible. En virtud de lo anterior 

lo que procede es rechazar este extremo por falta de fundamentación. Ante ello debe de 

indicarse el proyecto Plaza 17, (hecho probado No. 7.7), sigue manteniéndose como 

cumpliente. Señala PYP, que la obra No. 3, CTP MOPT, es de tipo institucional y no cuenta con 

el área mínima de 500 m2 de oficinas, para respaldar dicha aseveración ajunta imágenes de 

planos. No obstante a criterio de este Despacho, se mantiene el criterio anterior, en la medida 

de que el argumento se encuentra ayuno de fundamentación, pues se circunscribe a adjuntar 

imágenes de planos que por sí mismos, no tienen la fuerza suficiente, de acreditar no contiene 

500 metros cuadrados de oficinas,  es decir la mera referencia de planos no logran demostrar 

su dicho, ni tampoco explica o desarrolla, porque es que no se llega al metraje requerido, al 

respecto no se puede dejar de lado que la declaración jurada al efecto (hecho probado No. 7.3) 

indica  890 metros cuadrados construidos, aspecto que no ha sido desvirtuado con la prueba 

objetiva. No solo debe indicar las infracciones sustantivas que reclama, sino que como parte de 

su argumentación razonada, debe aportar la prueba idónea en que apoya sus 

argumentaciones. De conformidad con lo expuesto, ante la falta de fundamentación en que 

incurre la firma recurrente para acreditar su cumplimiento con el cartel, procede declarar sin 

lugar su argumento sobre este proyecto. Ante ello debe de indicarse el proyecto CTP MOPT, 

(hecho probado No. 7.3), sigue manteniéndose como cumpliente. El proyecto Totto Oulet 

(hecho probado No. 7.8), no ha sido cuestionado por ende, sigue manteniéndose como 

cumpliente. Además el Proyecto: GSK GLAXO, (hecho probado No. 7.4), no ha sido 

cuestionado por ende, sigue manteniéndose como cumpliente. Hasta acá conviene advertir, 

que la plica de EDIFISA, sigue manteniendo cinco proyectos válidos para acreditar experiencia 

requerida en el cartel, aspecto que deberá valorar esa Administración, en el escenario de 

proceder con una nueva adjudicación. No puede obviar este Despacho que se interpreta, -pues 

no es su argumento concreto- cuestiona los proyectos de INT COMEX, (hecho probado No. 

7.5) y Mutual Seguros, (hecho probado No. 7.6), señalando no está registrado en CFIA, sin 

embargo para demostrar lo anterior adjunta impreso al escrito un pantallazo del reporte 

correspondiente a un listado informativo del CFIA, en el cual se indica no tiene valor de 

certificación., siendo con ello, que lo anterior de igual forma no es prueba objetiva en la cual 

repose su argumento. Por otra parte al contestar la audiencia especial el apelante EDIFISA, 

adjunta certificación de obra nueva no referenciada, como hecho invariable en el tiempo, que 

corresponde a remodelación de oficinas NIVEL 11 SCC, Construcción de Oficinas de Grant 

Thorton Costa Rica, bajo el Contrato CFIA número 972068, con ubicación Sabana Norte, 
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Edificio Leumi Business Center, (hecho probado No. 18), sobre el cual deberá dado el caso de 

pronunciarse la Administración en cuanto así este proyecto cumple o no. Así las cosas, sobre el 

incumplimiento de experiencia atribuido a la firma apelante, debe declararse sin lugar su 

argumento. 2) Sobre supuesto Precio incierto en virtud de diferencia entre lo indicado en 

la oferta y la aclaración requerida por la Administración. La Adjudicataria indica que 

durante la etapa de estudio de ofertas la Administración le solicitó al apelante Edifisa la 

siguiente información mediante requerimiento de subsanación número 348964: "a) Favor 

desglosar las siguientes líneas ya que los costos indicados se encuentran alejados del 

promedio de las ofertas y del costo de referencia de la Oficina de Diseño y Construcción... ". 

Mediante nota del 11 de junio del 2021, el apelante Edifisa respondió adjuntando información 

en lo que denominó Anexo No 6, del que se extra información de precios de varios elementos, 

que difieren del monto indicado en el desglose de su oferta y que devienen en una modificación 

de los componentes del precio, ya que afecta el monto de la mano de obra y de los materiales 

cotizados para el proyecto. Ilustra mediante un cuadro diferentes números de códigos, nombre 

de la actividad, total de costo de materiales según subsane, total de mano de obra según 

subsane, total de costo de materiales según tabla de presupuesto, total de mano de obra según 

tabla de presupuesto, diferencia costo de materiales (subsane-tabla de presupuesto) y 

Diferencia costos de mano de obra(subsane-tabla de presupuesto. Afirma   que hay diferencias 

que resultan en una afectación de los pesos relativos de los componentes del costo de los 

materiales y de la mano de obra, de acuerdo al siguiente detalle: ---------------------------------------- 

 

La modificación sobreviniente de los componentes del costo resulta inadmisible al tenor de lo 

indicado en el artículo 80 del RLCA, cita precedentes de la Contraloría sobre que no es posible 

trasladar montos asignados a determinada partida para cubrir los faltantes que en otro rubro 

resultan insuficientes y que no es procedente completar una insuficiencia de costos en alguno 
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de los componentes con otros costos de componentes del precio. (R-DCA-216-2010 y 

Resolución R-DCA-877-2014). La oferta resulta en precio incierto ya que Edifisa presenta dos 

costos por el total de obra distintos, el presentado en la oferta por ₡1.135.827.847 y el 

modificado por la subsanación por ₡1.152.041.901. En esa misma solicitud de subsanación, la 

Administración solicita al apelante Edifisa lo siguiente: "Enviar la proforma del proveedor donde 

se evidencia el modelo y precio del equipo solicitado, correspondientes para las líneas, ya que 

poseen diferencias con los estimados realizados por esta Oficina”. Lejos de justificar el precio 

declarado en la oferta, el apelante Edifisa incluye una serie de cotizaciones que difieren 

diametralmente del precio declarado inicialmente. La apelante señala con respecto al 

señalamiento de que los montos ofertados no concuerdan con los montos subsanados, que tal 

y como lo expuso en la audiencia, en razón del señalamiento de parte de una de las 

recurrentes, en este caso la adjudicataria PyP Construcciones argumenta una supuesta 

diferencia en la estructuración del precio ofertado en la tabla de actividades presentada desde 

la oferta original y los presupuestos aportados a manera de subsane en las líneas que la 

administración lo requirió, al respecto no sale sobrando indicar que en por uno de los 

señalamientos, en atención a la audiencia inicial procedió a subsanar la omisión de la 

presentación del presupuesto detallado y completo, del cual se puede constatar que su oferta 

contempla todos los alcances establecidos y que su monto ofertado se mantiene cierto, firme, 

definitivo e invariable. Ahora bien, tal y como consta de la solicitud de subsanación de la 

administración contratante, expresamente se les requirió presentar los costos en 3 grandes 

rubros únicamente, Materiales, Mano de Obra y Otros, según se desprende de la siguiente 

captura: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Así las cosas acatando el formato que la administración requirió expresamente en su solicitud 

procedió con las respectivas agrupaciones necesarias de forma congruente, tales como: 

MATERIALES: Insumos directos + insumos indirectos + imprevistos + utilidad + impuestos. 

MANO DE OBRA: mano de obra directa + mano de obra indirecta + imprevistos + utilidad + 

impuestos. OTROS: acarreos + equipos + otros indirectos + imprevistos + utilidad + impuestos. 

Este ejercicio particular que se da en virtud de la atípica solicitud de la administración 

contratante en la que no mantuvo la estructura original, sin embargo tiene trazabilidad numérica 

y aritméticamente puede constatarse, además se ratifica con el presupuesto detallado que en 

atención a la audiencia inicial se procedió a subsanar. En virtud de lo anteriormente expuesto 

se tiene que los cálculos que realiza la adjudicataria con base a la información que aportó son 

completamente errados, por cuanto no siguen la lógica que recién explica y simplemente 

asumen de forma errada las agrupaciones que se debieron realizar. En ese mismo orden de 

ideas no se puede pasar por alto que la propia administración ratificó la formulación que aplicó 

esta representación en virtud de la forma particular en la que se solicitó presentar el subsane. 

En conclusión tenemos que no existe diferencia alguna entre los montos ofertados en la tabla 

de pagos establecida por la administración para la presentación de la oferta y la tabla con la 

que requirió los respectivos subsanes, los montos ofertados por actividad se mantienen 

incólumes en esta etapa procesal, simplemente en acatamiento a lo solicitado por la 

contratante realiza las agrupaciones correspondientes para cumplir cabalmente con el 

requerimiento, las cuales no constituyen ninguna infracción. Criterio de la División: Es cierto 

que la Administración lleva acabo una subsanación al recurrente en relación a desglosar una 

serie de líneas, (hecho probado No. 19), ante dicha solicitud adjunta una tabla para ser 

utilizada, en la cual se acredita que para cada actividad ya referenciada en la oferta se debía 

desglosar  los materiales, en unidad, cantidad, precio unitario y totales y además mano de obra. 

