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R-DCA-00309-2022 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con cuarenta y un minutos del veintitrés de marzo del dos mil 

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA MECO S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000002-0004200001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, para la “Contratación por servicios de mano de obra, 

materiales y equipo para asfaltado camino 6-03-003 (Ent.n.625) Terraba Bija. – Pilas (Ent.C.17) 

Las Delicias Límite Cantonal”, acto recaído a favor de QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA 

RICA S.A., por el monto de ₡444.886.213,1.--------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce, trece y catorce de enero de dos mil veintidós la empresa Constructora Meco S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0004200001, promovida por la 

Municipalidad de Buenos Aires.-------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas con veinticinco minutos del catorce de enero de dos mil 

veintidós, esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del 

expediente administrativo completo del concurso en debate, debidamente foliado y ordenado. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. DPI-MBA-0004-2022 del catorce de enero de 

dos mil veintidós, en el que se indicó que el expediente administrativo completo se encuentra en 

la plataforma electrónica SICOP.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta minutos del catorce de enero de dos mil 

veintidós, esta División corrigió el error material patente en la solicitud de expediente 

correspondiente al auto de las diez horas con veinticinco minutos del catorce de enero de dos mil 

veintidós.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las siete horas con treinta minutos del veintiséis de enero de dos mil 

veintidós, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con 

el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------- 
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 V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

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

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

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

VI. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 1, correspondiente a la 

empresa Constructora Meco S.A. se consignó lo siguiente: 1.1) En el documento denominado 

“Oferta BA #02”, en el apartado “Experiencia Empresa” se aportó: 1.1.1) Cuadros con información 

de diversos contratos, en los que se detalla “Licitación”, “Nombre Proyecto”, “Moneda”, “Monto 

Contrato”, “Fecha de Inicio”, “Fecha de Finalización”, “Cliente”, “Actividad”, “Unidad”, 

“Área / Cantidad” y “CFIA”. 1.1.2)  Constancias de experiencia de cada uno de los proyectos, 

con el detalle general de “Contratista”, “Monto del contrato”, “Propietario”, “Ubicación”, 

“Fecha de inicio”, “Fecha de finalización”, “Condición contractual”, así como la 

“DESCRIPCIÓN” y un desglose de ítems principales en “Renglón Pago”, “Actividad”, “Unidad” 

y “A la fecha”, este último correspondiente a las cantidades ejecutadas. 1.2) En el documento 

denominado “Oferta BA #02”, en el apartado “Experiencia Personal” del “Director Técnico” se 

aportó: 1.2.1) Cuadros con información de diversos contratos, en los que se detalla “N° ITEM”, 

“DESCRIPCIÓN”, “UNIDAD” y “A LA FECHA”, este último correspondiente a las cantidades 

ejecutadas. 1.2.2) Cuadros del Formulario No. 3 para cada uno de los proyectos ejecutados, con 

el detalle general de “Nombre del Proyecto”, “Cliente”, “CFIA”, “Plazo Original”, “Fecha Inicio”, 

“Fecha Final”, “Condición Contractual”, “Tipo de Construcción”, “Tipo de Actividad”. 1.2.3) 

Constancias de experiencia de cada uno de los proyectos, con el detalle general de “Contratista”, 

“Monto del contrato”, “Propietario”, “Ubicación”, “Fecha de inicio”, “Fecha de finalización”, 

“Condición contractual”, así como la “DESCRIPCIÓN” y un desglose de ítems principales en 

“Renglón Pago”, “Actividad”, “Unidad” y “A la fecha”, este último correspondiente a las 

cantidades ejecutadas. ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la 
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apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 1 / CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

Oferta, Archivo adjunto: 001. Oferta.rar, Archivo: Oferta BA #02.pdf). 1.3) En la carpeta 

denominada “Meco” se aportó: 1.3.1) Cuadros con información de diversos contratos, en los que 

se detalla “Licitación”, “Nombre Proyecto”, “Moneda”, “Monto Contrato”, “Fecha de Inicio”, 

“Fecha de Finalización”, “Cliente”, “Actividad”, “Unidad”, “Área / Cantidad” y “CFIA”. 1.3.2) 

Constancias de experiencia de cada uno de los proyectos, con el detalle general de “Contratista”, 

“Monto del contrato”, “Propietario”, “Ubicación”, “Fecha de inicio”, “Fecha de finalización”, 

“Condición contractual”, así como la “DESCRIPCIÓN” y un desglose de ítems principales en 

“Renglón Pago”, “Actividad”, “Unidad” y “A la fecha”, este último correspondiente a las 

cantidades ejecutadas. ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la 

apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LN-000002-

0004200001-Partida 1-Oferta 1 / CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

Oferta, Archivo adjunto: 001. Oferta.rar, Carpeta: Meco). 1.4) En la carpeta denominada “DT” se 

aportó: 1.4.1) Constancias de experiencia de cada uno de los proyectos, con el detalle general 

de “Contratista”, “Monto del contrato”, “Propietario”, “Ubicación”, “Fecha de inicio”, “Fecha 

de finalización”, “Condición contractual”, así como la “DESCRIPCIÓN” y un desglose de ítems 

principales en “Renglón Pago”, “Actividad”, “Unidad” y “A la fecha”, este último correspondiente 

a las cantidades ejecutadas. ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado 

de la apertura, Posición de ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LN-

000002-0004200001-Partida 1-Oferta 1 / CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, 

Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del 

documento: Oferta, Archivo adjunto: 001. Oferta.rar, Carpeta: DT). 2) Que mediante oficio No. 

