
R-DJ-067-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica. San José, a las once horas del 

veintitrés de febrero de dos mil diez.   ---------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Consorcio Integral de Arquitectura e Ingeniería y Consultécnica 

S.A.en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2009LA-000546-17300 promovida 

por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la contratación de unos servicios de una Consultoría 

para el desarrollo de planos constructivos, especificaciones técnicas y servicios complementario, 

adjudicado a favor de la empresa Ossenbach, Pendones, Bonilla y Asociados. -------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la apelante Consorcio Integral de Arquitectura e Ingeniería, recurre el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2009LA-000546-17300, alegando lo siguiente: a) que la empresa Adjudicataria no 

es admisible, debido a que ofrecen los 5 profesionales que no son parte de la empresa, y que tampoco se 

evidencia la relación con esta a través de la figura del consorcio, b) que la Administración omitió valorar 

una puntuación de 5 puntos adicionales con relación a años de actividad, para un total de 15 puntos, c) en 

cuanto a la calificación de experiencia trabajos similares, alega la recurrente que la Administración no 

calificó la totalidad de los proyectos presentados.--------------------------------------------------------------------- 

II.- Que la empresa Consultécnica S.A. señala que la empresa adjudicataria, varió el precio originalmente 

cotizado para la elaboración del proyecto en cuestión, siendo que originalmente cotizó obra remodelada y 

posteriormente obra nueva.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del dieciocho de Diciembre del 2009, este Despacho requirió del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, expediente administrativo de contratación. ----------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las once horas del doce de enero del dos mil diez se confirió audiencia inicial a 

la Administración y a la parte adjudicataria para que en el plazo de cinco días hábiles se manifestara sobre 

los alegatos de la recurrente. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las once horas del quince de febrero del dos mil diez, se confirió audiencia 

especial a las empresas apelantes, a efectos que se refirieran sobre alegatos expuestos en las respuestas 

iniciales respecto a sus ofertas. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Que mediante auto de las quince horas del dieciocho de febrero del dos mil diez, este Despacho 

otorgó audiencia final a las partes para que formularan por escrito las conclusiones sobre el fondo del 

asunto. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII.- Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. --------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería, promovió la Licitación 

Abreviada N° 2009LA-000546-17300 para la Consultoría para el Desarrollo de Planos Constructivos,  

concurso en el cual se presentaron 5 empresas; 1.- Consorcio Integral de Ingeniería y Arquitectura, 2.- 

Consorcio Urbanista, CEGA, Técnicas de Redes, 3.- Consultécnica S.A. 3.- Ingenierías Jorge Lizano y 

Asociados y Ossenbach, Pendones, Bonilla y Asociados, siendo adjudicado a favor de la empresa 

Ossenbach, Pendones, Bonilla y Asociados. (ver folios 23 y siguientes, 71 y 668 del expediente 

administrativo) 2) Que el cartel de licitación indicó: A) “I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.1. 

AMPLIACIÓN DE EDIFICIO DE 1200 METROS CUADRADOS, EN SEGUNDA PLANTA PARA LA 

UBICACIÓN DEL LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS DEL LANASEVE. 1.2. 

REMODELACIÓN DE LA PRIMERA PLANTA DEL MISMO EDIFICIO PARA LA UBICACIÓN DEL 

LABORATORIO DE RESIDUOS TOXICOS Y CONTAMINANTES DEL LANASEVE DEL SERVICIOS 

NACIONAL DE SALUD ANIMAL. 2. AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO DE 600 METROS CUADRADO DE 

EDIFICIO EN TERCERA PLANTA PARA LA UBICACIÓN DEL CENTRO DE CAPACITACIÓN DEL 

SERVICIO NACIONAL DE SALUD ANIMAL, UBICADO EN BARREAL DE HEREDIA.... La 

Administración estima que el costo de inversión para la ejecución de las obras, para los efectos de 

dimensionar el contrato de servicios profesionales que se derive del presente concurso, se estima en 

¢1.000.000.000,00 (Un mil millones de colones exactos), para hacerle frente a los costos del proyecto, 

incluyendo trabajos extraordinarios, reajustes de precios e imprevistos que se puedan presentar durante 

el proceso de obra, por eventos naturales, al margen del dominio de la Administración, considerando las 

condiciones actuales que presenta la obra.”(folio 30 del expediente administrativo) / B) 

“ADMISIBILIDAD a) Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones legales y las 

especificaciones técnicas solicitadas. b) El oferente debe tener un equipo de trabajo con las siguientes 

características mínimas: I. Incorporados en el Colegio Profesional respectivo, de cada profesional que 

integra el equipo de trabajo del oferente. Esta condición debe estar respaldada mediante la presentación 

de una certificación de dicho colegio profesional emitida con una fecha no mayor de treinta días 

anteriores a la fecha de apertura de la presente contratación. II. El equipo profesional del oferente debe 

estar conformado por los profesionales que se indican más adelante, los cuales actuarán adjudicación de 

la presente contratación, en su calidad de responsables de área. El compromiso profesional con el 

proyecto debe ser expresado mediante declaración jurada y la misma debe estar acompañada de su 
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curriculum vitae. c) El equipo de trabajo profesional del oferente debe tener la siguiente integración, con 

excepción en aquel caso de que un mismo profesional por su formación pueda asumir dos áreas. I. 

