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  AUDIENCIA ESPECIAL 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y nueve minutos del tres de febrero de dos mil veintidós.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO MUÑOZ BONILLA & JIMENEZ 

JARA, CONSTRUCTORA LUNA Y ROJAS SOCIEDAD ANONIMA y AMERICA INGENIERIA 

Y ARQUITECTURA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACION ABREVIADA No. 2021LA-000008-0008000001, promovida por el MINISTERIO 

DE CULTURA Y JUVENTUD, en virtud de la adquisición de los servicios de “Restauración 

Antigua de la Estación de Tren en Turrialba”; acto recaído a favor de la persona física MARIA 

BERNADETTE ESQUIVEL MORALES; proceso adjudicado por la suma total de ciento 

cuarenta y dos millones ochocientos cincuenta y tres mil seiscientos ochenta y dos colones con 

sesenta y siete céntimos (¢142.853.682,67).---------------------------------------------------------------------------- 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se confiere AUDIENCIA ESPECIAL a la MINISTERIO DE CULTURA Y 

JUVENTUD, por el plazo improrrogable de DOS DÍAS HÁBILES, contados a partir del día 

siguiente a la notificación del presente auto, para que se refiera únicamente a los siguientes 

temas: de conformidad con la respuesta a la audiencia inicial por parte de este Ministerio y el 

criterio técnico No. CICPC-PHA-0011-2022 suscrito por la Arquitecta Marcia Briceño Valverde, 

en su condición de Arquitecta de la Unidad de Patrimonio Histórico Arquitectónico del Ministerio 

de Cultura y Juventud que describe como la experiencia positiva que se considera para efectos 

de cumplir con los requisitos cartelarios previstos en el apartado II Requisitos de admisibilidad 

de las ofertas, puntos 2 Experiencia del oferente (persona física o jurídica) y 3 Experiencia del 

profesional propuesto como Director Técnico, que en lo que interesa indica: “(…) la experiencia 

positiva que se consideró como válida para arquitectura en madera, es aquella en la que como 

mínimo haya sido realizada la intervención de elementos estructurales de madera, entendiendo 

estos como vigas, columnas, entrepisos, bases, marcos estructurales, cerchas y similares, de 

manera integral en los proyectos presentados por los oferentes”; se requiere ampliar los 

términos de su respuesta para aclarar a este órgano contralor, lo siguiente:  1) Debe 

mencionarse la cláusula expresa del cartel o norma técnica que define los trabajos de 

arquitectura en madera, según el criterio aplicado por la Administración para la valoración del 

requisito de admisibilidad. 2) Se requiere la ampliación del criterio técnico al amparo del artículo 

83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a la trascendencia de 

definir como requisito de admisibilidad que los oferentes cuenten con experiencia en trabajos en 
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arquitectura en madera; considerando para ello el alcance del objeto contractual. 3) En cuanto 

al requisito cartelario precitado, es necesario el criterio técnico sobre las constancias 

rechazadas por no cumplir con la definición de trabajos en arquitectura en madera para cada 

apelante y la indicación expresa por las cuales no coincide dicha referencia con la definición 

técnica que utilizó la Administración para discriminar los trabajos anteriores. Asimismo, en el 

caso de la adjudicataria, se requiere la explicación de cómo se realiza la equiparación de esa 

definición a la descripción de los trabajos propuestos en al menos las tres referencias utilizadas 

para acreditar el cumplimiento de dicho requisito por dicha profesional. 4) Con respecto al 

incumplimiento alegado a la empresa Constructora Luna & Rojas S. A., en cuanto a la 

modificación del formulario previsto por la Administración para detallar el precio y la cotización 

específica de los costos correspondientes a: dirección técnica, planos as built y permisos, 

bitácora, timbres por parte de esa recurrente; es necesario de conformidad con el artículo 83 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que la Administración motive las razones 

de trascendencia para la Administración, en cuanto a la gravedad de cotizar esos rubros en 

forma independiente y no inmerso entre el rubro de “costo indirecto” cotizado para la obra. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2022000524, el cual puede ser consultado en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", 

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta". Por último, se le solicita a la apelante, en la medida que se encuentre dentro de sus 

posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir 

la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: 

contraloria.general@cgrcr.go.cr.------------------------------------------------------------------------------------- 

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