GV-MBA-651-2021 del 08 de diciembre de 2021 la Municipalidad le requirió a la empresa 

Constructora Meco S.A. lo siguiente: “1. Experiencia del Ingeniero: La Administración no logra 

validar la experiencia del Ingeniero a cargo de las obras, ya que, las certificaciones no desglosan 

las líneas con los montos de dinero para cada actividad, ya que las certificaciones tampoco 

indican cual fue la cuantía de la obra en las actividades que nos competen en esta licitación. Es 

decir, en muchos casos, se hablan de actividades como señalización, colocación de tuberías, 

construcción de aceras, que claramente no son parte de esta licitación, por lo que no se toman 

en cuenta, como lo establece el numeral 16.10 del documento UTGVM-DI-061-2021: 

http://www.cgr.go.cr/
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Favor presentar únicamente las certificaciones como se indican en el cartel licitatorio y que 

además cumplan con los 5 años de vigencia, ya que también en la oferta se encuentran 

licitaciones de los años 2007, 2008, 2009 y 2011, que no cumplen con los tiempos establecidos. 

De igual forma, se observan certificaciones repetidas con diferentes fechas de elaboración, pero 

con el mismo contenido. / 2. Experiencia de la Empresa: La Administración no logra validar la 

experiencia de la Empresa a cargo de las obras. De esta forma, también se debe desglosar las 

líneas con los montos de dinero para cada actividad, ya que las certificaciones tampoco indican 

cual fue la cuantía de la obra en las actividades que nos competen en esta licitación. Es decir, en 

muchos casos, se hablan de actividades como señalización, colocación de tuberías, construcción 

de aceras, que claramente no son parte de esta licitación, por lo que no se toman en cuenta, 

como lo establece el numeral 16.10 del documento UTGVM-DI-061-2021: 

 

De igual forma, no se tiene seguridad de los montos por los cuales se está licitando, y que, al ser 

certificaciones globales, no se tiene certeza si cumplen o no con el monto establecido de los 100 

millones según lo indicado en el numeral 16.15 del documento UTGVM-DI-061-2021. / También, 

muchas certificaciones no cuentan con la firma correspondiente y no indica montos por línea 

como lo establece el cartel. / Por tanto, se solicita presentar las certificaciones de experiencia 

tanto para la empresa como para el ingeniero apegándose a los lineamientos establecidos en el 

cartel licitatorio, el RLCA y la LCA.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 424073, Título de 

la solicitud / Número de documento: Solicitud de información MECO / (0682021001200061), 

Consultar, Detalles de la solicitud de información, No. 1, Nombre del documento: Solicitud de 

información MECO, Archivo adjunto: GV-MBA-651-2021_Subsanación MECO_concep.pdf [1.33 

MB]). 3) Que mediante el oficio No. GRL-453-2021 del 13 de diciembre de 2021 la empresa 

Constructora Meco S.A. dispuso: “[…] me permito dar respuesta a la solicitud de subsanación 

indicada en la referencia, adjuntando tablas resumen de las experiencias con cantidades y precios 

http://www.cgr.go.cr/
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de las actividades iguales a las del objeto contractual, así como sus respectivos anexos, de 

acuerdo con la experiencia solicitada tanto para la empresa como para el ingeniero. / Además, 

declaro bajo fe de juramento que los precios unitarios fueron los contractuales durante los 

procesos de ejecución de las obras.” 3.1) En el apartado “EXPERIENCIA INGENIERO” se 

aportaron: 3.1.1) Cuadros con información de diversos contratos, en los que se detalla 

“Licitación”, “Proyecto”, “Cliente”, “Actividad”, “Precio Unitario”, “Cantidad”, “Unidad”, 

“Precio total” y “Referencia”. 3.1.2) Constancias de experiencia de cada uno de los proyectos, 

con el detalle general de “N° ITEM”, “DESCRIPCIÓN”, “UNIDAD” y “A LA FECHA”, este último 

correspondiente a las cantidades ejecutadas. 3.1.3) Cuadros con información de diversos 

contratos, en los que se detalla “Renglón de Pago”, “Descripción del renglón”, “Unidad de 

pago”, “Cantidades estimadas”, “Precio Unitario” y “Total”. 3.1.4) Cuadros con información de 

diversos contratos, en los que se detalla “Ítem”, “Descripción”, “Unidad de pago”, “Cantidad”, 

“Precio Unitario” y “Precio Total”. 3.2) En el apartado “EXPERIENCIA EMPRESA” se aportaron: 

3.2.1) Cuadros con información de diversos contratos, en los que se detalla “Licitación”, 

“Proyecto nombre”, “Cliente”, “Actividad”, “Precio Unitario contrato”, “Unidad”, “Cantidades 

CERTIFICADAS”, “Precio total” y “Referencia”. 3.2.2) Determinados documentos contractuales 

en relación con la contratación directa No. 2014CD-000140-0CV00 y las licitaciones públicas No. 

