
 R-DCA-00677-2022 

 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 
 San José, a las diez horas con once minutos del doce de agosto de dos mil veintidós. 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  el  señor  JULIO  ELÍAS  JIMÉNEZ  JIMÉNEZ  en 

 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  CONTRATACIÓN  DIRECTA  No.  CDC-JET-SP001-2022 
 promovida  por  la  JUNTA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  ESCUELA  EL  TRIUNFO  DE  PASO 
 CANOAS  para  la  “  Contratación  de  servicios  profesionales  correspondientes  a  la  fase  de  diseño 

 para  la  realización  de  estudios  preliminares,  estudios  técnicos,  anteproyecto,  planos 

 constructivos  y  especificaciones  técnicas,  presupuesto  detallado,  cronograma  de  flujo  de 

 desembolsos,  asesoría  para  licitación  y  adjudicación  e  inspección  para  el  desarrollo  del 

 proyecto  de  construcción  de  obra  nueva  y  mantenimiento  Centro  Educativo  El  Triunfo  ”,  acto 

 recaído  a  favor  del  señor  RUBÉN  JESÚS  DELGADO  GUADAMUZ  ,  por  un  monto  de 

 ₡17.826.398,96. 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  dos  de  junio  de  dos  mil  veintidós  el  señor  Julio  Elías  Jiménez  Jiménez,  presentó  ante 

 la  Contraloría  General  de  la  República,  recurso  de  apelación  en  contra  del  acto  de  adjudicación 

 de  la  CONTRATACIÓN  DIRECTA  No.  CDC-JET-SP001-2022  promovida  por  la  Junta  de 

 Educación de la Escuela El Triunfo de Paso Canoas. 

 II.  Que  mediante  auto  de  las  nueve  horas  quince  minutos  del  dieciséis  de  junio  de  dos  mil 

 veintidós  ,  esta  División  confirió  audiencia  inicial  a  la  Administración  y  al  adjudicatario  para  que 

 se  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 

 solamente  fue  atendida  por  la  Administración  mediante  escrito  incorporado  al  expediente  de 

 apelación. 

 III.  Que  mediante  auto  de  las  trece  horas  con  cuarenta  y  un  minutos  del  veintiuno  de  julio  de 

 dos  mil  veintidós,  se  le  otorgó  audiencia  especial  a  la  Administración  para  que  mediante  criterio 

 externado  por  la  División  de  Infraestructura  y  Equipamiento  Educativo  (DIEE)  del  Ministerio  de 

 Educación  Pública  (MEP)  explicara  cuál  es  la  trascendencia  de  que  la  experiencia  ofrecida  en 

 diseño  por  el  apelante  se  desarrolle  en  el  periodo  de  los  últimos  tres  años,  y  que  aclarara  lo 

 señalado  en  la  audiencia  inicial  sobre  la  experiencia  en  diseño  e  inspección  con  que  debían 

 contar  los  oferentes.  Dicha  audiencia  fue  atendida  mediante  escrito  incorporado  al  expediente 

 de apelación. 
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 IV.  Que  mediante  auto  de  las  catorce  horas  con  tres  minutos  del  veintisiete  de  julio  de  dos  mil 

 veintidós,  se  le  otorgó  audiencia  especial  al  apelante  y  al  adjudicatario  para  que  se  refiriera  al 

 respecto  de  lo  dicho  por  la  Administración  al  contestar  la  audiencia  especial  del  veintiuno  de 

 julio.  Dicha  audiencia  fue  atendida  por  ambas  partes  mediante  escritos  incorporados  al 

 expediente de apelación. 

 V  .  Que  mediante  auto  de  las  nueve  horas  con  cuarenta  y  nueve  minutos  del  veintiocho  de  julio 

 de  dos  mil  veintidós,  se  prorrogó  el  plazo  para  resolver  el  presente  asunto  por  un  plazo  de 

 veinte días hábiles adicionales, por las razones expuestas en dicho auto. 

 VI.  Que  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  190  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  no  se  confirió  audiencia  final  de  conclusiones  por  estimarse  que 

 durante  la  tramitación  del  recurso  las  partes  pudieron  exponer  sus  posiciones  y  con  los 

 documentos  que  constan  tanto  en  el  expediente  de  apelación  como  en  el  expediente 

 administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto. 

 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,  a  partir  de  la  información  que 

 consta  en  el  expediente  administrativo  remitido  digitalmente  por  la  Administración,  se  tienen  por 

 demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés:  1)  Que  la  Junta  de  Educación  de  la  Escuela  El 

 Triunfo  de  Paso  Canoas  promovió  la  Contratación  Directa  No.  CDC-JET-SP001-2022  para  la 

 “Contratación  de  servicios  profesionales  correspondientes  a  la  fase  de  diseño  para  la 

 realización  de  estudios  preliminares,  estudios  técnicos,  anteproyecto,  planos  constructivos  y 

 especificaciones  técnicas,  presupuesto  detallado,  cronograma  de  flujo  de  desembolsos, 

 asesoría  para  licitación  y  adjudicación  e  inspección  para  el  desarrollo  del  proyecto  de 

 construcción  de  obra  nueva  y  mantenimiento  Centro  Educativo  El  Triunfo”  y  en  el  cual  se  fijó 
 como  fecha  para  la  apertura  el  día  seis  de  abril  del  dos  mil  veintidós  .  (ver  folios  7,  8  y  14 

 del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  2)  Que  el  apelante  Julio  Elías  Jiménez 