Ante dicha solicitud la plica de EDIFISA, adjunta los detalles que requiere la Administración, 

aspecto que cuestiona la Adjudicataria, ya que señala, se extrae información de precios de 

varios elementos, que difieren del monto indicado en el desglose de su oferta y que devienen 

en una modificación de los componentes del precio, ya que afecta el monto de la mano de obra 

y de los materiales cotizados para el proyecto, sin embargo del estudio de dichas actividades, 

que requirió la Administración al apelante desglosar, es evidente según la prevención 

efectuada al efecto, se establece un formato en el cual no se contempla todos los elementos 

que componen el precio original del apelante, (hecho probado No. 19), formato al cual se 

apega la plica de EDIFISA, (hecho probado No. 20),  por ende como ella reconoce al contestar 
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la audiencia especial, se acoge a ese formato, resultando que los valores consignados no 

contemplan la totalidad de los componentes del precio que tiene cada una de las actividades, 

sin embargo con apego a su oferta económica, (hecho probado No 8), y la respuesta brindada 

al efecto, sí se evidencia una trazabilidad numérica que deja como resultado que los precios 

sean lo que constan en su oferta original, ya que en la solicitud la administración, 

expresamente se les requirió presentar los costos en tres grandes rubros únicamente, 

Materiales, Mano de Obra y Otros, acatando el formato que la administración procedió con las 

respectivas agrupaciones necesarias de forma congruente. En virtud de lo expuesto se tiene 

que los cálculos que realiza la adjudicataria con base a la información que aportó el apelante 

con como respuesta a la prevención son completamente sesgados, por cuanto no siguen la 

metodología que estimó la Administración y las variaciones que achaca, parte de premisas 

incompletas, pues toma como base para efectuar los cálculos únicamente los datos respuesta 

al subsane que según el formato que consolidó la Administración no contempla la totalidad de 

componentes según el desglose del precio presentado, es decir deja de lado el presupuesto 

que aporta el recurrente, ante lo cual comparando ambos escenarios para las actividades 

descritas, se llega a la conclusión que los números son coincidentes entre sí y se determina 

que el precio no es distinto, pues si se analiza cada actividad de forma integral puede 

concluirse que los montos son los mismos. Por ende no existe discrepancia alguna entre los 

montos ofertados en la tabla de pagos establecida por la administración para la presentación 

de la oferta y la tabla con la que requirió los respectivos subsanes, los montos ofertados por 

actividad se mantienen. Es así que procede declarar sin lugar el extremo. 3) Sobre que el 

subcontratista propuesto para la obra eléctrica no cumple con los requisitos de 

admisibilidad establecidos en el cartel. La Adjudicataria indica que el documento cartelario 

"Condiciones Adicionales Generales del Concurso Turrialba" establece en su artículo 19.d, en 

los "Requisitos mínimos de admisibilidad", lo siguiente: "Se define como empresa suplidora de 

las instalaciones eléctricas a la empresa especialista en instalaciones eléctricas, que cuenta 

con idoneidad para ese tipo de instalaciones y que se encargará de suministrar, transportar, 

instalar, probar, realizar la puesta en marcha, la puesta en servicio y la atención de averías de 

las instalaciones eléctricas incluidas en esta contratación. (...) Presentará cartas de 

recomendación de al menos cinco (05) proyectos a los que haya prestado servicios en obras 

similares a esta contratación, entendiéndose como obras similares las siguientes: Al menos 500 

m2 (quinientos metros cuadrados) de construcción que cuenten con al menos 30 KVA 

instalados, 40 salidas de cableado estructurado o superior (utp cat 6), sistema de detección de 
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incendio, sistemas de alarmas contra robo. Se debe completar el formulario adjunto para 

presentar los datos. No se consideraran obras similares las edificaciones consistentes en 

bodegas, naves industriales y comerciales, aulas, centros de salud, urbanizaciones o proyectos 

residenciales; a menos que se trate de edificios de condominios de tipo vertical que se ajusten 

al área requerida. Tampoco se consideran como proyectos similares los que se hayan 

desarrollado solamente en forma parcial (únicamente estructuras o acabados, instalaciones 

eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso”. Como parte de su oferta el apelante Edifisa 

adjunta el documento "Formulario de presentación de oferta BCR Turrialba.pdf", en el cual 

indica que el subcontratista a cargo de la obra eléctrica será la empresa Condesa Mataraza 

S.A. INCOMEL, para la cual incluye la siguiente lista de proyectos similares (Subcarpeta 

"ELECTRICO INCOMEL", contenida en la carpeta "SUBCONTRATOS"):------------------------------- 

 

Indica, de la información contenida en esta tabla y en las cartas de referencia que adjunta, se 

evidencia claramente que de las obras con las que el apelante Edifisa pretende demostrar el 

cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de su subcontratista de obras eléctricas 

únicamente el proyecto del Banco Nacional de Puriscal (oficinas) y el del condominio 

Agapanthus (Condominio Vertical Residencial) corresponden a alguna de las tipologías que se 

acepta, por lo que salta a la vista que este criterio de admisibilidad tampoco se cumple. La 

apelante no se refiere al respecto. Criterio de la División: Sobre este tema el cartel regula lo 

siguiente: "Se define como empresa suplidora de las instalaciones eléctricas a la empresa 

especialista en instalaciones eléctricas, que cuenta con idoneidad para ese tipo de 

instalaciones y que se encargará de suministrar, transportar, instalar, probar, realizar la puesta 

en marcha, la puesta en servicio y la atención de averías de las instalaciones eléctricas 

incluidas en esta contratación. (...) Presentará cartas de recomendación de al menos cinco (05) 
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proyectos a los que haya prestado servicios en obras similares a esta contratación, 

entendiéndose como obras similares las siguientes: Al menos 500 m2 (quinientos metros 

cuadrados) de construcción que cuenten con al menos 30 KVA instalados, 40 salidas de 

cableado estructurado o superior (utp cat 6), sistema de detección de incendio, sistemas de 

alarmas contra robo. Se debe completar el formulario adjunto para presentar los datos. No se 

consideraran obras similares las edificaciones consistentes en bodegas, naves industriales y 

comerciales, aulas, centros de salud, urbanizaciones o proyectos residenciales; a menos que 

se trate de edificios de condominios de tipo vertical que se ajusten al área requerida. Tampoco 

se consideran como proyectos similares los que se hayan desarrollado solamente en forma 

parcial (únicamente estructuras o acabados, instalaciones eléctricas y/o mecánicas) o que 

estén en proceso”. Ante dicho requisito señala la actual adjudicataria que la empresa apelante 

Edifisa adjunta el documento "Formulario de presentación de oferta BCR Turrialba.pdf", en el 

cual indica que el subcontratista a cargo de la obra eléctrica será la empresa Condesa 

Mataraza S.A. INCOMEL, para la cual incluye una lista de proyectos similares, que a su criterio 

solamente el proyecto del Banco Nacional de Puriscal (oficinas) y el del condominio 

Agapanthus (Condominio Vertical Residencial) corresponden a alguna de las tipologías que se 

acepta. Al respecto de la condición cartelaria, en la oferta de la apelante EDIFISA, se constata 

que ofreció como subcontratista del sistema eléctrico a Condesa Mataraza S.A., (hecho 

probado No. 9.1). Para demostrar la experiencia de esta subcontratista en relación a la cláusula 

cartelaria indicada, sobre cartas de recomendación de al menos cinco (05) proyectos a los que 

haya prestado servicios en obras similares a esta contratación, entendiéndose como obras 

similares las siguientes: Al menos 500 m2 (quinientos metros cuadrados) de construcción que 

cuenten con al menos 30 KVA instalados, 40 salidas de cableado estructurado o superior (utp 

cat 6), sistema de detección de incendio, sistemas de alarmas contra robo, EDIFISA, adjuntó 

cinco cartas, de los siguientes proyectos acreditando la experiencia del subcontratista: Proyecto 

Agapantus que señala: “ 7300m², 500 KVA, 200 salidas cat #6, además refiere a sistemas 

electromecánicos tales como CCTV, Alarmas, Control de Accesos, Detección, Supresión de 

incendios, aguas pluviales, aguas negras y aguas potables etc., (hecho probado No. 9.1). Dicha 

carta para el adjudicatario PYP que cuestiona este tipo de experiencia es válida, por ende 

sumaría como uno de los cinco proyectos, de la misma forma valida el proyecto Banco 

Nacional de Puriscal (oficinas), que acredita  “1052m², 75 KVA, 110 salidas cat #6, además 

refiere a sistemas electromecánicos tales como CCTV, Alarmas, Control de Accesos, 

Detección, Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas negras y aguas potables etc., 

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


61 
 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

(hecho probado No. 9.3). Ahora bien ha de indicarse que, se evidencian tres proyectos más 

presentados por EDIFISA,  que parece interpretarse para PYP no cumplen, sin embargo es 

omiso en señalar cuáles son los incumplimientos, por lo cual a su criterio no podría 

considerarse esos proyectos como experiencia del subcontratista, sumado que no cuestiona las 

cartas de referencia por el fondo, se circunscribe a señalar que solo dos cumplen, pero 

desconoce esta División cuáles son las debilidades de las notas por las cuales no cumplen la 

condición del cartel. Ante ello se toma en consideración la nota del proyecto Plaza Amara 

Escazú, (hecho probado No. 9.2) que señala: 6200m², 500 KVA, 85 salidas cat #6, además 

refiere a sistemas electromecánicos tales como CCTV, Alarmas, Control de Accesos, 

Detección, Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas negras y aguas potables etc., nota 

que no es debatida por el fondo de su contenido, siendo que al no señalarse incumplimientos, 

no puede esta División no considerarla como idónea. Lo mismo ocurre con la nota de Fundatec 

(hecho probado No. 9.4) que señala: 6415m², 750 KVA, 138 salidas cat #6, además refiere a 

sistemas electromecánicos tales como CCTV, Alarmas, Control de Accesos, Detección, 

Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas negras y aguas potables etc., nota que no es 

recurrida por el fondo de su contenido, siendo que al no señalarse incumplimientos, resulta 

idónea y por último la nota de Ecosistemas de Construcción S.A, (hecho probado No. 9.5), que 

revela experiencia del subcontratista ofrecido, pues afirma en lo de interés; 2950m², 183 salidas 

cat #6, además refiere a sistemas electromecánicos tales como CCTV, Alarmas, Control de 