2012LI-000020-0DE00, No. 2017LN-0000010-0006600001, 2020LN-000001-0006600001, entre 

otras. ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 424731, Título de la solicitud / Número de 

documento: Solicitud de información Meco 2 / (0682021001200062), Consultar, Detalles de la 

solicitud de información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud 

de información, No. 1, Nombre del documento: Oficio, Archivo adjunto: GRL-453- 2021 SUBSANE 

BUENOS AIRES 2021LN-000002F.pdf [51.86 MB]). 4) Que en el documento denominado 

“ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL PROYECTO” se señaló lo siguiente: “Experiencia de la 

Empresa MECO: / Una vez revisada la oferta en todos sus extremos, se aclara lo siguiente: / 1. 

El cartel es claro en la forma y fondo de las certificaciones solicitadas para corroborar la 

experiencia de la empresa y del ingeniero a cargo, en el capítulo 16 del cartel licitatorio se 

establece lo siguiente: […] De igual forma, según el punto 16.14 en la página web de SICOP […] 

se establecen los parámetros sobre cómo deben presentarse las certificaciones […] Ahora bien, 

revisando las certificaciones de experiencia presentadas por la empresa MECO se evidencian 

varios incumplimientos los cuales fueron consultados por medio de la subsanación según número 

de secuencia 424073 y 424731, sin embargo, no fueron aclarados por la empresa: / La 
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experiencia de la empresa MECO y el ingeniero de la empresa: /   Según información 

presentada en la subsanación, la empresa MECO aporta cuadros elaborados por la misma 

empresa donde viene el desglose de precios y hacen referencia a la certificación aportada en su 

oferta, sin embargo, esto no es lo mismo que la certificación desglosada aportada por la entidad 

dueña del proyecto, tal como se solicita en el cartel en el punto 16.10 y en la dirección web 

aportada, esto a pesar de que se adjunten documentos extras como adendas a contratos (que 

no es equivalente a certificaciones de experiencia) o que se aporten autenticadas por un abogado, 

como es este caso por lo tanto no se puede recocer la experiencia de la empresa como requisito 

de admisibilidad y ponderación. / Además, la empresa en la página 9 de su oferta establece lo 

siguiente: 

 

Por tanto, la empresa MECO, conocía de antemano la forma de presentación de certificaciones, 

fue aceptada expresamente por dicha empresa, así también contó con el tiempo suficiente para 

la elaboración de 15 certificaciones de experiencia que cumplieran con lo establecido en el cartel 

como el caso de la certificación de AVIACION CIVIL con fecha 29 de septiembre de 2021, la cual 

indica todo lo solicitado, ese es un ejemplo de cómo debió conseguir las otras certificaciones para 

la empresa y el ingeniero, por lo que ahora a pesar de la subsanación, la experiencia de la 

empresa y del ingeniero no pueden ser dadas por válidas.” ([3. Apertura de ofertas], Estudio 

técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de las ofertas, Partida: 1, Nombre 

del Proveedor / Número de la oferta: CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA / 2021LN-

000002-0004200001-Partida 1-Oferta 1, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Fecha de verificación: 15/12/2021 10:42, 

Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, 

No. 1, Nombre del documento: Análisis de ofertas, Documento adjunto: ANÁLISIS DE OFERTAS 

PARA EL PROYECTO 2021LN-000002-00042.pdf [1.87 MB]). 5) Que en el oficio No. MBA-SCM-

392-2020-2024 del 20 de diciembre de 2021 se transcribió el acuerdo tomado por el Concejo 
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Municipal de Buenos Aires, en Sesión Ordinaria No. 85- 2021, en el que se determinó: “[…] 

adjudicar el procedimiento número 2021LN-000002- 0004200001 para Contratación por servicios 

mano de obra, materiales y equipo para: Asfaltado camino 6-03-003 Ent.n.625) Térraba Bija.- 

Pilas- (Ent.C.17) Las Delicias Limite Cantonal. a favor de QUEBRADORES DEL SUR SOCIEDAD 

ANONIMA por un monto de ¢444.886.213,1.” ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, Consultar, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del documento: ACUERDO DE 

ADJUDICACION, Archivo: MBA-SCM-391-2020-2024 ACUERDO 08 SESION 85-2020-2024 

Adjudicacion 2021LN-000002-0004200001.pdf [0.22 MB]).--------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la experiencia del apelante. El apelante expone que no se 

indica expresamente en qué consiste la falencia sustancial que podría dar margen a un 

incumplimiento. Señala que el evaluador indica que la única certificación que se ajusta es la de 