 Jiménez  presentó  en  su  oferta  el  siguiente  listado  de  nueve  proyectos,  a  efectos  de  acreditar 

 su  experiencia  consultiva  en  diseño  e  inspección,  listado  de  proyecto  que  corresponde  a  la 

 tabla estipulada en el pliego de condiciones según se observa: 
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 (ver  folios  173  y  174  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  3)  Que  la  Administración 

 licitante  al  realizar  el  “Análisis  Comparativo  de  Experiencia”  de  los  oferentes,  elabora  los 

 siguientes  cuadros  que  se  observan  a  continuación  y  dentro  de  los  cuales  se  consigna  para  el 

 oferente  Julio  Elías  Jiménez  Jiménez  (dentro  lo  de  que  interesa)  la  siguiente  información 

 respecto  a  los  proyectos  presentados  para  acreditar  su  experiencia  constructiva  en  diseño  e 

 inspección: 
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 (ver  folio  648  y  650  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  4)  Que  el  adjudicatario  en 

 su  oferta  señala  para  el  apartado  de  ́´PRESUPUESTO  ESTIMADO  DE  LOS  SERVICIOS 

 PROFESIONALES´´  que:  "  Se  lee,  se  entiende  y  acepta.  (17.826.398.96  colones)  ".  El  resaltado  es 

 nuestro  (ver  folio  244  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  5)  Que  la 

 Administración,  mediante  oficio  SUBS-003-2022  del  once  de  abril  del  dos  mil  veintidós  previene 

 al  adjudicatario  Rubén  Delgado  Guadamuz  indicándole  textualmente:  ́´  se  hechan  (sic)  de  menos 

 los  desgloses  de  las  actividades  de  la  página  5  ́´,  dichas  actividades  corresponden  al 

 ́´PRESUPUESTO  ESTIMADO  DE  LOS  SERVICIOS  PROFESIONALES  ́´  (ver  folio  342  del 

 expediente  administrativo  de  la  contratación).  6)  Que  el  adjudicatario  responde  -mediante 

 documento  sin  fecha-  a  la  prevención  realizada  por  la  Administración  mediante  el  citado  oficio 

 SUBS-003-2022,  indicando  textualmente:  “para  lo  cuál  el  adjudicatario  responde  ́´  En  la  página 

 4  de  la  oferta  presentada  en  el  título  ́´PRESUPUESTO  ESTIMADO  DE  LOS  SERVICIOS 

 PROFESIONALES´´,  se  indica,  se  lee,  se  entiende  y  acepta  el  monto  por  el  cuál  se  está 

 participando,  siendo  este  monto  invariable  por  la  razón  de  competencia  desleal  ́´  (ver  folio  506 

 del expediente administrativo de la contratación). 
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 II.  SOBRE  EL  FONDO  DEL  RECURSO.  1)  Sobre  la  acreditación  de  la  experiencia  del 
 apelante.  El  apelante  manifiesta  que  fue  afectado  por  la  Administración,  al  no  acreditársele 

 como  válida  la  experiencia  en  diseño  e  inspección  de  nueve  proyectos  con  un  área  de  27444 

 metros  cuadrados  en  total,  experiencia  que  debió  de  puntuarse.  Dichos  proyectos 

 corresponden  a:  la  Escuela  San  Andrés,  Liceo  de  San  Pedro  en  Pérez  Zeledón,  Escuela 

 Central  de  Palmar  Sur,  Liceo  de  Savegre  de  Río  Nuevo,  Escuela  la  Ceniza  de  Pérez  Zeledón, 

 Escuela  El  Carmen  de  Cajón,  Unidad  Pedagógica  José  Breiderhoff,  Escuela  Melico  Salazar 

 Zúñiga  y  la  Escuela  Aköm.  Cita  los  artículos  51  y  56  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación 

 Administrativa  (RLCA)  y  los  artículos  7,  8  y  9  del  “Reglamento  para  la  contratación  de  servicios 

 de  consultoría  en  ingeniería  y  arquitectura”  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  de 

 Arquitectos  de  Costa  Rica  (CFIA)  así  como  su  contenido  referidas  a  las  fases  de  un  proyecto 

 en  las  que  se  brindan  servicios  de  consultoría.  Reclama  que  el  cartel  no  indica  de  forma  literal 

 que  los  proyectos  debieran  ser  registrados  ante  el  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  de 

 Arquitectos  en  los  últimos  tres  años,  siendo  éste  último  el  criterio  de  la  Administración,  para 

 descalificar  su  experiencia.  Considera  que  existe  diferencia  entre  registrar  un  proyecto  y 

 efectuarlo,  además  que  la  interpretación  realizada  por  la  Administración  implica  una 

 modificación  extemporánea.  Indica  que  es  evidente  que  a  pesar  de  que  los  proyectos  se 

 registran  en  el  CFIA  en  un  período,  fuera  de  los  tres  años  antes  de  la  apertura  de  las  ofertas, 

 los  mismos  se  recibieron  a  satisfacción  por  parte  de  la  Dirección  de  Infraestructura  y 

 Equipamiento  Educativo  del  Ministerio  de  Educación  antes  de  la  apertura  de  las  ofertas,  tal  cual 

 cómo  se  solicitaba  el  cartel,  por  lo  que  debieron  ser  calificados  en  la  puntuación  de  experiencia 

 y  no  ser  descalificados.  El  adjudicatario  no  atendió  la  audiencia  inicial  conferida  por  este 

 Despacho.  La  Administración  al  contestar  la  audiencia  inicial  manifiesta  que  entiende  que 

 todos  los  servicios  profesionales  de  esta  índole  tienen  origen  en  la  suscripción  de  un  contrato; 

 de  ahí,  que  el  cartel  haga  mención  de  esta  figura.  Relaciona  los  conceptos  de  “contrato”  y 