Accesos, Detección, Supresión de incendios, aguas pluviales, aguas negras y aguas potables 

etc., nota que no es cuestionada por el fondo de su contenido, siendo que al no señalarse 

incumplimientos concretos por PYP, no puede esta División no considerarla como apta. En 

virtud de lo anterior, ante la carencia de fundamentación del argumento, de frente a las 

constancias aportadas, conviene declararlo sin lugar. Así las cosas, siendo que no ha sido 

desvirtuada la legitimación del apelante, es decir su oferta se mantiene elegible, procede 

conocer los argumentos expuestos por la recurrente en contra de la empresa PYP 

Construcciones S.A., actual adjudicataria, con la finalidad de tener por comprobado si ostenta o 

no, la legitimación necesaria para mantenerse como adjudicataria. -------------------------------------- 

V. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EDIFISA CONSTRUCTORA 

S.A. 1) Sobre los requisitos mínimos de Experiencia en relación a la experiencia que 

presenta P y P Construcciones S.A. La apelante indica que su representada ostenta 

legitimación, en virtud que su plica cumple con todos y cada uno de los requerimientos 

técnicos, jurídicos, financieros y de admisibilidad, definidos en el reglamento específico del 
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concurso, tal y como se desprende del Informe de Recomendación de Adjudicación, la oferta 

de su representada fue declarada como elegible, razón por la cual no adolece de 

señalamientos de los cuales deba defender mediante la interposición del presente Recurso de 

Apelación. En ese mismo orden de ideas la oferta de su representada en virtud de haber sido 

declarada admisible y por ende elegible ostenta según el informe de adjudicación la segunda 

mayor calificación entre las únicas tres ofertas que fueron sometidas al sistema evaluativo 

establecido cartelariamente. Afirma el Acto de Adjudicación se encuentra viciado de nulidad por 

cuanto la administración estableció requisitos cartelarios de admisibilidad y ponderables 

mediante los cuales seleccionaría la Empresa Adjudicataria, no obstante a la adjudicataria P y 

P Construcciones se le otorgó una condición de Elegible inmerecida por cuanto incumple con la 

Experiencia mínima establecida como Requisito de Admisibilidad. Así las cosas su 

representada fundamenta su legitimación en la inminente exclusión de la oferta adjudicataria, la 

cual incumple con requisitos mínimos de admisibilidad establecidos cartelariamente, lo cual 

motiva la anulación del acto final y en consecuencia de ello su representada obtendría la mayor 

calificación posible en razón de haber ofertado el menor precio de las ofertas elegibles. La 

presente impugnación  encuentra sustento en las actuaciones de dicha administración 

contratante así como en los diversos incumplimientos de requisitos de admisibilidad por parte 

de la adjudicataria. Con respecto a la experiencia acreditada indebidamente a favor de la 

Adjudicataria P y P Construcciones S.A. Como punto de partida afirma su disconformidad 

encuentra sustento en una serie de incumplimientos de parte de la adjudicataria P y P 

Construcciones S.A. con respecto a los parámetros establecidos de la Experiencia Mínima 

como Requisito de Admisibilidad. Lo anterior encuentra fundamento e en el hecho de que tal y 

como se desprende de las especificaciones generales, la propia Administración estableció 

mediante el apartado 6) del numeral 19, Requisitos Mínimos de Admisibilidad, en donde 

literalmente se establece como Requisito de Admisibilidad que todo oferente debe contar con 

un mínimo de 5 Proyectos que sean similares al objeto de este procedimiento, que los mismos 

deben corresponder a proyectos de construcción o remodelación de oficinas con un área igual 

o superior a los 500m2, ejecutado en un plazo menor a los 5 años contados a partir de la fecha 

de la apertura de ofertas que tuvo cita el 17 de mayo del 2021, en ese mismo sentido se 

estableció que no serían admitidos los proyectos que consistieran en bodegas, Aulas y centros 

de salud entre otros. Entre las condiciones establecidas cartelariamente y los respectivos 

análisis de admisibilidad efectuados por la propia Administración contratante existen diferencias 

sustanciales entre sí, como por ejemplo la incorporación de terminología extracartelaria con la 
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que se amplía el espectro suficientemente para que la experiencia aportada por la adjudicataria 

en apariencia logre cumplir con los requisitos mínimos establecidos como Admisibilidad. Lo 

anterior en razón de que primeramente se estableció la similitud de las obras a evaluar como 

“la construcción o remodelación de proyectos de oficinas”, lo cual, en definitiva no es lo mismo 

que proyectos que contengan oficinas, mucho menos sustituir el significado específico de 

“oficinas” por áreas administrativas. Así mismo tenemos que la similitud de las obras no fue 

establecida cartelariamente como que una obra pueda contar con un área de 500m2 de 

“Oficinas” dentro de sus alcances, sino específicamente se estableció la construcción y 

remodelación de oficinas, aunado a lo anterior una serie de parámetros que en etapas 

ulteriores del procedimiento fueron pasados por alto según vamos a demostrar, no menos 

importante resulta que la propia administración contratante al establecer dicho requisito como 

de admisibilidad establece con toda precisión la sanción al incumplimiento del requisito de 

admisibilidad referente a la experiencia, toda vez las ofertas que adolezcan incumplir con el 

mínimo de las 5 obras establecidas serán descalificadas. Tal y como se desprende de la tabla 

de Experiencia aportada por la adjudicataria P y P Construcciones S.A., aportaron un listado 

con un total de siete proyectos, de los cuales los número 6 correspondiente al Banco Nacional 

de Costa Rica Tibás y 7 correspondiente a la Sucursal Banco de Costa Rica Limón, fueron 

concretamente rechazadas por la Administración por haber sido ejecutadas en un plazo mayor 

a los 5 años establecidos cartelariamente, toda vez fueron concluidas en noviembre 2014 y 

octubre 2014 respectivamente, según consta inclusive en las certificaciones aportadas. Su 

representada está de acuerdo con la conclusión vertida por la Administración pues se trata de 

obras que no cumplen la condición cartelaria de admisibilidad y por ello no deben ser 

consideradas como válidas para este concurso. Ahora bien, el listado de la experiencia 

aportado por la adjudicataria adolece de una serie de inconsistencias que obligan a un análisis 

más detallado de la misma, esto por cuanto se desprenden defectos en las áreas reportadas, 

en la similitud de las obras, en las fechas de ejecución e inclusive hasta la duplicación de uno 

de los proyectos sometidos a valoración de la Administración. Concluye únicamente dos 

proyectos estarían cumpliendo a cabalidad con los requisitos cartelarios debidamente 

establecidos. Para facilidad de estudio se refiere a los proyectos por el número asignado en la 

primera columna por el mismo adjudicatario en su oferta: --------------------------------------------------- 
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Los proyectos numerados como 6 y 7 fueron a un plazo de ejecución fuera de los cinco años 

establecidos por cuanto fueron concluidos en el 2014 por lo que se encuentra fuera del rango 

de 5 años desde la fecha de apertura de las ofertas. Los cuatro proyectos identificados con los 

números 1, 2, 3 y 5 hacen referencia directa a construcción de Escuela o construcción de Aulas 

y Laboratorios.  a) Sobre los proyectos 3 y 4. Afirma aunque fueron separados por el oferente 

corresponden al mismo proyecto, derivan del mismo contrato y por ende de la misma licitación, 

de hecho aportan una misma y única certificación de parte del contratante lo que evidencia que 

se trata de un mismo proyecto y la Administración se lo evaluó como doble, generando una 

ventaja indebida a favor de la Adjudicataria. Indica ahondará en un único proyecto constructivo 

que la adjudicataria dividió en dos, sea los proyectos reportados como 3 y 4. Resalta que las 

manifestaciones de esta representación tienen validez de Criterio Técnico por cuanto el suscrito 

Yair Lang Feinzaig está actuando en condición de Profesional debidamente acreditado 

Ingeniería Civil por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos con el carné número IC-

21378. Se tiene por acreditado que dicho oferente procede a separar o dividir en dos, el 

alcance de una única obra o proyecto, derivado de un mismo concurso, y un mismo contrato. 

Lo anterior lo hizo como si se tratasen de dos diferentes proyectos, lo cual se hace evidente en 

el sentido de que la propia certificación emitida por la Universidad de Costa Rica se refiere en 

específico a un solo proyecto, una sola obra, un solo procedimiento y un solo contrato, del cual 

no es tema controvertido que entre sus alcances se encuentran dos edificaciones, así como el 

hecho que dentro de un único proyecto pueden existir una diversidad de edificaciones, máxime 

cuando las bases del concurso se refieren a que se valorarán proyectos y en el caso concreto 
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el proyecto ofrecido como experiencia es uno, único y no dos como lo pretende hacer ver la 

adjudicataria y reconocido bajo condiciones extracartelarias por la Administración como 

experiencia positiva Lo anterior es de vital importancia por cuanto de permitirse esta actuación 

se estaría generando una ventaja indebida a la adjudicataria en el tanto se estarían dividiendo 

proyectos únicos en varios proyectos para generar experiencia positiva y el cartel únicamente 

permite valorar “proyectos”. Par mayor claridad podemos citar el ejemplos más claro, como lo 

es las obras de infraestructura educativa, entiéndase la construcción de escuelas o colegios 

entre otros, de las cuales tenemos como parte de los alcances que cada escuela o centro 

educativo corresponde a un único proyecto contratado y dentro del mismo podríamos tener la 

construcción de las aulas, los pabellones, la biblioteca, salones de actos, gimnasios, 

comedores, áreas administrativas entre otros, obras que pertenecen a un único proyecto y para 

ser debidamente acreditadas no pueden ser separadas a conveniencia según sea el caso, si 

fuese así de una sola obra de una escuela suficientemente amplia o cuantiosa un oferente 

podría de forma oportunista intentar separar los diferentes alcances (edificaciones) para cumplir 

como si fuesen una serie de proyectos diferentes, cuando en realidad se trata de un único 

proyecto. Aplicado lo anterior al caso concreto se tiene que la adjudicataria presentó una única 

certificación de un único proyecto, que corresponde a los alcances un solo contrato y un único 

proyecto, derivado del concurso EDU_UCR_52-LPN-O tal como consta en la siguiente imagen: 
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Tal y como se desprende de la captura parcial de la certificación del Proyecto emitida por la 