Aviación Civil con fecha de 29 de setiembre de 2021, sin explicar qué elemento incorpora dicha 

certificación, que supuestamente carecen las otras. Indica que la única diferencia entre esa 

certificación y el resto es que dicha certificación indica al final de la misma un total general por 

concepto de la sumatoria de cada uno de los renglones que corresponden a cada una de las 

actividades realizadas. Reitera que esa certificación incorpora una columna con precios unitarios, 

que luego totaliza como monto ejecutado de cada actividad. Manifiesta que las consideraciones 

del evaluador son irracionales, puesto que de las certificaciones se pueden extraer los precios 

unitarios, que al multiplicarlo por las cantidades certificadas se puede totalizar el monto de cada 

actividad ejecutada. Dispone que la evaluación no específica en qué aspectos habrían sido 

omisas las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia. Afirma que las 

certificaciones sí indican un monto total ejecutado por proyecto, pero en algunos casos no indican 

precios unitarios. Considera que en caso de ser esa la falencia, el señalamiento es contrario al 

principio de eficiencia, puesto que se estaría privilegiando la forma como un fin en sí mismo, 

obviando que existen otros elementos de los cuales la Administración puede verificar los montos 

ejecutados de cada actividad, para verificar totales ejecutados en cada proyecto y así poder 

verificar que la experiencia se encuentra por encima del mínimo requerido. Establece que la 

descalificación automática, sin identificar la falta cometida ni tampoco su gravedad, pero además 

sin razonamiento que explique el supuesto incumplimiento, deja a su representada en indefensión 

y se constituye en una violación a lo dispuesto en los artículos 132 y 133 de la Ley General de 

Administración Pública. Detalla que ante la prevención de la Administración su representada 

aclaró los datos sobre las certificaciones de experiencia aportadas en oferta, haciendo referencia 

a cada una de las certificaciones, aportando un desglose de las cantidades y precios de cada 
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actividad ejecutadas en cada proyecto, lo cual se hizo acompañar de contratos y certificaciones 

que acreditan los precios de las actividades que reporta cada cuadro elaborado. Considera que 

no se puede afirmar que la Administración se encuentra imposibilitada de saber cuál fue el costo 

de cada actividad ejecutada por proyecto pues la información es inequívoca, está dentro de la 

certificación, y solamente sería requerido verificar los precios, los cuales se han acreditado a 

partir de documentos como el contrato y otras fuentes según se detalla de seguido para cada 

proyecto. Argumenta que todos los requisitos fueron cumplidos por su oferta, según las 

certificaciones presentadas. Continúa diciendo que con la subsanación se presentó 

documentación que acredita precios unitarios ofertados y contractuales de esos proyectos, los 

cuales al multiplicarlos por las cantidades certificadas presentadas en oferta, permiten obtener 

los precios totales de las actividades de interés. Agrega que se presentaron los cuadros 

resúmenes en donde se muestran los montos totales por actividad por proyecto, obtenidos a partir 

de las cantidades certificadas presentadas en oferta y los precios unitarios ofertados y 

contractuales aportados con documentación autenticada. Considera que los precios ofertados y 

contractuales reportados para cada proyecto según contratos, resultan válidos pero además se 

encuentran acreditados como plena prueba pues provienen de documentos públicos indubitables, 

en donde multiplicados por las cantidades certificadas se obtiene los montos totales de las 

actividades ejecutadas. Manifiesta que presenta el detalle relativo a certificaciones presentadas 

en oferta sobre los proyectos que acreditan la experiencia de la empresa, enlistando e 

identificando las cantidades y montos ejecutadas por cada proyecto, así como los documentos 

de soporte que permiten verificar esos datos. Señala que la Administración no ha cuestionado los 

datos incorporados en las tablas presentadas con la subsanación, ni ha cuestionado la 

documentación de soporte que ha sido utilizada para acreditar las cantidades y los distintos 

montos ejecutados por cada actividad en cada contrato referenciado. Cuestiona si la única y 

exclusiva forma de acreditar estos datos era que cada institución pública respetara religiosamente 

el desglose de datos que según el cartel esas certificaciones deberían tener. Expone que a su 

criterio resulta carente de sustento jurídico. Acusa desaplicación del principio de eficiencia, así 

como del principio de legalidad, que en buena teoría obliga a la Administración a ponderar el 

cumplimiento de la sustancia sobre la forma en los procedimientos concursales, lo cual 

obviamente no ha sido el caso en la evaluación. La Administración expone que el cartel establece 

las reglas para el proceso de adquisición de bienes y servicios. Cita el artículo 51 y 56 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Manifiesta que el cartel cumple a cabalidad 

y fue de conocimiento de la empresa recurrente desde un inicio del proceso. Cita las cláusulas 
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del cartel para la acreditación de la experiencia. Indica que el cartel es claro en la forma y fondo 

de cada certificación. Añade que se tuvo la oportunidad procesal para subsanar la entrega de las 

certificaciones y no se hizo de manera adecuada. Menciona que se tuvo el tiempo para interponer 

recursos de objeción y no se presentó. Considera que el recurrente pretende que se ajuste el 

cartel a sus necesidades y no a las de la Administración. Dispone que la forma en la que solicita 

la experiencia le garantiza a la Municipalidad de Buenos Aires, que las empresas oferentes en 

efecto, cuenten con la experiencia en el mismo ámbito del objeto contractual. Expone que en el 