 “proyecto”  según  el  Reglamento  para  la  contratación  de  servicios  de  consultoría  en  ingeniería  y 

 arquitectura  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  Arquitectos  de  Costa  Rica.  Señala  que  no 

 realiza  una  interpretación  caprichosa  del  cartel,  para  despojar  a  un  oferente  de  su  legítima 

 experiencia,  sino  de  que  se  cumpla  con  su  espíritu,  sea  que  los  contratos  de  consultoría  a 

 calificar  sean  lo  más  actuales  posible,  y  que  se  hayan  desarrollado  desde  su  concepción  hasta 

 su  finalización,  que  se  materializa  con  la  recepción  a  satisfacción  de  todos  los  servicios 
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 acordados.  Mantiene  la  decisión  de  no  aceptar  proyectos  cuyo  contrato  trascienda  el  período 

 límite  retrospectivo  de  los  tres  años  anteriores  a  la  fecha  del  acto  de  apertura 

 (06/04/2019-06/04/2022).  La  Administración  al  contestar  la  audiencia  especial  manifiesta  que 

 se  mantienen  en  todos  sus  extremos  los  comentarios  vertidos  en  la  audiencia  inicial  en  el 

 sentido  de  que  no  son  de  recibo  los  argumentos  del  apelante  de  que  deben  reconocérsele  los 

 proyectos  de  Diseño  e  Inspección  de  su  oferta  para  la  tabla  1.  Adjunta  criterio  del  Ingeniero 

 Allan  Ramirez  Solano,  Coordinador  del  Depto.  de  Mantenimiento  de  la  DIE  del  MEP;  mediante 

 el  oficio  No.  PRES-Ext.-010-2022  de  21  de  junio  de  2022;  donde  se  indica  que  para  este  tipo  de 

 proyectos,  se  requiere  que  los  profesionales  estén  actualizados  en  torno  a  la  totalidad  de  la 

 normativa  atinente.  Agrega  que  al  establecerse  en  el  pliego  de  condiciones  para  los  proyectos 

 a  acreditar  como  experiencia  el  parámetro  de  los  tres  años  previos  al  acto  de  apertura,  lo  que 

 se  busca  como  administración,  es  que,  de  manera  indirecta,  se  pueda  garantizar  que  para 

 dichos  proyectos  se  haya  tenido  que  aplicar  las  modificaciones  técnicas  de  los  reglamentos, 

 códigos  y  normativas  más  actualizadas.  El  apelante  al  contestar  la  audiencia  especial 

 manifiesta  que  la  Administración  se  aparta  de  la  literalidad  del  cartel  de  licitación,  que  no 

 expone  argumentos  claros  los  cuáles  no  contradigan  el  cartel.  Considera  que  en  el  fondo 

 pretende  cambiar  el  cartel  de  licitación  a  la  hora  de  analizar  su  oferta  y  con  lo  cual  no  está  de 

 acuerdo.  Considera  que  la  “CGR”  interpreta  que  las  áreas  de  los  proyectos  se  debieron 

 contabilizar  al  menos  la  de  inspección,  pero  dicha  situación  implicaría  modificar  el  cartel  de 

 licitación  ya  que  lo  que  se  evalúa  son  proyectos  en  una  etapa  de  diseño  o  una  etapa  de 

 inspección  para  lo  cuál  el  cartel  debía  de  especificar  más  al  respecto,  especificando  si  debía  de 

 separarse  incluso  un  mismo  proyecto,  ya  que  el  cliente  del  proyecto  susceptible  a  evaluación 

 puede  contratar  sólo  la  fase  de  diseño  o  sólo  la  de  inspección  y  por  ende  cuadrar  en  el  cuadro 

 01,  02  o  03  del  cartel  de  licitación.  Sobre  lo  indicado  por  la  DIE,  señala  que  las  modificaciones 

 se  pueden  realizar  a  nivel  tanto  del  diseño  cómo  de  la  construcción  y  a  la  hora  de  finalizar  la 

 construcción  de  un  proyecto  el  mismo  profesional  que  inspecciona  la  obra  tiene  la 

 responsabilidad  de  actualizar  los  planos  entregando  los  planos  ́´ast(sic)  build´´  que  en  español 

 se  interpreta  cómo  ́´así  se  construyó´´  por  tanto  la  etapa  de  diseño  no  finaliza  hasta  tanto  se 

 construya  la  obra  y  se  reciba  por  parte  del  cliente  los  planos  finales.  Reitera  lo  expuesto  en  el 

 recurso  de  apelación  respecto  a  la  literalidad  del  cartel  de  licitación  en  torno  a  la  evaluación  de 

 la  experiencia.  El  adjudicatario  al  contestar  la  audiencia  especial  manifiesta  que  de  conformidad 
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 con  las  normas  cartelarias  de  evaluación,  los  argumentos  del  recurso  de  apelación  que  ha 

 interpuesto  el  apelante  son  inválidos  y  que  permitirle  al  recurrente  presentar  proyectos  que 

 trasciendan  el  plazo  establecido  en  el  cartel,  sería  conferirle  una  ventaja  indebida  frente  a  los 

 otros  oferentes.  Criterio  de  la  División:  A  modo  de  contextualizar  y  entender  el  asunto  que 

 nos  ocupa,  se  tiene  que  la  Administración  promovió  un  concurso  con  el  fin  de  contratar  los 

 servicios  profesionales  correspondientes  a  la  fase  de  diseño  para  la  realización  de  estudios 

 preliminares,  estudios  técnicos,  anteproyecto,  planos  constructivos  y  especificaciones  técnicas, 

 presupuesto  detallado,  cronograma  de  flujo  de  desembolsos,  asesoría  para  licitación  y 

 adjudicación  e  inspección  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  construcción  de  obra  nueva  y 

 mantenimiento  Centro  Educativo  El  Triunfo  (ver  hecho  probado  1).  Establecido  lo  anterior  y 

 puntualmente  sobre  el  tema  alegado,  es  mandatorio  señalar  como  primer  elemento  de 

 valoración  y  análisis,  que  este  órgano  contralor  observa  que  para  el  concurso  de  marras,  la 