Universidad de Costa Rica a favor de la adjudicataria P y P Construcciones S.A., se tiene de 

forma evidente y notoria se refiere a una ÚNICA OBRA, a un ÚNICO PROYECTO cuyo objeto 

contractual es el: Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos y Anexo de la Escuela 

de Tecnología de Alimentos, el cual por demás indica un área total de 2.706m2, la cual coincide 

perfectamente con el área sumada de las dos edificaciones que la adjudicataria ha separado 

convenientemente en sus declaraciones juradas, aunado a ello se indica como “Descripción del 

Proyecto” (No Proyectos) la construcción o remodelación de DOS EDIFICIOS, lo cual ratifica 

que el alcance de esta única obra corresponde a un único proyecto. Así las cosas, en el 

presente caso la adjudicataria P y P Construcciones S.A. de la certificación de una única obra o 

único proyecto, que corresponde a un único procedimiento de contratación EDU_UCR_52- 

LPN-O emitida por la Universidad de Costa Rica procede de forma conveniente a separar o 

dividir los alcances como si se tratara de dos diferentes proyectos, a los cuales se refiere de 

forma separada mediante las respectivas declaraciones juradas para declararlos como obras 

independientes en las cuales aunado a este señalamiento indica áreas de “oficinas” que no 

corresponden a la realidad. Ahora bien, tal y como consta en las declaraciones juradas de la 

Adjudicataria P y P Construcciones S.A. “3- Declaración Jurada UCR -Eta y 4-Declaración 

Jurada UCR -Cita así como en la certificación de la obra emitida por la administración 

contratante la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, el procedimiento EDU_UCR_52-LPN-O”, cuyo 

objeto contractual es: Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos y Anexo de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos muy a pesar de que de forma conveniente la adjudicataria 

las reporte como proyectos independientes, de hecho se atreve inclusive a separar el nombre 

completo del objeto contractual en dos partes tal y como se muestra en las Declaraciones 

Juradas Formularios 3 y 4 cuando lo cierto es que la certificación citada con anterioridad 

corresponde a una sola obra producto de una única contratación, el permitir esta manipulación 

de la experiencia por parte de un oferente no sería otra cosa que generar un antecedente muy 

riesgoso, el cual facultaría a futuros oferentes de diversos procedimientos de acá en adelante a 

acreditar de una sola obra un sin número de proyectos, según el alcance contratado se lo 

permita. Cita Precedente R-DCA-00826-2021, experiencia en proyectos ejecutados como dice 

el cartel. Como puede verse ha sido claro el órgano contralor en cuanto a que la Administración 

no puede hacer diferencias cuando el cartel no las hace y si el cartel indicó que únicamente se 

iban a valorar proyectos ejecutados no debe hacer distinciones en beneficio de un oferente en 

particular sino que debe apegarse a las bases del concurso y valorar cada proyecto como único 
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y no haber autorizado a realizar divisiones o separaciones de un mismo proyecto en ventaja 

indebida para la adjudicataria. Lo anterior vicia de nulidad el acto final puesto que se basa en 

información manipulada para hacer creer que un único proyecto corresponde a dos proyectos 

cuando la misma certificación acredita que es un único proyecto, derivado de un mismo 

concurso y un mismo contrato. Incluso si se observan las declaraciones juradas aportadas por 

la adjudicataria se tiene lo siguiente: Procedió a separar el nombre original de la contratación 

en dos diferentes, nombre de un procedimiento que no es otra cosa que la descripción del 

alcance del mismo dividido en dos, lo cual en definitiva es un abuso por parte de la 

adjudicataria al manipular la información otorgada por la Universidad de Costa Rica y dividir un 

mismo y único proyecto a su antojo con el único fin de ganarse un proyecto adicional 

(inexistente) a su favor en cuanto experiencia se refiere, es decir dividir un único proyecto en 

dos. Lo más grave es que la adjudicataria hace una división de un único proyecto en dos 

proyectos, donde la Universidad de Costa Rica no hace ninguna separación de proyectos y 

más grave es que el Banco de Costa Rica se lo admitiera como válido en completa ventaja 

indebida respecto de los demás concursantes. Además indica, del proyecto de la Universidad 

de Costa Rica denominado “Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos y Anexo de la 

Escuela de Tecnología de Alimentos” se hace cuestionable que el mismo cuente con supuestas 

áreas tan extensas de “oficinas”, razón por la cual con una simple búsqueda en la plataforma 

digital de la propia Universidad de Costa Rica consta una descripción de cada uno de los 

niveles que conforman la obra ejecutada por el adjudicatario, la cual ha reiterado ha dividido en 

dos supuestos proyectos, y en cada una de ellas mediante declaración jurada ha manifestado 

un área de oficinas mucho mayor a la establecida cartelariamente como área mínima de 

admisibilidad, así se desprende del web: https://vinv.ucr.ac.cr/es/noticias/nuevas-instalaciones-

potenciaran-investigacion-en-tecnologias-de-alimentos. “La Escuela de Tecnologías de 

Alimentos contará con un nuevo edificio anexo, el cual se está construyendo al costado noreste 

de la edificación existente de dicha escuela. De igual forma el Centro Nacional de Ciencia y 

Tecnología de Alimentos (CITA), contará con un edificio anexo, que constará de dos niveles, en 

un área de construcción de 920 m². El edificio tendrá dos opciones de ingreso. El primero con 

acceso directo al vestíbulo principal (área de atención principal para vínculo externo) desde la 

servidumbre a calle pública. El acceso secundario se destinará principalmente para 

funcionarios del CITA y permite el vínculo entre el edificio existente y las nuevas instalaciones 

del centro. En el primer nivel se tendrá el área de atención al público y un laboratorio de 

química. En el segundo nivel se tendrá un laboratorio de análisis sensorial de alimentos y salas 
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de espera, de reunión y de trabajo. Por su parte el edificio de la Escuela de Tecnologías de 

Alimentos tendrá un área de construcción de 999 m². El proyecto se desarrolla en tres niveles y 

se conecta a la Escuela de Tecnología de Alimentos a partir del segundo nivel, manteniendo el 

ingreso principal del edificio existente con el mismo uso para ambos edificios. El primer nivel 

tiene un laboratorio de análisis sensorial de alimentos y un laboratorio de formulaciones y vida 

útil, más bodegas y cámaras de refrigeración. En el segundo nivel tiene un laboratorio de 

química de alimentos y en el tercero un laboratorio de microbiología y un laboratorio de 

termofluidos”.  De lo anterior no puede perderse de vista que las áreas totales declaradas por la 

propia universidad en su publicación son mucho menores a las declaradas por la adjudicataria 

en sus declaraciones juradas, aunado a ello tenemos que las áreas superiores a los 500m2 de 

“oficinas” no concuerdan en absoluto con los alcances de la contratación que consta de la 

construcción de aulas y laboratorios en particular, así mismo nos encontramos en la 

declaración de la Experiencia de las Obras Electromecánicas una nueva inconsistencia por 

cuanto se declara de forma ambigua y sin separación alguna el área correspondiente a 

laboratorios con la de supuestas oficinas administrativas. Por ultimo adjunta documento, 

suscrito por Yair Lang Feinzaig, el cual en base a los planes señala, el total de área de oficinas 

del proyecto es de 149.45m².  La Adjudicataria añade que se desconoce lo establecido por el 

Reglamento de Construcción que instaura claramente que la funcionalidad requerida de un 

espacio exige la construcción de áreas de circulación que cumplan con criterios de evacuación, 

elevadores, escaleras, cuartos electromecánicos, servicios sanitarios, etc, por lo que la 

contabilización de estas áreas, en razón del carácter indivisible del sector funcional, es 

imprescindible. Reitera en que las áreas declaradas como oficinas y laboratorios de estas obras 

son correctas, conforme a los planos y cálculos que se ilustran en el anexo. Intenta confundir, 

pretendiendo generar duda al interpretar erróneamente que el hecho de que estén amparados 

bajo un mismo proceso de licitatorio implica que necesariamente se trata de un mismo proyecto 

de construcción, sin embargo no es cierto. La verdad del asunto es que se trata de proyectos 

independientes ubicados en propiedades totalmente distintas, tal como se puede apreciar en 

los mismos planos de construcción: CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍA DE 

ALIMENTOS, correspondiente al proyecto número 4.--------------------------------------------------------- 
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ANEXO ESCUELA TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS, correspondiente al proyecto No 3. 