SICOP se indica con claridad las preguntas que debe responder una certificación y el detalle que 

debe tener, entre ellos un desglose de precios por líneas. Dispone que solamente se presenta 

una certificación que cumple con lo establecido, que tiene la información completa, qué hizo, 

cómo lo hizo y lo más importante muestra los costos por actividad, para poder tener certeza del 

valor real de cada actividad que le interesa a la Administración, por lo cual es válida. Afirma que 

el recurrente pretende hacer ver que autocertificarse es válido, sin embargo, como lo indica el 

cartel la certificación debe venir de quién los contrató, con los costos reales que se invirtieron en 

cada actividad. Estima que la empresa tuvo el tiempo necesario para buscar las certificaciones 

como lo establece el cartel y no quisieron realizarlo y desperdiciaron la oportunidad, por lo que 

ahora no es el momento procesal oportuno para reclamar situaciones de fondo y forma del cartel 

licitatorio. La adjudicataria manifiesta que el cartel indica claramente la manera en que se debe 

de presentar la experiencia, tanto de la empresa como del ingeniero, detallando cada uno de los 

requisitos que necesariamente deben cumplir las certificaciones para poder acreditarse como 

válidas. Afirma que la apelante omitió una parte de los requisitos cartelarios a la hora de solicitar 

las certificaciones de experiencia a las instituciones públicas en las cuales había realizado 

proyectos, concretamente: el desglose de precios por línea cotizada, dato que debe ser certificado 

por la Institución contratante y que de ninguna manera puede ser subsanado sustituyéndolo por 

un detalle elaborado por el propio oferente. Indica que la acreditación de experiencia se debe 

realizar mediante una certificación de la Institución, en la cual se de fe que el oferente cotizó ese 

monto por reglón de pago, el cual de ninguna manera se puede sustituir por un cálculo realizado 

por el propio oferente. Expone que la disconformidad con el cartel debió ser presentada mediante 

un recurso de objeción al pliego de condiciones en la etapa procesal oportuna y no hasta ahora 

después de haber sido correctamente descalificados. Agrega que no se ha acreditado que a las 

instituciones a las cuales les solicitó las certificaciones de experiencia, no quisiera emitir dichas 

certificaciones en cierta forma. Señala que la misma apelante fue la que preparó e indicó a las 

instituciones sobre lo que requiere que se le certifique, a través del formato o texto específico que 
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elaboró al efecto. Dispone que las instituciones cuentan con toda la información referente a los 

contratos que realizan, incluyendo: cantidades, montos, fechas, ubicación, condición de 

recepción; y es el oferente el que debe indicar qué información es la que requiere que se 

certifique. Establece que en su caso solicitó las certificaciones de experiencia respetando el 

contenido esencial dispuesto por la Municipalidad de Buenos Aires. Menciona que la recurrente 

desconoce el artículo 56 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que ampara a 

la Administración en sus posibilidades de establecer “la forma” de acreditar la experiencia en 

forma idónea. Adiciona que la Administración brindó dos oportunidades a la apelante para que 

pudiera subsanar los incumplimientos de los requisitos cartelarios; sin embargo, desacatando lo 

indicado en las solicitudes de subsanación, la disconforme se limitó sin justificación legítima a 

aportar una serie de tablas firmadas simplemente por su representante legal, con tal de cumplir 

de forma ilegítima con un requerimiento cartelario que forma parte de los elementos de 

admisibilidad y puntuación, incumpliendo en consecuencia de manera flagrante con lo que se 

solicitó en el pliego de condiciones y se le requirió además por la vía de la subsanación. Criterio 

de la División: En relación con este extremo de la acción recursiva, este órgano contralor 

observa que la empresa Constructora Meco S.A. fue excluida porque: “[…] aporta cuadros 

elaborados por la misma empresa donde viene el desglose de precios y hacen referencia a la 

certificación aportada en su oferta, sin embargo, esto no es lo mismo que la certificación 

desglosada aportada por la entidad dueña del proyecto, tal como se solicita en el cartel en el 

punto 16.10 y en la dirección web aportada, esto a pesar de que se adjunten documentos extras 

como adendas a contratos (que no es equivalente a certificaciones de experiencia) o que se 

aporten autenticadas por un abogado, como es este caso por lo tanto no se puede recocer la 

experiencia de la empresa como requisito de admisibilidad y ponderación.” (hecho probado 4). 

En razón de lo anterior, la Administración determinó adjudicar el procedimiento a la empresa 

Quebradores del Sur S.A. (hecho probado 5). No obstante lo anterior, la empresa recurrente 

presenta argumentos en contra del análisis efectuado a su plica y, en consecuencia, en contra 

del acto final adoptado en el concurso de mérito. Así las cosas, corresponde a esta División 

analizar la experiencia presentada por la empresa apelante, a la luz de las disposiciones 

cartelarias de la contratación. Como punto de partida, se tiene que el pliego de condiciones, en 

el apartado “16.OTRAS CONDICIONES ESPECÍFICAS” dispone lo siguiente: “16.5 Se deben 

presentar certificaciones probatorias de la experiencia de la empresa y certificaciones probatorias 

de la experiencia del ingeniero. 16.6 Las certificaciones de experiencia tanto de la empresa como 

del ingeniero deben ser de proyectos con no más de 5 años de antigüedad. / 16.7 Las notas de 

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


11 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

 

experiencia de instituciones públicas deben indicar el número de procedimiento, monto de la 

contratación, fecha de ejecución, y condición de recepción (satisfacción, bajo protesta), en el caso 

de experiencia de empresa privada, se debe aportar certificación emitida por un notario público y 

copia del contrato de la obra. / 16.8 Debe adjuntarse un cuadro en donde se indique claramente 

el número de contrato del CFIA para cada una de las certificaciones presentadas, según el 

siguiente cuadro, en caso de ser experiencia de una empresa privada que no cuenta con número 

de licitación, debe referenciarse claramente en el cuadro el folio de la carta según el número de 

contrato CFIA. 