 Administración  licitante  dispuso  en  el  pliego  de  condiciones  en  lo  que  interesa  lo  siguiente:  ́  ́Se 
 adjudicará  el  máximo  puntaje  de  este  factor,  a  quien,  cumpliendo  todos  los  requisitos  establecidos  en 

 este  cartel,  acredite  haber  prestado  servicios  de  Consultoría  equivalentes  a  los  de  la  presente 

 contratación  (diseño  e  inspección),  en  una  mayor  área  de  construcción.  Para  el  cálculo  de  ésta,  se 

 considerarán  todos  los  contratos  de  proyectos  (comerciales,  institucionales  o  habitacionales  con 

 sistemas  constructivos  equivalentes  o  más  complejos  que  los  considerados  en  la  presente  contratación) 

 efectuados  en  los  últimos  tres  años  previo  a  la  fecha  del  acto  de  apertura,  siempre  que  el  área  inscrita 

 para  cada  uno  haya  sido  igual  o  mayor  que  la  mitad  de  la  superficie  estimada  para  el  presente  proyecto, 

 y  además  en  donde  se  cumplan  las  condiciones  que  se  describirán  en  este  apartado  .(...)”  (ver  folios  23 

 y  24  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  Respecto  al  rubro  de  la  experiencia 

 consultiva  debe  recordarse  que,  el  pliego  de  condiciones  estipulaba  que  dependiendo  del  tipo 

 de  proyectos  en  los  que  los  oferentes  hubieran  participado  prestando  sus  servicios  ya  fuese 

 solo  diseño,  solo  inspección  o  ambos  (diseño  e  inspección)  así  sería  el  cómputo  del  área  para 

 cada  proyecto  y  a  partir  de  ésta  el  puntaje  que  se  le  acreditaría  a  los  oferentes  en  función  del 

 área evaluada. Esto la licitante lo dispuso en el cartel tal y como se observa: 
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 Y  a  partir  de  lo  anterior,  las  áreas  obtenidas  se  sumarán  y  el  resultado  corresponderá  a  la 

 superficie  total  a  evaluar.  (ver  folios  24  y  25  del  expediente  administrativo  de  la  contratación). 

 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 

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


 10 

 Para  el  caso  que  nos  ocupa  se  tiene  que  el  recurrente  cuestiona  que  los  nueve  proyectos  que 

 incluyó  en  la  “Tabla  1”  sean:  la  Escuela  San  Andrés,  Liceo  de  San  Pedro  en  Pérez  Zeledón, 

 Escuela  Central  de  Palmar  Sur,  Liceo  de  Savegre  de  Río  Nuevo,  Escuela  la  Ceniza  de  Pérez 

 Zeledón,  Escuela  El  Carmen  de  Cajón,  Unidad  Pedagógica  José  Breiderhoff,  Escuela  Melico 

 Salazar  Zúñiga  y  la  Escuela  Aköm  (ver  hecho  probado  2)  fueron  descalificados  por  la 

 Administración  (ver  hecho  probado  3),  a  pesar  que  según  su  criterio  cumplían  con  lo  dispuesto 

 cartelariamente.  Por  otra  parte  se  tiene  que  la  Administración  al  efectuar  la  revisión  de  las 

 ofertas  y  analizar  los  proyectos  presentados  determina  que  los  nueve  proyectos  que  presenta 

 el  apelante  en  la  tabla  uno  de  su  oferta  se  encuentran  fuera  del  plazo  estipulado  (ver  hecho 

 probado  2).  Lo  anterior  debido  a  que  al  ser  la  fecha  de  apertura  de  ofertas  el  día  seis  de  abril 

 del  dos  mil  veintidós  (ver  hecho  probado  1)  y  que  según  la  norma  cartelaria  los  proyectos 

 postulados  por  los  oferentes  debían  haber  sido  “  efectuados  en  los  últimos  tres  años  previo  a  la 

 fecha  del  acto  de  apertura”  entonces  el  rango  de  admisión  para  éstos  sería  del  seis  de  abril  del 

 dos  mil  diecinueve  al  seis  de  abril  del  dos  mil  veintidós.  Establecido  lo  anterior,  y  a  efectos  de 

 resolver  el  asunto  que  aquí  nos  ocupa,  debe  señalarse  entonces  que  a  partir  del  escenario 

 antes  planteado,  debía  el  apelante  desvirtuar  las  razones  por  las  cuales  la  Administración 

 determinó  que  los  nueve  proyectos  en  cuestión  sí  eran  admisibles  y  evaluables,  es  decir  cómo 

 de  frente  a  lo  estipulado  en  el  cartel  estos  proyectos  que  propuso  sí  cumplían  con  los  requisitos 

 cartelarios  respectivos.  Teniendo  debidamente  establecido  el  contexto,  resulta  necesario 

 analizar  ahora,  si  las  justificaciones  brindadas  por  la  parte  apelante  son  suficientes  para 

 acreditar  de  manera  indubitable  que  el  proceder  de  la  licitante  fue  erróneo  y  que  los  proyectos 

 de  la  tabla  1  que  presentó  con  su  oferta  (ver  hecho  probado  1)  sí  resultaban  admisibles,  siendo 

 este  punto  medular  en  la  presente  discusión.  El  apelante  a  pesar  de  realizar  una  construcción 

 argumental  con  la  normativa  del  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  de  Arquitectos  de  Costa 