 

En consecuencia, resulta absolutamente inaceptable el pretendido "informe técnico", suscrito 

por el Sr. Feinzag, (quien es a su vez apoderado del apelante Edifisa), que intenta demostrar 

una afirmación que por lo contrario no tiene ningún asidero técnico, resulta público y notorio 

que por tratarse de obras independientes tienen entre otros, acometidas electromecánicas 

totalmente aparte una de otra.  Para mayor abundamiento insiste también en que la obra Casa 

Internacional, propiedad de la Universidad Nacional también cumple con los requerimientos 

cartelarios. La Administración indica que la empresa Edifisa señala que para las referencias de 

experiencia de Escuela de Alimentos UCR y Centro de Investigación Alimentos UCR, hay 

ambigüedad con la declaración de las áreas. En el punto 19 d del documento Condiciones 

Adicionales del concurso, se solicita que los proyectos electromecánicos deben de ser: “Al 

menos 500 m² (quinientos metros cuadrados) de construcción”. En la presentación de la oferta 

de la empresa PYP, declaran las áreas de dichos proyectos, para el # 3 (1376 m2) y # 4 
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(1360m2). Además se adjunta declaración jurada de dicho proyecto, de igual forma formado 

por el señor Mauricio Pereira Ruiz. Como control adicional, procedió a contactar a la funcionaria 

Bartel Madrigal de la UCR con fecha del 31-5-21, donde se les brindó un documento más 

detallado certificando que PY P realizó el trabajo. Adjunta pantallazo de correo remitido por 

Bartel Madrigal e indica que con la información obtenida, se logra determinar que la empresa 

PYP cumple con los requisitos del punto de experiencia. Criterio de la División: Cuestiona en 

esta oportunidad el recurrente EDIFISA la experiencia que aporta el actual adjudicatario, por 

ende conviene referirse nuevamente, al reglamento de la contratación que en relación al tema 

de experiencia reguló lo siguiente, punto 19, inciso c); “Únicamente serán elegibles aquellos 

oferentes que iguales o superen la cantidad de 5 (cinco) proyectos con características similares 

al que es objeto del presente concurso. Se entenderá como similar, a la construcción o 

remodelación de proyectos de Oficinas con un área igual o superior a 500 m² (quinientos 

metros cuadrados), correspondientes a edificios de uno o más niveles. Los oferentes que 

presenten menos de 5 (cinco) proyectos no obtendrán elegibilidad y por lo tanto serán 

descalificados. No se consideraran obras similares las edificaciones consistentes en bodegas, 

naves industriales y comerciales, aulas, centros de salud, urbanizaciones o proyectos 

residenciales; a menos que se trate de edificios de condominios de tipo vertical que se ajusten 

al área requerida. Tampoco se consideran como proyectos similares los que se hayan 

desarrollado solamente en forma parcial (únicamente estructuras o acabados, instalaciones 

eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso. Para hacer constar la experiencia del 

oferente en obras similares, de acuerdo con los criterios señalados en los párrafos anteriores, 

el oferente deberá presentar una lista de obras similares que haya construido en loc últimos 5 

años, a partir de la fecha definida para la apertura de las ofertas. Dicha lista debe ser 

presentada en un apartado separado en las ofertas bajo el título “Experiencia en Trabajos 

Similares”, bajo el siguiente formato. La aceptación de la experiencia estará condicionada a que 

el BCR logre verificar fácilmente las mismas, de no lograrse, no se tomará en cuenta. ------------- 
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Para cada una de estas obras se deberá adjuntar una declaración jurada por cada proyecto de 

acuerdo con el formulario adjunto, dicha declaración debe ser firmada por el Apoderado 

General de la empresa que participa en el concurso…”. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico  2021LN-000006-

0015700001/ 2. Información de Cartel/ versión actual/ F. Documentos del Cartel/ 

CONDICIONES ADICIONALES GENERALES DEL CONCURSO TURRIALBA(1).pdf (0.9 MB). 

En virtud de lo anterior es oportuno reiterar que los oferentes debían acreditar experiencia en 

cinco proyectos, con características similares, y se entiende similar como construcción o 

remodelación de proyectos de oficinas con área igual a  500 metros cuadrados. No se 

considerarán obras similares las edificaciones consistentes en bodegas, naves industriales y 

comerciales, aulas, centros de salud, urbanizaciones o proyectos residenciales; a menos que 

se trate de edificios de condominios de tipo vertical que se ajusten al área requerida. Tampoco 

los que se hayan desarrollado solamente en forma parcial (únicamente estructuras o acabados, 

instalaciones eléctricas y/o mecánicas) o que estén en proceso. La experiencia se acredita 

entre el periodo comprendido entre 17 de mayo de 2016 a 17 de mayo de 2021. Lo anterior se 

acreditaba en  formato establecido y además una declaración jurada por obra. Al  amparo de lo 

anterior afirma la recurrente que la empresa PYP Construcciones S.A., acreditó las siguientes 

siete obras: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Afirma con base a ello, que como se indica en el análisis técnico (hecho probado No. 17), las 

obras 6 y 7, correspondientes al Banco Nacional Tibás y Banco de Costa Rica incumplen, pues 

se ejecutan fuera del plazo de cinco años, aspectos que resultan ciertos de frente a las 

declaraciones juradas aportadas al efecto (hecho probado No. 10.7 y 10.8), Por ende le quedan 

cinco proyectos más, ante ello afirma que los proyectos números 3 y 4, fueron separados por el 

oferente pero corresponden al mismo proyecto, derivan del mismo contrato y por ende de la 

misma licitación, de hecho aportan una misma y única certificación de parte del contratante, lo 

que evidencia que se trata de un mismo proyecto y la Administración se lo evaluó como doble, 

generando una ventaja indebida a favor de la Adjudicataria. Afirma que dicho oferente procede 

a separar o dividir en dos, el alcance de una única obra o proyecto, derivado de un mismo 

concurso, y un mismo contrato. Lo anterior lo hizo como si se tratasen de dos diferentes 

proyectos, lo cual se hace evidente en el sentido que la propia certificación emitida por la 

Universidad de Costa Rica se refiere en específico a un solo proyecto, una sola obra, un solo 

procedimiento y un solo contrato, del cual no es tema controvertido que entre sus alcances se 

encuentran dos edificaciones, así como el hecho que dentro de un único proyecto pueden 

existir una diversidad de edificaciones, máxime cuando las bases del concurso se refieren a 

que se valorarán proyectos y en el caso concreto el proyecto ofrecido como experiencia es uno, 

único y no dos como lo pretende hacer ver la adjudicataria y reconocido bajo condiciones 

extracartelarias por la Administración como experiencia positiva. De frente a lo anterior, se tiene 

que PYP, adjuntó ciertamente dos declaraciones juradas; Declaración Jurada Proyecto: 

“Proyecto: EDU_UCR_52-LPN-O. Descripción: Anexo de la Escuela de Tecnología de 

Alimentos Área Construida: 1376 m2. Oficinas y Laboratorios: 1376 m2 Fecha de inicio: Jul 

2017. Fecha de Finalización: Dic 2018. Nombre del propietario: Universidad de Costa Rica. 

Contacto: Arq. Carolina Soto. Teléfono, correo: 2311-1681 maria.soto@ucr.ac.cr. Dirección y 

Teléfono del Propietario: Montes de Oca, San Pedro, 2311 1590. Actividad Realizada: 

Incluyendo entre otros: Estructura concreto armado, Paredes de bloque y muro seco, Cielos, 

Acabados de piso, Estructura de techos, Cubierta, Hojalatería, Ventanería, Puertas, Enchapes, 

Mobiliario, Piezas sanitarias, Sistemas de Bombeo, Sistema Mecánico General, Sistema 

Eléctrico potencia, Cableado Estructurado, Alarmas Incendio, Robo, CCTV, Control acceso, 

Elevador, Sistema de Aire Acondicionado y Ventilación, Extinción de Incendio, Parasoles, 

Rótulos, UPS, Media Tensión, Planta de Emergencia, Trasformador, Obras Exteriores…”., 

(hecho probado No. 10.4) y la Declaración Jurada Proyecto: “Proyecto: EDU_UCR_52-LPN-O. 

Descripción: Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos. Área Construida: 1360 m2. 
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Oficinas y Laboratorios: 1360 m2  Fecha de inicio: Jul 2017. Fecha de Finalización: Dic 2018. 

Nombre del propietario: Universidad de Costa Rica. Contacto: Arq. Carolina Soto Teléfono, 

correo: 2311-1590 maria.soto@ucr.ac.cr Dirección y Teléfono del Propietario: Montes de Oca, 

San Pedro, 2311 1590. Actividad Realizada: Incluyendo entre otros: Estructura concreto 

armado, Paredes de bloque y muro seco, Cielos, Acabados de piso, Estructura de techos, 

Cubierta, Hojalatería, Ventanería, Puertas, Enchapes, Mobiliario, Piezas sanitarias, Sistemas 

de Bombeo, Sistema Mecánico General, Sistema Eléctrico potencia, Cableado Estructurado, 

Alarmas Incendio, Robo, CCTV, Control acceso, Elevador, Sistema de Aire Acondicionado y 

Ventilación, Extinción de Incendio, Parasoles, Rótulos, UPS, Media Tensión, Planta de 

Emergencia, Trasformador, Obras Exteriores…”, (hecho probado No. 10.5), ante lo cual 

pretende validar o acreditar dos obras de experiencia, no obstante no obvia este Despacho que 

dentro de la documentación aportada al efecto, el adjudicatario adjunta en su oferta una 

constancia de obra de la UCR, (hecho probado No. 11), que indica:-------------------------------------- 

                    

Dicha constancia de obra emitida por la Universidad de Costa Rica a favor de la adjudicataria 

PyP Construcciones S.A., ciertamente pone en evidencia un único proyecto, cuyo objeto 

contractual es el Centro de Investigación en Tecnología de Alimentos y Anexo de la Escuela de 

Tecnología de Alimentos, el cual por demás indica un área total de 2.706m2, aspectos que 
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contienen la constancia y se replican en las dos declaraciones juradas citadas, así mismo se 

corrobora que tanto las declaraciones juradas, como la constancia que acredita ese proyecto 

aluden a un único procedimiento número EDU_UCR_52- LPN-O. En virtud de lo anterior al 

contestar la audiencia inicial la empresa P y P Construcciones S.A., se limita a señalar que se 

trata de proyectos independientes ubicados en propiedades totalmente distintas, tal como se 

puede apreciar en los mismos planos de construcción, no obstante lo anterior no logra 

desmeritar, la constancia de obra que consta en su oferta, en la cual es constatable es un único 

proyecto, y por ende debió presentar una única declaración jurada, para acreditar la única obra. 