 

16.9 Se aceptará únicamente la experiencia de proyectos expresamente iguales a las obras a 

contratar, siendo estos proyectos de Conformación de superficie de ruedo, excavación, limpieza 

y construcción de cunetas y colocación de subbase granular, base estabilizada y carpeta asfáltica. 

/ 16.10 Si la certificación de experiencia consta de muchas actividades, solamente se tomará para 

efectos de la evaluación, aquellas líneas que sean iguales a las del objeto contractual, por tal 

razón se deberá presentar el desglose de precios por línea de la oferta. / 16.11 Debe identificarse 

claramente cuales certificaciones se presentan para la evaluación de la experiencia del ingeniero 

y cuales certificaciones son presentadas para la evaluación de la experiencia de la empresa. / 

16.12 Deben presentarse 5 certificaciones para la empresa y 5 para el ingeniero, como requisito 

de admisibilidad, donde se demuestre la experiencia en proyectos iguales al objeto de esta 

contratación. / 16.13 Además, deben presentarse 10 certificaciones adicionales para la empresa 

y 10 adicionales para el ingeniero, las cuales serán calificables para procesos de ponderación 

final, dándole un rubro total de 15 puntos para empresa y 15 para el ingeniero, valorando 1.5 cada 

certificación, hasta alcanzar los 15 puntos para la empresa y para el ingeniero. el oferente que 

presente menos certificaciones será evaluado según la cantidad y no se darán más de 15 puntos, 

aunque se presenten más certificaciones. / 16.14 Ver Factores de Evaluación en SICOP, donde 

se muestra la forma en que se deben presentar dichas certificaciones para empresa y el 

ingeniero. / 16.15 La experiencia debe ser de proyectos de Conformación de Superficie de Ruedo, 

colocación de subbase granular, base estabilizada y asfaltos con montos no menores a los 

¢100.000.000.00 de colones. (se aceptará además experiencia en TSB3).” ([2. Información de 

Cartel], Número de procedimiento: 2021LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, 
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Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 6, Nombre del documento: Especificaciones 

técnicas, Archivo adjunto: DI-IFAM CONCE_2.pdf (2.59 MB)). De frente a lo transcrito, debe 

rescatarse que se requería, entre otras cosas, la presentación de “notas de experiencia de 

instituciones públicas”, con el “desglose de precios por línea de la oferta” y con el formato de los 

“Factores de Evaluación en SICOP”. En atención a esto último, en el formulario del Sistema 

Integrado de Compras Públicas, específicamente en el apartado “[2. Sistema de Evaluación de 

Ofertas]” se solicitaba, tanto para la “Experiencia empresa labores similares” como para la 

“Experiencia profesional labores similares”, lo siguiente: “La CERTIFICACION de haber efectuado 

un trabajo debe ser emitida por el dueño o destinatario de esa venta o servicio, la misma debe 

responder a una serie de preguntas básicas, ¿Qué hizo? (descripción detallada del objeto vendido 

o del servicio prestado), ¿Cuándo lo hizo? (indicando la fecha de inicio y fecha de término del 

contrato), ¿Para quién lo hizo? (quien es el destinario del contrato, y si se dio subcontratación), y 

¿Cuánto costó? (precio total ejecutado).” ([2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2021LN-000002-0004200001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [2. Sistema de 

Evaluación de Ofertas], Consulta de los factores de evaluación). De conformidad con lo expuesto, 

se tiene que, aunado a lo anteriormente indicado, también se requería que la certificación fuera 

emitida por el “dueño o destinatario de esa venta o servicio”. Ahora, con la oferta de la empresa 

recurrente, se observa que aportaron para la experiencia de la empresa y del personal, cuadros 

con información de diversos contratos, en los que se detalla, entre otras cosas, el nombre del 

proyecto, el cliente, las fechas de inicio y finalización, los montos, las unidades y cantidades y la 

inscripción ante el CFIA (hecho probados 1.1.1, 1.2.2 y 1.3.1). Dichos cuadros cabe indicar que 

son elaboración propia de la empresa Constructora Meco S.A.  Aunado a lo anterior, se aportaron 

constancias de experiencia suscritas por las entidades propietarias de los proyectos, en las cuales 

constan datos generales de la ejecución y un desglose de renglones o ítems de pago, unidades 

y cantidades (hecho probados 1.1.2, 1.2.3, 1.3.2 y 1.4.1). A modo de ejemplo, puede verse que 

en el caso de la Licitación Pública No. 2018LN‐000002‐0019100001 la empresa Constructora 

Meco S.A. elaboró el siguiente cuadro: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LN-000002-0004200001-Partida 1-

Oferta 1 / CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 1, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta, Archivo adjunto: 

001. Oferta.rar, Archivo: Oferta BA #02.pdf). Y la constancia, suscrita por la Municipalidad de Coto 

Brus, contiene el siguiente desglose: 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2021LN-000002-0004200001-Partida 1-

Oferta 1 / CONSTRUCTORA MECO SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 1, Consultar, 

Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta, Archivo adjunto: 