 Rica  (CFIA),  específicamente  el  “Reglamento  para  la  contratación  de  servicios  de  consultoría 

 en  ingeniería  y  arquitectura”  plantea  un  alegato  que  no  es  lo  suficientemente  desarrollado  y 

 adecuado  para  demostrar  de  manera  indubitable  que  lleve  la  razón.  Lo  anterior,  toda  vez  que  si 

 bien  es  cierto  como  se  dijo,  apoya  su  tesis  en  la  citada  norma  del  CFIA,  lo  cierto  es  que  este 

 argumento  (y  los  otros  que  expone  en  su  recurso)  no  logran  explicar  ni  justificar  en  conjunto  de 

 una  manera  clara  y  adecuada,  cómo  de  frente  a  lo  que  estipulaba  el  cartel,  (que  se 

 considerarían  todos  los  contratos  de  proyectos  efectuados  en  los  últimos  tres  años  previo  a  la 
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 fecha  del  acto  de  apertura)  todos  los  proyectos  que  propuso  para  “Tabla  1”  (ver  hecho  probado 

 2)  exceden  el  rango  de  los  3  años  dictado  por  la  norma  (del  seis  de  abril  del  dos  mil  diecinueve 

 al  seis  de  abril  del  dos  mil  veintidós)  con  lo  cual  incumplen  el  requisito  cartelario.  Es  decir  no 

 logra  demostrar  que  los  proyectos  presentados  para  la  tabla  uno,  a  pesar  de  no  haberse 

 efectuado  en  su  totalidad  dentro  del  periodo  de  los  tres  años  supracitado  -  siendo  que  el 

 servicio  de  diseño  se  prestó  fuera  de  ese  periodo  -  no  vulneren  el  requisito  cartelario.  En  ese 

 mismo  orden  de  ideas  se  aprecia  que  el  recurrente  no  logra  construir  un  alegato  robusto  que 

 logre  justificar  cómo  de  frente  a  lo  establecido  en  el  pliego  de  condiciones  los  nueve  proyectos 

 cuestionados  sí  cumplían  con  esto  y  por  consiguiente  demostrar  que  el  proceder  de  la 

 Administración  fue  erróneo.  Ahora  bien,  a  partir  de  la  literalidad  de  la  redacción  de  la  cláusula 

 citada  y  de  las  tablas  incluidas  en  el  pliego  cartelario,  se  tiene  que  la  Administración  determinó 

 concretamente  la  manera  en  que  los  oferentes  debían  incorporar  y  proponer  los  proyectos  con 

 los  cuales  se  acreditaría  su  experiencia  constructiva,  disponiendo  según  la  lectura  cartelaria 

 que  debían  acreditarse  servicios  de  consultoría  de  diseño  e  inspección  que  hubieran  sido 

 prestados  en  los  últimos  tres  años  previo  a  la  fecha  del  acto  de  apertura.  Ha  de  decirse  que  si 

 bien  la  redacción  de  la  cláusula  podría  no  ser  la  más  precisa,  esta  no  llega  en  ningún  momento 

 a  ser  ni  ambigua  u  omisa.  En  este  punto  debe  hacerse  hincapié  en  el  hecho  de  que,  si  la  parte 

 apelante  tenía  dudas  sobre  si  le  era  admisible  incluir  en  la  “Tabla  1”  proyectos  cuya  inscripción 

 (prestando  servicios  de  diseño)  se  hubieran  realizado  fuera  del  periodo  comprendido  entre  el 

 seis  de  abril  del  dos  mil  diecinueve  al  seis  de  abril  del  dos  mil  veintidós,  pero  que  los  servicios 

 de  inspección  sí  se  prestaron  dentro  de  ese  periodo  debía  haber  realizado  en  el  momento 

 oportuno  la  solicitud  de  aclaración  ante  la  Administración,  pero  al  no  hacerlo  precluyó  su 

 oportunidad  para  hacerlo.  Es  así,  que  desde  el  momento  en  que  el  recurrente  (al  igual  que  el 

 adjudicatario)  sometió  su  oferta  a  concurso,  entendía  y  estaba  de  acuerdo  a  quedar  sometido  a 

 todas  las  disposiciones  cartelarias  debidamente  consolidadas  del  procedimiento  de  mérito  y 

 dentro  de  las  cuales  estaba  como  se  anotó,  las  referidas  a  la  manera  de  acreditar  su 

 experiencia  constructiva.  A  partir  de  esto  entonces  para  la  construcción  de  su  oferta,  debía 

 seleccionar  -  entre  los  proyectos  realizados  en  su  trayectoria  -  que  cumplieran  con  el  parámetro 

 cartelario  (y  del  cual  como  se  dijo  no  solicitó  aclaración  alguna),  quedándose  con  su  propia 

 interpretación  de  la  norma,  conllevando  esto  a  que  los  nueve  proyectos  cuestionados  no  fueron 

 evaluados  por  la  Administración  (ver  hechos  probado  3).  Habiendo  dicho  esto,  a  partir  de  la 
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 lectura  de  la  cláusula  en  cuestión,  resulta  claro  entender  que  lo  pretendido  por  la 