Siendo que la actuación de PyP Construcciones S.A., de dividir un único proyecto, resulta a 

todas luces improcedente y a efectos de acreditar experiencia, sería como un solo proyecto. No 

obvia este Despacho que el recurrente además, aporta criterio técnico del señor Yair Lang 

Feinzaig, en el que señala en información propia de la UCR, el total de área de oficinas del 

proyecto es de 149.45m², adjunta imágenes, detalles de áreas. Al respecto de ello PyP 

Construcciones S.A., al contestar la audiencia inicial, es omisa en cuanto a desacreditar lo 

anterior, se limita a señalar el Reglamento de Construcción, pero de forma genérica, sin 

efectuar algún ejercicio tendiente a desacreditar el cuestionamiento. Por ende de frente a lo 

anterior lo que corresponde es declarar con lugar el extremo. b) Sobre el proyecto 5. Afirma 

el apelante que el proyecto numero 5 correspondiente a la Licitación Nacional 2015-LN-0004-

APITCRBM promovida por el INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA cuyo objeto 

contractual consistía en la construcción del “Edificio Aulas y Laboratorios, Fortalecimiento del 

Centro Académico San José” por lo que se tiene en cuenta según dicho listado con un área 

total de 1.905m2 según certificación, así mismo mediante la declaración jurada 5-Declaracion 

Jurada Tec San Jose.pdf la adjudicataria de forma ambigua declara un área de Oficinas y 

Laboratorios de 1.509 m2, sin distinguir cuanta área corresponde a laboratorios ni cuanta área 

corresponde a oficinas que es lo que nos interesa en el presente caso, aspecto que la 

Administración se encontraba en obligación ineludible de constatar por cuanto se trata de un 

requisito de admisibilidad, tal como se indicó antes es parte de ese deber de verificación. A 

este respecto la adjudicataria no separó las áreas correspondientes a laboratorios y oficinas por 

cuanto estas últimas no alcanzan ni en el más favorable escenario el mínimo de 500m2 

establecido cartelariamente, ni mucho menos los 869m2 declarados por la adjudicataria en la 

información suplementaria para tal comprobación anexa los respectivos planos de las plantas 

de dicha edificación así como un criterio técnico profesional con el que se concluye 

fehacientemente que las supuestas áreas de oficinas declaradas realmente corresponden a 
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una cantidad mucho menor a la requerida y por ende se trata de un proyecto que no puede ser 

admitido como experiencia positiva de admisibilidad. Así las cosas en una revisión de los 

planos de la obra en cuestión y procede a revisar las áreas de las en las plantas 

arquitectónicas visibles en las láminas A03, A04, A05 y A06 correspondientes al Sótano, Primer 

Nivel, Segundo Nivel, Tercer Nivel respectivamente, damos una breve descripción de los 

alcances del Proyecto por cada nivel y sus áreas que se pueden constatar en los planos que 

anexa en este acto. Ahora bien, tal y como consta en los planos, así como en la descripción 

anterior tenemos que como “oficinas” únicamente hay dos áreas en el Tercer Nivel que pueden 

corresponder cabalmente a áreas de oficinas, Aun así y siendo permisivos validando otras 

áreas administrativas tales como Vestíbulos, Salón de trabajo grupal (que es más semejante a 

una aula), archivos (mas similares a bibliotecas) y la sala de Estudio Grupal (que es más 

semejante a una aula), sin perder de vista que la propia administración estableció que no daría 

por aceptadas áreas correspondientes a aulas, en fin la suma total de todas estas áreas 

mencionadas (administrativas no necesariamente oficinas) corresponde apenas 303.77m², de 

hecho la suma de todo el tercer nivel restando las aulas y laboratorios apenas asciende a 

349.50m². En conclusiones apegadas a la literalidad del requisito de admisibilidad cartelaria de 

los 500 m²  mínimos establecidos como área de construcción o remodelación de oficinas a la 

adjudicataria se le acredito un proyecto con apenas 54.11m² que cumplen a cabalidad. Con lo 

anterior la adjudicataria no estaría cumpliendo con el requisito de admisibilidad y debió haber 

sido excluida. La Adjudicataria añade que se indica que esta obra no tiene el área de oficinas y 

laboratorios declarada en la oferta, efectuando una interpretación restrictiva de la información 

que consta en planos, omitiendo además considerar en la medición, áreas de servicio 

requeridas por el Reglamento de Construcciones para el funcionamiento de los espacios de la 

edificación dedicados a las ocupaciones admisibles según el cartel. Insistimos en que el área 

indicada por nuestra representada para los usos aceptados es correcta e incluimos en el anexo 

a este escrito planos con la medición de los espacios debidamente identificados que cumplen 

con la indicación de uso. La Administración indica que, en relación con este punto y a la luz del 

análisis realizado en los párrafos anteriores se indica que la empresa PyP Construcciones no 

cumple con la experiencia solicitada en el cartel y aclaraciones dadas por la Administración. 

Criterio de la División: En relación a este proyecto: “Proyecto: 2015LPN_0004-APITCRBM. 

Descripción: Fortalecimiento Centro Académico San José. Área Construida: 1905 m2. Oficinas 

y Laboratorios: 1509 m2. Fecha de inicio: Sep 2015. Fecha de Finalización: Jul 2017.  Nombre 

del propietario: Instituto Tecnológico de Costa Rica…”, (hecho probado No 10.6), se reitera la 
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posición vertida por este Despacho en apartados anteriores, en relación a que los planos por si 

solos, no son capaces de demostrar el incumplimiento. Al respecto, resulta necesario agregar 

que el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa reitera la obligación 

en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse debidamente fundamentado, al 

disponer: “El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así como 

individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 

adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” En este caso 

concreto, como ya se ha indicado, el recurso de apelación interpuesto se basa en 

enunciaciones que afirma constan en fotos de planos, sin embargo ello no constituye prueba 

idónea que permita demostrar su impugnación. En otras palabras, el recurrente debió de hacer 

un ejercicio argumentativo, con sustento en pruebas idóneas elaboradas por profesionales 

competentes que evidenciaran no se cumplía la condición de 500 metros cuadrados que 

requería el cartel. No obstante ante el cuadro fáctico ocurrido, validando el proyecto No. 5, es 

dable afirmar, la empresa PyP Construcciones no cumple con la experiencia solicitada en el 

cartel, pues de los siete proyectos que adjunta en su oferta el número 6 y 7, no cumplen por las 

razones esbozadas en líneas anteriores. De los cinco que le quedan el proyecto numerado 3 y 

4, no resulta apto, por el razonamiento expuesto. Lo que se traduce a que únicamente le 

quedarían 3 proyectos, el número uno, que es “Proyecto: EDU_UCR_50-LPN-O.  Descripción: 

Edificio Anexo para la Escuela de Música y Tic´s.  Área Construida: 5.313,4m2. Oficinas y 

Administración: 2108 m2. Fecha de inicio: Jul 2018. Fecha de Finalización: Oct 2019 Nombre 

del propietario: Universidad de Costa Rica…”, (hecho probado No. 10.2), el proyecto dos 

correspondiente a “Proyecto: 2015LPN_0009-APITCRBM.  Descripción: Fortalecimiento Sede 

Regional San Carlos  Área Construida: 2.138 m2.  Oficinas y Laboratorios: 1705 m2  Fecha de 

inicio: Sep 2015.  Fecha de Finalización: Mar 2017.  Nombre del propietario: Instituto 

Tecnológico de Costa Rica…”, (hecho probado No. 10.3), y por ende el proyecto No. 5, titulado 

“Proyecto: 2015LPN_0004-APITCRBM. Descripción: Fortalecimiento Centro Académico San 

José. Área Construida: 1905 m2. Oficinas y Laboratorios: 1509 m2. Fecha de inicio: Sep 2015. 

Fecha de Finalización: Jul 2017. Nombre del propietario: Instituto Tecnológico de Costa 

Rica…”, (hecho probado No 10.6), es decir solamente contaría con tres proyectos, por ende no 

alcanza el mínimo de cinco proyectos en obra similar que consolidó el cartel, lo que acarrea el 
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incumplimiento de PYP, en relación a un requisito de admisibilidad, por ende afecta la 

elegibilidad de su oferta. Por último se tiene que la empresa PYP Construcciones S.A., como 

respuesta a subsanación No. 357173, (hecho probado No. 15), en la cual la Administración 

indica “Algunos de los proyectos presentados como experiencia similar no cumplen con lo 

solicitado en las condiciones adicionales generales del concurso, por lo cual se requiere se 

aporte otros proyectos para el cumplimiento de este punto. Indicar mediante declaración jurada 

el área correspondiente a oficinas…”, remite una constancia de obra que señala en particular: 

“UNA. CONSTANCIA DE OBRA REALIZADA  El suscrito en calidad de coordinador de 

proyecto y arquitecto del Programa de Desarrollo y Mantenimiento de Infraestructura 

(PRODEMI) de la Universidad Nacional, hace constar que la empresa P Y P 

CONSTRUCCIONES S.A., cédula jurídica N° 3 101 083969 36, ejecutó para esta institución el 

proyecto denominado Edificio de Residencias Estudiantiles bajo el proceso de contratación 

Licitación Pública 2018 LN-000005-SCA., el cual cuenta con las siguientes características:------- 

     

No obstante, dicha constancia de obra no se complementa con la declaración jurada que pidió 

el cartel, ello origina que se desconozca la fecha cierta de finalización de la obra, al darse lo 

anterior, y no ser dicha información constatable acarrea como resultado que la experiencia no 

pueda validarse como experiencia valida positiva, que es aquella efectuada antes de la 

apertura de ofertas, en el caso que se discute la apertura de ofertas se celebra el 17 de mayo 

de 2021, al indicarse fecha de finalización mayo de 2021, es ambigua y este Despacho no 

puede tener por valido la fecha de entrega del proyecto fue con anterioridad al 17 de mayo de 

2021. Sobre el particular, en la resolución R-DCA-660- 2015, de fecha 28 de agosto 2015, se 

indicó: “(…) sin embargo, se considera que en aplicación de los principios eficacia y eficiencia, 

que tienden a la conservación de las ofertas, también es factible permitir a los oferentes que 

por la vía de la subsanación se pueda incorporar otra experiencia, aún y cuando dicha 
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experiencia no haya sido mencionada en su oferta original, y siempre y cuando dicha 

experiencia haya sido obtenida antes de la apertura de la oferta; lo anterior, por considerar que 

ello no concede ninguna ventaja indebida al oferente y además permite a la  Administración 

contar con un mayor número de ofertas…”. Así las cosas se tiene que esta constancia no 

resulta oportuna a efectos de sumar experiencia.  2) Sobre Incumplimientos de orden 

técnico de la Adjudicataria P y P Construcciones S.A. con respecto a la acreditación del 

alcance del Transformador: La apelante indica de conformidad con el apartado 17. 