001. Oferta.rar, Archivo: Oferta BA #02.pdf). En consecuencia, se tiene que las certificaciones 

emitidas por el “dueño o destinatario de esa venta o servicio” no presentan el “desglose de precios 

por línea de la oferta” requerido en el cartel de la contratación, sino que se limitan a indicar 

unidades y cantidades. En razón de lo anterior, la Administración le previene a la empresa 
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apelante lo siguiente: “1. Experiencia del Ingeniero: La Administración no logra validar la 

experiencia del Ingeniero a cargo de las obras, ya que, las certificaciones no desglosan las líneas 

con los montos de dinero para cada actividad, ya que las certificaciones tampoco indican cual fue 

la cuantía de la obra en las actividades que nos competen en esta licitación. Es decir, en muchos 

casos, se hablan de actividades como señalización, colocación de tuberías, construcción de 

aceras, que claramente no son parte de esta licitación, por lo que no se toman en cuenta […] 

Favor presentar únicamente las certificaciones como se indican en el cartel licitatorio y que 

además cumplan con los 5 años de vigencia, ya que también en la oferta se encuentran 

licitaciones de los años 2007, 2008, 2009 y 2011, que no cumplen con los tiempos establecidos. 

De igual forma, se observan certificaciones repetidas con diferentes fechas de elaboración, pero 

con el mismo contenido. […] 2. Experiencia de la Empresa: La Administración no logra validar 

la experiencia de la Empresa a cargo de las obras. De esta forma, también se debe desglosar las 

líneas con los montos de dinero para cada actividad, ya que las certificaciones tampoco indican 

cual fue la cuantía de la obra en las actividades que nos competen en esta licitación. Es decir, en 

muchos casos, se hablan de actividades como señalización, colocación de tuberías, construcción 

de aceras, que claramente no son parte de esta licitación, por lo que no se toman en cuenta […] 

De igual forma, no se tiene seguridad de los montos por los cuales se está licitando, y que, al ser 

certificaciones globales, no se tiene certeza si cumplen o no con el monto establecido de los 100 

millones según lo indicado en el numeral 16.15 del documento UTGVM-DI-061-2021. / También, 

muchas certificaciones no cuentan con la firma correspondiente y no indica montos por línea 

como lo establece el cartel. / Por tanto, se solicita presentar las certificaciones de experiencia 

tanto para la empresa como para el ingeniero apegándose a los lineamientos establecidos en el 

cartel licitatorio, el RLCA y la LCA.” (hecho probado 2). En atención a dicha solicitud, la empresa 

Constructora Meco S.A., mediante el oficio No. GRL-453-2021 del 13 de diciembre de 2021, 

señaló: “[…] me permito dar respuesta a la solicitud de subsanación indicada en la referencia, 

adjuntando tablas resumen de las experiencias con cantidades y precios de las actividades 

iguales a las del objeto contractual, así como sus respectivos anexos, de acuerdo con la 

experiencia solicitada tanto para la empresa como para el ingeniero.” (hecho probado 3). Y 

adjuntó, tanto para la experiencia de la empresa y del personal, cuadros con información de 

diversos contratos, en los que se detalla, entre otras cosas, el nombre del proyecto, el cliente, los 

precios unitarios, las cantidades, las unidades y los precios totales (hecho probados 3.1.1, 3.1.3, 

3.1.4 y 3.2.1). Dichos cuadros cabe indicar que son elaboración propia de la empresa 

Constructora Meco S.A. Asimismo, se aportaron constancias de experiencia suscritas por las 
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entidades propietarias de los proyectos, en las cuales constan datos generales de la ejecución y 

un desglose de renglones o ítems de pago, unidades y cantidades (hecho probado 3.1.2) y 

algunos documentos contractuales (hecho probado 3.2.2). A modo de ejemplo, puede verse que 

en el caso de la contratación No. 2018LA-0000007-01 la empresa Constructora Meco S.A. 

elaboró el siguiente cuadro:  

 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 424731, Título de la solicitud / Número de 

documento: Solicitud de información Meco 2 / (0682021001200062), Consultar, Detalles de la 

solicitud de información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud 

de información, No. 1, Nombre del documento: Oficio, Archivo adjunto: GRL-453- 2021 SUBSANE 

BUENOS AIRES 2021LN-000002F.pdf [51.86 MB]). Y la constancia, suscrita por la Municipalidad 

de Osa, contiene el siguiente desglose: 
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([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 424731, Título de la solicitud / Número de 

documento: Solicitud de información Meco 2 / (0682021001200062), Consultar, Detalles de la 

solicitud de información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud 

de información, No. 1, Nombre del documento: Oficio, Archivo adjunto: GRL-453- 2021 SUBSANE 

BUENOS AIRES 2021LN-000002F.pdf [51.86 MB]). De conformidad con lo expuesto, se tiene, a 

pesar de la prevención efectuada por la Administración licitante, no se han aportado 

certificaciones emitidas por el “dueño o destinatario de esa venta o servicio” en las que se acredite 

el “desglose de precios por línea de la oferta”, requerido en el cartel de la contratación. 