 Administración  (tal  como  lo  manifestó  al  contestar  la  audiencia  inicial  así  como  la  audiencia 

 especial  (el  cual  incluye  la  posición  del  DIE)  conferida  por  este  Despacho)  al  incluir  dentro  de  la 

 misma  el  plazo  de  los  tres  años  era  “que  los  contratos  de  consultoría  a  calificar  sean  lo  más 

 actuales  posible  y  tiene  la  intención  de  que  los  profesionales  estén  actualizados  en  torno  a  la 

 totalidad  de  la  normativa  atinente,  la  cual,  constantemente  es  sometida  a  cambios  o  al 

 surgimiento  de  nuevos  reglamentos,  códigos  o  normas.”  lo  cual  resulta  entendible  y  acorde  a 

 los  principios  de  eficacia  y  eficiencia.  Por  lo  que  entonces,  era  obligación  de  los  oferentes 

 presentar  proyectos  que  se  hubiesen  efectuado  y  completado  en  su  totalidad  dentro  del  rango 

 de  admisión  que  dictaba  la  norma  cartelaria  y  que  como  se  indicó  era  del  seis  de  abril  del  dos 

 mil  diecinueve  al  seis  de  abril  del  dos  mil  veintidós.  Es  decir  si  los  oferentes  presentaban 

 proyectos  en  la  “Tabla  1”  (en  los  que  prestaron  los  servicios  de  diseño  e  inspección)  tal  y  como 

 lo  hizo  el  recurrente,  necesariamente  ambos  servicios  debían  haberse  efectuado  y  recibido  a 

 satisfacción  en  ese  periodo  de  los  3  años  mencionado,  y  esto  por  la  razón  que  si  el  oferente 

 optaba  por  presentar  proyectos  en  esa  tabla,  los  servicios  a  acreditar  en  ella,  debían 

 encontrarse  en  el  rango  requerido  por  la  Administración,  siendo  que  tanto  el  diseño  como  la 

 inspección,  constituían  el  objeto  de  la  contratación.  En  este  orden,  debe  resaltarse  el  hecho  de 

 que  en  la  Tabla  1  al  incluirse  proyectos  donde  se  prestaron  ambos  servicios,  se  entiende  que 

 esos  proyectos  son  integrales  (al  ser  contratados  para  que  el  profesional  realizara  el  diseño  y  la 

 inspección  del  proyecto),  por  lo  que  no  se  podía  particionar  el  servicio  de  diseño  y  el  servicio  de 

 inspección  y  consecuentemente  ambas  actividades  debían  (como  lo  requirió  la  Administración) 

 haber  sido  efectuados  dentro  del  periodo  de  tiempo  comprendido  entre  seis  de  abril  del  dos  mil 

 diecinueve  y  seis  de  abril  del  dos  mil  veintidós.  Por  lo  que  entonces,  el  no  presentar  y  acreditar 

 la  experiencia  constructiva  en  los  términos  requeridos  cartelariamente  (periodo  de  tiempo  en 

 que  se  efectuaron  y  demás)  implicaba  que  dicha  experiencia  no  podía  ser  considera  como 

 válida  por  la  Licitante  y  por  ende  no  era  sujeta  de  evaluación  para  ser  puntuada  según  fuese  el 

 tipo  de  experiencia  (diseño  e  inspección,  solo  diseño  o  solo  inspección).  En  el  caso  que  nos 

 ocupa,  es  evidente  que  el  recurrente  no  lo  realizó  de  la  forma  determinada  por  la 

 Administración  (ver  hecho  probado  2),  incumpliendo  con  esto  la  condición  carteleria 

 relacionada  al  sistema  de  evaluación  -específicamente  en  cuanto  a  la  acreditación  de  la 

 experiencia  constructiva  en  los  servicios  de  diseño  e  inspección-  motivo  por  el  cual  sus  nueve 
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 proyectos  de  la  Tabla  1  no  son  susceptibles  a  ser  evaluados  por  la  Administración.  Por  lo  que 

 entonces  y  según  se  constata  a  simple  vista,  los  nueve  proyectos  cuestionados  tienen  una 

 fecha  de  inscripción  anterior  al  rango  de  admisión.  Esto  por  cuanto,  de  lo  presentado  por  el 

 recurrente  en  la  tabla  uno  y  lo  indicado  por  la  licitante  al  analizar  dicha  tabla  (ver  hechos 

 probados  2  y  3)  se  observa  que  las  respectivas  fechas  de  inscripción  ante  el  CFIA  y  en  las 

 cuales  se  brinda  el  servicio  de  diseño,  son:  para  el  proyecto  de  la  Escuela  San  Andrés  de 

 Pérez  Zeledón  el  07  de  junio  de  2017,  para  el  Liceo  de  San  Pedro  de  Pérez  Zeledón  el  15  de 

 marzo  de  2018,  para  la  Escuela  Central  de  Palmar  Sur  el  26  de  septiembre  de  2016,  para  el 

 Liceo  de  Savegre  de  Río  Nuevo  el  31  de  mayo  de  2017,  para  la  Escuela  la  Ceniza  de  Pérez 

 Zeledón  el  30  de  octubre  de  2018,  para  la  Escuela  El  Carmen  de  Cajón  el  23  de  agosto  de 

 2017,  para  la  Unidad  Pedagógica  José  Breiderhoff  el  27  de  septiembre  de  2017,  para  la 

 Escuela  Melico  Salazar  Zúñiga  de  San  Rafael  Norte  de  Pérez  Zeledón  el  18  de  setiembre  2017 

 y  para  la  Escuela  Aköm  la  fecha  de  inscripción  es  el  27  de  septiembre  de  2016.  Por  lo  que  se 

 constata  que  en  todos  los  proyectos  anteriormente  citados  (según  información  brindada  por  el 

 apelante  y  corroborada  por  la  Administración)  el  servicio  de  diseño  se  presta  en  fechas 

 anteriores  al  06  de  abril  de  2019,  fecha  en  la  cual  da  inicio  el  rango  de  admisión  de  los  tres 

 años  estipulado  por  la  Administración,  incumpliendo  con  lo  requerido  en  el  pliego  de 

 condiciones.  Por  lo  anteriormente  puntualizado,  es  que  entonces  lleva  razón  la  licitante  al  no 

 validarlos  como  experiencia  constructiva  y  como  corolario  de  lo  anterior  se  mantiene  la 

 situación  del  apelante  en  cuanto  al  puntaje  obtenido  en  el  rubro  de  la  experiencia  constructiva 