TRANSFORMADOR de las Especificaciones Técnicas, según se desprende que se 

establecieron una serie de requisitos técnicos para los trabajos concernientes para dicha 

actividad, entre los cuales destaca la debida acreditación del uso de Transformadores de la 

marca ofertada, con un mínimo de 3 años de funcionamiento así como contar con la respectiva 

certificación de fábrica de la capacitación del personal a cargo de la instalación, de frente a tal 

condición cuestiona, que las cartas aportadas por la adjudicataria no corresponde a su 

empresa en condición de oferente, además no corresponden al subcontratista designado para 

los trabajos de media tensión, tampoco corresponden al suplidor o distribuidor de los equipos, 

así mismo ni siquiera especifican la marca utilizada, en fin se escapa al entendimiento de esta 

representación como la administración promovente dio como procedente la subsanación de la 

adjudicataria. En respuesta a dichos requisitos la adjudicataria en su oferta consignó desde su 

oferta en el listado de Subcontratistas a la Empresa CR Ingeniería para la actividad 

concerniente a la Media Tensión y a la Empresa Rymel para la actividad respectiva del 

Transformador. No obstante mediante nota genérica “a quien interese” y sin fecha de emisión 

se indica que la Empresa J.I.J S.A. con cedula jurídica 3-101-122297 son representantes para 

Costa Rica de Transformadores Eléctricos, la misma se encuentra firmada por el Ingeniero de 

Producto Hugo Armando Murillo y además  la Empresa subcontratista ofrecida es Rymel y no 

J.I.J. Con respecto a la correcta acreditación requerida mediante carta de recomendación de al 

menos 5 clientes que cuenten con un equipo similar al ofertado (transformadores del tipo 

pedestal, de potencia igual o superior a la solicitada para esta contratación) y que tengan al 

menos 3 años de estar operando sin que hayan presentado averías. Se se extraña que se 

hayan aportado las 5 cartas de cliente,  que cuenten con Equipo experiencia en equipo similar 

al ofertado. La administración de forma diligente procedió a solicitar a la adjudicataria 

presentara a manera de subsane la información faltante. “…No adjunta la cantidad solicitadas 

de notas con las características solicitadas para los transformadores de pedestal igual o similar 

al Rymel indicado para el punto 17.1 (empresa suplidora transformador) de las 
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especificaciones. Justificar y enviar lo pertinente…”. En atención a la prevención con fecha del 

7 de junio del 2021 requerida por la contratante, la adjudicataria procede a presentar 6 cartas a 

las cuales nos vamos a referir puntualmente a cada una de ellas, por cuanto de nuevo la 

administración de forma permisiva procedió a admitir la información subsanada a pesar de que 

la misma no cumple prácticamente con los requerimientos establecidos. Entre los 

incumplimientos notorios en la oferta adjudicataria así como la omisión de la administración de 

constatar tenemos que junto con la oferta no se presentaron las respectivas certificaciones del 

personal que haga constar que ha sido debidamente capacitado por la propia fábrica, 

incumplimiento que si bien es cierto puede llegar a ser subsanado, lo cierto es que la 

administración omitió dicha comprobación de la forma idónea. Con respecto a las 5 cartas 

requeridas emitidas por los clientes podemos destacar que con la única excepción de la que 

emitió el adjudicatario P y P Construcciones S.A. a favor de la Empresa J.I.J S.A. se menciona 

al menos que los Transformadores son de marca Rymel, lo cual es el primordial aspecto a 

corroborar. Señala que: 1. Carta de de transformadores Grupo ABC FIRMADO.pdf. Esta no es 

emitida por el cliente final sino por la empresa ABC Ingenieros en su condición de consultora o 

constructora a cargo de las obras, la misma esta emitida a favor de la Empresa Alta Sánchez, 

que no es ni la adjudicataria, ni la subcontratista en este procedimiento, la misma fue emitida el 

día 7 de junio del 2021 mientras que la apertura tuvo lugar el 17 de mayo del 2021, lo que 

impide constatar que las obras se hayan ejecutado con anterioridad a la promoción de este 

procedimiento, de igual forma no se indica que los equipos tengan el mínimo de 3 años 

operando y como si fuera poco la carta ni siquiera indica que el transformador instalado sea de 

marca RYMEL, lo cual es esencial para la acreditación. 2. Carta de URBANOTECNIA.pdf. Esta 

no es emitida por el cliente final sino por la empresa URBANOTECNIA en su condición de 

consultora o constructora a cargo de las obras, la misma esta emitida a favor de la Empresa 

Alta Sánchez, que no es ni la adjudicataria, ni la subcontratista en este procedimiento, la misma 

fue emitida el día 7 de junio del 2021 mientras que la apertura tuvo lugar el 17 de mayo del 

2021, lo que impide constatar que las obras se hayan ejecutado con anterioridad a la 

promoción de este procedimiento, de igual forma no se indica que los equipos tengan el mínimo 

de 3 años operando y como si fuera poco la carta ni siquiera indica que el transformador 

instalado sea de marca RYMEL, lo cual es esencial para la acreditación. 3. Carta Impresiones 

El Unicornio.pdf Esta carta en apariencia si es emitida por la empresa propietaria Impresiones 

El Unicornio, la misma esta emitida a favor de la Empresa Alta Sánchez, que no es ni la 

adjudicataria, ni la subcontratista en este procedimiento, la misma fue emitida el día 7 de junio 
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del 2021, mientras que la apertura tuvo lugar el 17 de mayo del 2021, lo que impide constatar 

que las obras se hayan ejecutado con anterioridad a la promoción de este procedimiento, de 

igual forma no se indica que los equipos tengan el mínimo de 3 años operando y como si fuera 

poco la carta ni siquiera indica que el transformador instalado sea de marca RYMEL, lo cual es 

esencial para la acreditación. 4. Constancia de TOTEM.pdf. Esta no es emitida por el cliente 

final sino por la empresa TOTEM en su condición de consultora o constructora a cargo de las 

obras, la misma esta emitida a favor de la Empresa Alta Sánchez, que no es ni la adjudicataria, 

ni la subcontratista en este procedimiento, la misma fue emitida el día 7 de junio del 2021 

mientras que la apertura tuvo lugar el 17 de mayo del 2021, lo que impide constatar que las 

obras se hayan ejecutado con anterioridad a la promoción de este procedimiento, de igual 

forma no se indica que los equipos tengan el mínimo de 3 años operando y como si fuera poco 

la carta ni siquiera indica que el transformador instalado sea de marca RYMEL, lo cual es 

esencial para la acreditación. 5. Constancia SU CASA.pdf Esta no es emitida por el cliente final 

sino por la empresa SU CASA en su condición de consultora, constructora o desarrolladora a 

cargo de las obras, la misma esta emitida a favor de la Empresa Alta Sánchez, que no es ni la 

adjudicataria, ni la subcontratista en este procedimiento, la misma no tiene fecha de emisión 

mientras que la apertura tuvo lugar el 17 de mayo del 2021, de igual forma no se indica que los 

equipos tengan el mínimo de 3 años operando y como si fuera poco la carta ni siquiera indica 

que el transformador instalado sea de marca RYMEL, lo cual es esencial para la acreditación, 

aunado en esta certificación ninguno de los equipos supera el requisito de igual o superior a la 

potencia de 225kvas. 6. Carta PPC.pdf. La carta de PPC es firmada por el representante Legal 

de P y P Construcciones quien es el adjudicatario en este procedimiento, el mismo no es el 

cliente final y actúa en su condición de empresa Constructora a carga de as obras, está 

particularmente es la única emitida a favor de J.I.J S.A. y que especifica puntualmente que es 

un equipo de la marca Rymel, además si indica que corresponden a obras con más de 3 años 

de ejecutadas. Así las cosas la única de las 6 cartas que cumplen con la totalidad de requisitos 

establecidos cartelariamente es la que fue emitida por el propio adjudicatario de este 

procedimiento a favor de su subcontratista, el resto incumplen más allá de la formalidad con 

aspectos trascendentales de fondo, lo cual la administración omitió verificar para la adecuada 

acreditación, aunado a ello tenemos el hecho de que la oportunidad procesal para subsanar 

dicha información se encuentra precluida según viene dicho más adelante, en virtud de que la 

información que cuestionamos es parte de la respuesta de la adjudicataria a una prevención. 