Considerando lo antes dicho, tal y como ya fue advertido, la Administración determina excluir la 

propuesta de la empresa recurrente, indicando que: “[…] la empresa MECO aporta cuadros 

elaborados por la misma empresa donde viene el desglose de precios y hacen referencia a la 

certificación aportada en su oferta, sin embargo, esto no es lo mismo que la certificación 

desglosada aportada por la entidad dueña del proyecto, tal como se solicita en el cartel en el 

punto 16.10 y en la dirección web aportada, esto a pesar de que se adjunten documentos extras 

como adendas a contratos (que no es equivalente a certificaciones de experiencia) o que se 

aporten autenticadas por un abogado, como es este caso por lo tanto no se puede recocer la 

experiencia de la empresa como requisito de admisibilidad y ponderación. […] la empresa MECO, 

conocía de antemano la forma de presentación de certificaciones, fue aceptada expresamente 

por dicha empresa, así también contó con el tiempo suficiente para la elaboración de 15 

certificaciones de experiencia que cumplieran con lo establecido en el cartel […] por lo que ahora 

a pesar de la subsanación, la experiencia de la empresa y del ingeniero no pueden ser dadas por 

válidas.” (hecho probado 4). Ahora, con la interposición del recurso de apelación, el oferente 

muestra su disconformidad en relación con el análisis de ofertas realizado por la Municipalidad 

de Buenos Aires. Al respecto, indica que: “[…] la evaluación no especifica en qué aspectos 

habrían sido omisas las certificaciones presentadas para acreditar la experiencia […]” (folio 01 

del expediente digital de apelación). Sobre lo anterior, cabe indicar que el documento denominado 

“ANÁLISIS DE OFERTAS PARA EL PROYECTO” sí se indica por qué las certificaciones de 

experiencia no pueden ser dadas por válidas, al señalar que: “[…] MECO aporta cuadros 

elaborados por la misma empresa donde viene el desglose de precios y hacen referencia a la 

certificación aportada en su oferta, sin embargo, esto no es lo mismo que la certificación 

desglosada aportada por la entidad dueña del proyecto […]” (hecho probado 4). En otras 

palabras, no se cumplen con el requisito cartelario de presentar certificaciones emitidas por el 
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“dueño o destinatario de esa venta o servicio” en las que se acredite el “desglose de precios por 

línea de la oferta”, tal y como se ha reiterado a lo largo de esta criterio. Aunado a lo anterior, la 

empresa recurrente agrega que: “[…] el quid del asunto se centra entonces en si estos elementos 

de prueba resultan idóneos para acreditar los datos de experiencia (situaciones fácticas sujetas 

a demostración), o si por el contrario, la única y exclusiva forma de acreditar estos datos, lo era 

que cada institución pública respetara religiosamente el desglose de datos que según el cartel 

esas certificaciones deberían tener, lo cual a nuestro juicio resulta carente de sustento jurídico 

[…]” (folio 01 del expediente digital de apelación). Sin embargo, no puede omitirse que el cartel 

de la contratación requería la presentación de certificaciones emitidas por el propietario del 

proyecto, en las que se indicara el “desglose de precios por línea de la oferta”. Dichas 

disposiciones cartelarias no fueron objetadas, por lo que se consolidaron y son de acatamiento 

obligatorio para todas las partes involucradas. Siendo así, no es procedente discutir, por la vía de 

la apelación, si el requerimiento tiene sustento jurídico o no. Asimismo, la forma de acreditación 

de la experiencia no responde a un mero formalismo, como pretende hacer ver la empresa 

recurrente, sino que, en palabras de la Administración: “[…] garantiza a la Municipalidad de 

Buenos Aires, que las empresas oferentes en efecto, cuenten con la experiencia en el mismo 

ámbito del objeto contractual […] contar con certificaciones completas, con los datos claros como 

los solicitados en el cartel, garantiza total transparencia para poder invertir fondos públicos en 

una contratación.” (folio 25 del expediente digital de apelación). Finalmente, cabe advertir que la 

empresa Constructora Meco S.A. presenta un documento de ampliación a su recurso de 

apelación, en el que indica que: “[…] nos permitimos adjuntar las mismas tablas modificando la 

columna de referencias con el objetivo de ayudar a este ente contralor a ubicar las certificaciones 

que permiten verificar el cumplimiento de dichas cantidades presentados en oferta y precios 

ejecutados por actividad, sometidos como experiencia del ingeniero propuesto y de la experiencia 

de la empresa, documentos presentados en subsane.” (folio 16 del expediente digital de 

apelación). No obstante lo anterior, dichos cuadros con información de los contratos, nuevamente 

corresponden a cuadros elaborados por la empresa oferente, sin que se hayan aportado las 

constancias de experiencia del “dueño o destinatario de esa venta o servicio”, en las que se 

indicara el “desglose de precios por línea de la oferta”, de conformidad con lo requerido. En virtud 

de lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad 

con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer de interés práctico para el dictado 

de la presente resolución.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

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

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

CONSTRUCTORA MECO S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000002-0004200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, 

para “Contratación por servicios de mano de obra, materiales y equipo para asfaltado camino 6-

03-003 (Ent.n.625) Terraba Bija. – Pilas (Ent.C.17) Las Delicias Límite Cantonal”, acto recaído a 

favor de QUEBRADORES DEL SUR DE COSTA RICA S.A., por el monto de ₡444.886.213,1. 

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

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

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

 

 

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División Interino 

 

  

     Alfredo Aguilar Arguedas 
         Gerente Asociado  

                       Edgar Herrera Loaiza 
                       Gerente Asociado 
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