 (validándose  solamente  un  proyecto  en  la  Tabla  2)  tal  y  como  se  muestra  en  los  cuadros  que 

 elaboró  la  licitante  al  momento  del  análisis  de  ofertas  (ver  hecho  probado  3).  En  este  orden 

 considera  este  órgano  contralor  que  no  existe  la  modificación  extra  cartelaria  que  reclama  el 

 apelante,  esto  por  cuanto  el  proceder  de  la  Administración  se  rige  y  se  apega  por  lo 

 determinado  en  el  pliego  cartelario  (norma  precitada  líneas  párrafos  atrás).  No  se  observa  que 

 exista  el  defecto  que  señala  quien  recurre,  lo  que  se  tiene  es  que  éste  realiza  una  errónea 

 interpretación  de  la  cláusula  respecto  del  rango  de  admisión  de  los  proyectos  para  acreditar  su 

 experiencia  brindando  los  servicios  de  diseño  e  inspección.  Es  por  tanto  que,  con  fundamento 

 en  las  consideraciones  fáctico  jurídicas  expuestas  se  debe  declarar  sin  lugar  este  extremo  del 

 recurso  incoado,  lo  que  no  inhibe  el  conocimiento  por  este  Despacho  del  argumento  en  contra 

 del  adjudicatario,  al  mantener  el  recurrente  su  condición  de  elegible.  2)  Sobre  la  no 
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 presentación  del  presupuesto  detallado  por  parte  del  adjudicatario.  El  apelante  manifiesta 

 que  el  11  de  abril  del  2022  la  Administración  le  previene  al  adjudicatario  que  presente  lo 

 siguiente  ́´  se  hechan  de  menos  los  desgloses  de  las  actividades  de  la  página  5´  ́  y  que  el 

 adjudicatario  responde  ante  dicha  prevención  ́´  En  la  página  4  de  la  oferta  presentada  en  el 

 título  ́´PRESUPUESTO  ESTIMADO  DE  LOS  SERVICIOS  PROFESIONALES´´,  se  indica,  se 

 lee,  se  entiende  y  acepta  el  monto  por  el  cuál  se  está  participando,  siendo  este  monto 

 invariable  por  la  razón  de  competencia  desleal  ́´.  Considera  que  es  claro  que  a  pesar  de  que  la 

 Administración  le  solicitó  el  desglose  del  precio,  el  adjudicatario  no  lo  presentó.  Estima  que  esto 

 va  en  contra  de  lo  estipulado  en  el  artículo  26  RLCA.  El  Adjudicatario  no  atendió  la  audiencia 

 inicial  conferida  por  este  Despacho.  La  Administración  al  contestar  la  audiencia  inicial  no  se 

 manifiesta  sobre  este  punto.  Criterio  de  la  División:  Como  punto  de  partida  para  el  análisis  de 

 este  extremo  del  recurso  es  menester  recordar  que  el  numeral  26  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa  (RLCA)  indica  en  lo  que  nos  interesa  lo  siguiente:  ́´  Desglose  del 

 precio.  El  oferente  deberá  presentar  el  desglose  de  la  estructura  del  precio  junto  con  un 
 presupuesto  detallado  y  completo  con  todos  los  elementos  que  lo  componen.  Esta  disposición 
 será  obligatoria  para  los  contratos  de  servicios  y  de  obra  pública;  además,  para  cualquier  otro  objeto 

 contractual  que  lo  amerite  cuando  así  lo  exija  el  cartel.  La  anterior  obligación  no  excluye  la  posibilidad 

 para  la  Administración  de  solicitar  información  adicional  atinente  al  cálculo  de  los  precios  contemplados 

 en  la  oferta,  cuando  ello  resulte  necesario  .´´  (el  resaltado  es  nuestro).  Ahora  bien,  se  tiene  que  el 

 concurso  de  marras  posee  como  objeto  contractual  “la  “  Contratación  de  servicios  profesionales 

 correspondientes  a  la  fase  de  diseño  para  la  realización  de  estudios  preliminares,  estudios 

 técnicos,  anteproyecto,  planos  constructivos  y  especificaciones  técnicas,  presupuesto 

 detallado,  cronograma  de  flujo  de  desembolsos,  asesoría  para  licitación  y  adjudicación  e 

 inspección  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  construcción  de  obra  nueva  y  mantenimiento 

 Centro  Educativo  El  Triunfo  ”  (ver  hecho  probado  1)  por  lo  que  entonces  y  tal  como  lo  señala  el 

 objeto  contractual  nos  encontramos  ante  un  contrato  de  servicios,  siendo  entonces  tal  como 

 establece  el  supracitado  artículo  26  RLCA  era  obligatorio  que  los  oferentes  incluyeran  dentro 

 de  su  plica  un  presupuesto  detallado.  El  recurrente  señala  que  el  adjudicatario  dentro  de  su 

 oferta  no  lo  incluye,  constituyendo  un  incumplimiento  que  amerita  su  exclusión.  Observa  este 

 Despacho  que  en  su  oferta  el  adjudicatario  no  presenta  el  presupuesto  detallado,  simplemente 

 manifiesta  para  el  apartado  de  ́´PRESUPUESTO  ESTIMADO  DE  LOS  SERVICIOS 

 PROFESIONALES´´  que:  "  Se  lee,  se  entiende  y  acepta.  (17.826.398.96  colones)  "  (ver  hecho 
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 probado  4).  Ante  tal  omisión,  la  licitante  previene  al  adjudicatario  para  que  presente  el 

 presupuesto  detallado  en  cuestión  (ver  hecho  probado  5).  El  adjudicatario  al  contestar  dicha 

 prevención  se  limita  a  manifestar  respecto  del  ́´PRESUPUESTO  ESTIMADO  DE  LOS 

 SERVICIOS  PROFESIONALES´´  que:  “  En  la  página  4  de  la  oferta  presentada  en  el  título,  se 

 indica,  se  lee,  se  entiende  y  acepta  el  monto  por  el  cuál  se  está  participando,  siendo  este 

 monto  invariable  por  la  razón  de  competencia  desleal”  (ver  hecho  probado  6).  A  partir  de  esta 

 situación,  es  evidente  que  el  adjudicatario  no  atiende  de  manera  adecuada  la  prevención 

 realizada  en  sede  administrativa  por  la  licitante,  con  lo  cual  infringe  el  numeral  26  supracitado. 