En función de ello debemos recordar que la experiencia a acreditar en suplido e instalación de 
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Transformadores en la que enfocamos parte de nuestra acción recursiva corresponde a un 

requisito de admisibilidad (no evaluación), es decir que de no cumplir el mínimo requeridos 

desde las bases del concurso la adjudicataria resultaría excluida del concurso, lo anterior 

resulta de interés por cuanto si bien la experiencia es un aspecto subsanable en el tanto 

corresponda a hechos históricos ese órgano contralor ha sido insistente en que la posibilidad 

de subsanar no es irrestricta, es decir, que debe atenderse en el momento procesal oportuno y 

de no ser así el derecho de subsanar se precluye. La Adjudicataria indica que el apelante trata 

de confundir con falacias. Como parte de la información adjunta a su oferta se incluye una 

declaración del distribuidor de transformadores RYMEL en Costa Rica que establece 

claramente que tales equipos fueron instalados, Seguidamente se adjuntan cartas de 

referencia de las empresas que adquirieron tales transformadores con la constancia requerida. 

Aunque lo anterior resulta suficiente a todas luces, adjunta con este escrito siete cartas de 

referencia elaboradas por el cliente que adquirieron transformadores marca RYMEL. En cuanto 

al personal a cargo del servicio técnico que el apelante Edifisa indica que no demuestra tener el 

representante del fabricante, remite a la misma nota del fabricante que transcribe en su escrito 

de apelación que claramente indica que el taller en Costa Rica está a cargo del personal de 

Ingeniería de Fábrica. En cuanto al argumento sobre el suplidor de este equipo, afirma que tal 

como se establece en la documentación incluida en la carpeta adjunta en su oferta denominada 

"TRANSFORMADOR-RYMEL" la empresa proveedora será Producciones JIJ S.A., con nombre 

comercial RYMEL, tal como se demuestra en la documentación oficial anexa, La Administración 

manifiesta que  PyP Construcciones, indica que utilizará transformadores marca RYMEL desde 

la presentación de su oferta, revisando la información aportada tanto en la documentación 

original de la oferta como en la aclaración # 1, se encuentra una nota del fabricante RYMEL 

fechada del 17-5-21, donde indica que para Costa Rica desde hace 25 años, la empresa JIJ 

S.A es representante para Costa Rica de transformadores eléctricos marca RYMEL. En la nota 

anterior, también se indica que un “partner” comercial es la empresa de Media Tensión Alta 

Sánchez, quienes han colocado al menos 05 equipos iguales o superiores a lo solicitado marca 

Rymel. Como complemento adjuntan las notas a las que EDIFISA hace mención, pero es para 

validar los equipos marca Rymel instalados. Carta grupo ABC (Ref. Alta Sánchez). 

Urbanotecnia (Ref. Alta Sánchez). Impresiones Unicornio (Ref. Alta Sánchez). PyP (Ref. 

equipos Rymel). Tótem (Ref. Alta Sánchez). Su Casa (Ref. Alta Sánchez).  Recordemos que un 

alcance es el suministro del transformador (en este caso marca Rymel) y otro alcance es la 

instalación del equipo, donde PyP declaró a CR Ingeniería (empresa que cumple con lo 
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solicitado).  En base a lo anterior, el análisis de admisibilidad para los trabajos de media tensión 

incluyendo el transformador eléctrico realizado por esta Oficina, consideró toda la información y 

no detecta nueva evidencia que implique considerar lo contrario.  Con relación al punto: 

…”tengan al menos 3 años de estar operando sin que hayan presentado averías…” las notas 

analizadas de los equipos Rymel, no son 100% claras en este punto, pero a nivel de desarrollo 

de los profesionales de esta Oficina, se tiene claro que estos equipos poseen más de 20 años 

de estar en el mercado nacional y no se tiene noción de fallos, por lo tanto este punto 

específicamente se validó por expertiz histórico. Criterio de la División: De frente al extremo 

que se analiza, el cartel, especificaciones técnicas, señaló: “17. TRANSFORMADOR. 17.1. 

ALCANCE. El contratista deberá suministrar, transportar, instalar, probar, realizar la puesta en 

marcha, la puesta en servicio y la atención de averías durante la vigencia de la garantía de un 

transformador de pedestal de acuerdo a las siguientes especificaciones. De la Empresa 

Suplidora del Equipo. Se define como empresa suplidora del equipo en este apartado a la 

empresa especialista en suministro de transformadores de distribución, que cuenta con 

representación del fabricante en el país y que se encargará de suministrar, transportar, instalar, 

probar, realizar la puesta en marcha, la puesta en servicio y la atención de averías del 

transformador. Deberá contar con representación en el país del fabricante del equipo. A la 

oferta se adjuntará nota del fabricante del equipo en que garantiza este punto y el suministro de 

repuestos durante el periodo de vida útil del equipo, el cual se indicará expresamente. Debe 

contar con personal capacitado y entrenado directamente por la fábrica o por instructores del 

fabricante en el montaje y servicio técnico de equipos similares al ofrecido. Deberá estar 

legalmente inscrito como patrono ante la CCSS y debe ser responsable de toda prestación 

legal y riesgos del trabajo. Presentará carta de recomendación de al menos 5 clientes que 

cuenten con un equipo similar al ofertado (transformadores del tipo pedestal, de potencia igual 

o superior a la solicitada para esta contratación) y que tengan al menos 3 años de estar 

operando sin que hayan presentado averías…”. Ante dicho aspecto establecido como requisito 

de obligatorio cumplimiento es importante señalar, que este reglamentó, la empresa suplidora 

de estos transformadores debía acreditar una serie de requerimientos, estando dentro de ellos 

al menos cinco cartas de clientes que tengan instalado un equipo similar, es decir 

transformadores del tipo pedestal, de potencia igual o superior a la solicitada para esta 

contratación y que tengan al menos tres años de estar operando. Pada dicha condición 

particular, de frente a lo ofrecido por la plica adjudicataria, se acredita que ofreció como 

subcontratista a la empresa Rymel (hecho probado No. 12.1), es conforme a lo anterior que 
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considera esta División, que toda la documentación para acreditar los requerimientos 

cartelarios descritos, en cuanto a la instalación de transformador de pedestal, punto de cita No. 

17.1, debían demostrarse por parte del subcontratista ofrecido, que en este caso se ofreció a 

Rymel, y no por otra empresa, de la cual es claro al amparo de la oferta no se ofreció como 

subcontratista, (hecho probado No. 12.1). No obvia este Despacho que el ssubcontratista 

RYMEL adjunta nota, que indica: “AQUIEN INTERESE: Rymel Ingeniería Eléctrica con 

identificación tributaria Ni. 89019437-1 certifica que Producciones J.I.J.S.A. cédula jurídica 3-

101-122297, desde hace unos veinte años son representantes para Costa Rica de 

Transformadores Eléctricos Tanto en licitaciones como medio de contratistas privados  de 

transformadores convencionales, auto  protegidos, pedestales, subestacionales y sumergibles 

marca RYMEL. (…).Producciones J.I.J.S.A. tiene todo nuestro respaldo en garantías, servicio, 

etc…”,  (hecho probado No. 12.2), no obstante, se reitera que la anterior nota, no demuestra 

que al ser Producciones J.I.J.S.A, representantes de RYMEL en nuestro país, los 

requerimientos de cartel constituidos al efecto, deban trasladarse a esta compañía, que como 

se dijo, no fue ofrecida por el oferente PYP como empresa subcontratista especialista en esta 

actividad. Así mismo es clara la solicitud de la Administración, en adjuntar la cantidad solicitada 

de  notas con las características solicitadas para los transformadores de pedestal igual o similar 

a  Rymel  indicado para del punto 17.1 (empresa suplidora transformador) de las 

especificaciones, (hecho probado No. 13), aspecto que de forma constatable incumple la 

empresa PYP, pues era la oportunidad en la cual debió acreditar la experiencia del 

subcontratista Rymel, pero se decanta en aportar constancias que acreditan experiencia en la 

instalación de transformadores, pero a favor de la empresa Alta Sánchez S.A, cédula jurídica 3-

101-397757, (hecho probado No. 14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 14.6 y 14.7), experiencia que debía 

ostentar la subcontratista Rymel ofrecida. No se omite por este Despacho el documento de 

fecha 17de mayo de 2021, por la cual Rymel indica: “…Producciones J.I.J.S.A. tiene todo 

nuestro respaldo en garantías, servicio, etc. Por medio de nuestro taller en Costa Rica. (…) 

Adicionalmente autorizamos expresamente a Alta Sánchez S.A., cédula jurídica 3-101-397757, 

con todo nuestro respaldo técnico y comercial y a los técnicos especializados…”, (hecho 

probado No. 14.1), sin embargo como se dijo anteriormente,  desconoce esta División la 

finalidad de referirse a tal circunstancia por parte de Rymel subcontratista, sobre las empresas 

Producciones J.I.J.S.A y Alta Sánchez S.A., cédula jurídica 3-101-397757, en la medida de que 

en virtud del cartel, la experiencia correspondía a ser acreditada por el subcontratista y no por 

un tercero de la cual se desconoce la relación comercial. Por lo anterior no se acredita por 
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parte de la empresa PYP Construcciones S.A., los requerimientos del cartel por parte Rymel 

subcontratista ofrecido. Ante tal escenario, se declara con lugar el extremo, confirmándose el 

incumplimiento de la empresa actual adjudicataria Construcciones PYP, en relación al apartado  

17., Transformador, inciso 17.1. Alcance, de las condiciones técnicas. 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 previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se 

resuelve: 1)  DECLARAR SIN LUGAR los RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las 

empresas MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA S.A. y CONSTRUCTORA 

NAVARRO Y AVILÉS S.A.  2) DECLARAR CON LUGAR el RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por  EDIFISA CONSTRUCTORA S.A., todos en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000006-0015700001, promovida por el BANCO DE COSTA 

RICA, para la “Remodelación y Construcción oficina BCR Turrialba” acto recaído a favor de la 

empresa PYP CONSTRUCCIONES S.A por un monto de ¢1.236.275.778,0317, acto que se 

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

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

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