 Ahora  bien,  se  tiene  que  además  de  lo  anterior,  el  adjudicatario  no  contesta  la  audiencia  inicial 

 y  cuando  contesta  la  audiencia  especial  otorgada  por  esta  División  no  se  refiere  a  este  punto  (y 

 al  que  debió  contestar  en  el  momento  procesal  oportuno,  sea  la  audiencia  inicial),  por  lo  que  en 

 momento  alguno  ha  desacreditado  el  incumplimiento  que  le  ha  sido  atribuido.  Es  mandatario 

 señalar  que  si  bien,  por  su  naturaleza  el  objeto  contractual  del  procedimiento  de  mérito  incluye 

 servicios  ya  tarifados  por  el  Colegio  Federado  de  Ingenieros  y  de  Arquitectos  de  Costa  Rica,  es 

 lo  cierto  que  dentro  del  pliego  de  condiciones  también  se  incluían  otros  servicios 

 complementarios  que  sí  debían  detallarse  el  costo  por  parte  de  los  oferentes  tal  y  como  se 

 observa a continuación: 
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 (ver  folio  13  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  Es  por  esto  que  no  es  de  recibo 

 que  el  adjudicatario  se  circunscribiera  (tal  como  lo  hizo  a  presentar  su  oferta)  a  solo  indicar  el 

 monto  (ver  hecho  probado  4),  siendo  evidente  el  incumplimiento  normativo  ya  referido,  mismo 

 que  no  fue  desvirtuado  por  el  adjudicatario.  De  todo  lo  anteriormente  expuesto,  se  tiene 

 entonces  que  existe  un  evidente  incumplimiento  a  la  normativa  del  RLCA,  el  cual  no  es 

 defendido  de  forma  alguna  por  el  adjudicatario,  ya  que  como  se  indicó  no  se  refirió  a  este  tema, 

 por  lo  que  que  el  vicio  señalado  por  el  apelante  y  corroborado  por  este  Despacho  subsiste 

 teniendo  como  consecuencia  la  exclusión  de  la  plica  del  adjudicatario  con  las  consecuencias 

 inmediatas  que  esto  supone.  Es  por  tanto  que  con  fundamento  en  las  consideraciones  fáctico 

 jurídicas  expuestas  se  debe  declarar  con  lugar  el  recurso  incoado  en  este  extremo.  Este 

 Despacho  advierte  a  la  Administración  que  según  lo  aquí  resuelto  debe  emitir  un  nuevo  acto 

 final,  y  para  el  cual  deberá  valorar  el  hecho  de  que  tras  la  exclusión  del  adjudicatario,  se 

 mantiene  como  única  oferta  elegible  la  del  apelante.  Debiendo  considerar  la  Administración  que 

 al  ser  rechazado  el  reclamo  del  apelante  respecto  de  la  acreditación  de  la  experiencia 

 constructiva  que  este  pretendía,  se  mantiene  su  condición  previa  a  la  interposición  del  recurso 

 respecto  a  la  experiencia  constructiva  que  sí  le  fue  acreditada,  en  el  entendido  que  solo  se  la 

 validó  experiencia  en  el  área  de  diseño  más  no  en  la  de  inspección,  con  lo  cual  estaría 

 contraviniendo  el  requisito  cartelario  de  que  los  oferentes  debían  contar  con  experiencia  en  la 

 prestación  de  ambos  servicios,  tanto  en  el  de  diseño  como  en  el  de  inspección.  Finalmente,  al 

 amparo  del  artículo  191  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  se  omite 

 pronunciamiento  sobre  otros  aspectos  alegados  por  las  partes,  por  carecer  de  interés  para  los 

 efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. 

 POR  TANTO 

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

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

 del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  resuelve:  1)  DECLARAR 
 PARCIALMENTE  CON  LUGAR  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  señor  JULIO  ELÍAS 
 JIMÉNEZ  JIMÉNEZ  en  contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  CONTRATACIÓN  DIRECTA  No. 
 CDC-JET-SP001-2022  promovida  por  la  JUNTA  DE  EDUCACIÓN  DE  LA  ESCUELA  EL 
 TRIUNFO  DE  PASO  CANOAS  para  la  “  Contratación  de  servicios  profesionales 

 correspondientes  a  la  fase  de  diseño  para  la  realización  de  estudios  preliminares,  estudios 
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 técnicos,  anteproyecto,  planos  constructivos  y  especificaciones  técnicas,  presupuesto 

 detallado,  cronograma  de  flujo  de  desembolsos,  asesoría  para  licitación  y  adjudicación  e 

 inspección  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  construcción  de  obra  nueva  y  mantenimiento 

 Centro  Educativo  El  Triunfo  ”acto  recaído  a  favor  del  señor  RUBÉN  JESÚS  DELGADO 
 GUADAMUZ  ,  por  un  monto  de  ₡17.826.398,96  acto  el  cual  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  . 

 Roberto Rodríguez Araica 
 Gerente de División interino 

 Edgar Herrera Loaiza 
 Gerente Asociado 

 Alfredo Aguilar Arguedas 
 Gerente Asociado 
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