Coordinador del equipo de trabajo (Ingeniero Civil o Arquitecto (1), II. Arquitecto (1), III. Ingeniero Civil 

Estructural (1), IV. Ingeniero Eléctrico (1) o Ingeniero Electromecánico, V. Ingeniero Mecánico (1) o 

Ingeniero Electromecánico. VI. Ingeniero de Sistemas (1) o Ing. Eléctrico con especialidad en 

telecomunicaciones o Ing. en Informática con especialidad en Telemática.”(folios 49 y 50 del expediente 

administrativo) / C) IV. TARIFAS Y HONORARIOS. a) Para efectos de pago de honorarios profesionales, 

se aplicarán las tarifas mínimas establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en los 

Procedimientos de Inscripción de Profesional Responsable de Obra a saber: 

SERVICIO TARIFA OBRA NUEVA (%) TARIFA OBRA REMODELADA (%) 

Estudios Preliminares 0.5 0.75 

Anteproyecto 1 1.5 

Planos y Especificaciones 4 6 

Presupuesto de Obra 1 1.5 

Total 6.5 9.75 

b) El cobro de la factura correspondiente a cada uno de los servicios de consultoría, se efectuará una vez 

aprobada cada etapa citada anteriormente, por la Administradora del Proyecto del SENASA, ... d) La 

estimación inicial de honorarios se constituye en una referencia tomando en consideración la estimación 

de la Administración, por lo que el presupuesto de obra, servirá como base de liquidación final de 

honorarios profesionales.”(folios 52 y 53 del expediente administrativo) D) FACTORES DE 

EVALUACIÓN Las ofertas que se declaren admisibles, tomando en consideración las condiciones 

establecidas en el presente cartel y aquellas que se apliquen de conformidad con las regulaciones 

vigentes que norman la contratación administrativa, serán sometidas a un proceso de evaluación de 

conformidad con la siguiente metodología. 1. Conceptos y puntaje  

Concepto Puntaje a asignar 

1. Plazo de entrega del producto 40 

2. Años de actividad de la firma consultora 20 

3. Experiencia de/ la consultora 40 

TOTAL 100 

...AÑOS DE ACTIVIDAD DE LA FIRMA CONSULTORA (20 PUNTOS) Se evaluará bajo este concepto, 

los años de inscripción de la firma consultora en los campos del diseño e inspección de obras. Se debe 

aportar certificación original de inscripción extendida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, con un máximo de treinta días anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. La valoración 



 

 
4 

se realizará con base en la siguiente tabla.  

Años de actividad % 

Menor a 10 años 0 

De 10 a 15 años 10 

De 15 a menos de 20 años 15 

De 20 años en adelante 20 

En caso de ofertas en consorcio, se tomará en cuenta únicamente los años de la firma consultora que 

presente mayor cantidad de años de inscripción debidamente certificados por el Colegio correspondiente. 

/ EXPERIENCIA DEL / LA CONSULTORA (40 PUNTOS) Bajo el concepto de EXPERIENCIA DE / LA 

CONSULTORA se valora la participación de la consultora oferente en cantidad de proyectos con un área 

promedio igual o mayor a la solicitada (900 m2), Estos deberán haber sido ejecutados en un período de 5 

años, contados desde el mes de setiembre del 2004 hasta setiembre del 2009, en los campos del desarrollo 

de planos constructivos y documentos complementarios, inspección y administración de proyectos. LA 

INFORMACIÓN QUE SE APORTE PODRÁ SER SUJETO DE VERIFICACIÓN POR PARTE DE LA 

ADMINISTRACIÓN. * El listado de obras a presentar como experiencia  evaluable, se hará bajo fe de 

juramento, detallando la siguiente información, bajo el siguiente formato:  

Número Proyecto Propietario Ubicación Área del 

Proyecto 

Periodo de 

ejecución de 

la consultoría 

Grado de 

participación 

en el Proyecto 

Nota: En la columna segunda donde indica “proyecto” de debe indicar el número de visado que otorga el 

Colegio Federado de Ingenieros  y Arquitectos de Costa Rica, a cada plano. La cantidad de los trabajos y 

proyectos profesionales en los cuales ha intervenido la consultora oferente, se evaluarán bajo la siguiente 

fórmula:Puntaje: (PDPO/ PDP) * 40, donde PDP= Cantidad de Proyectos desarrollados en el período, 

de la oferta máxima. PDPO= Cantidad de Proyectos desarrollados en el período, de la oferta que se 

valore. / E) X. ADJUDICACIÓN. 1. Al sumar los porcentajes anteriores, la oferta que obtenga la mayor 

calificación será la adjudicataria. Para que una oferta sea declarada elegible tiene que tener una 

puntuación mayor o igual a setenta (70%)... (ver folios 56, 57 y 58 del expediente administrativo). 3) En 

oficio de fecha 11 de noviembre de 2009, la empresa Ossenbach, Pendones y Bonilla Arquitectos consultó 

a la Administración, respecto a la estimación total del negocio, sobre los montos destinados para la 

remodelación  y la ampliación, señalando que dicha información resultaba necesaria pues los porcentajes 

de honorarios, como se muestra en el título IV del cartel, son diferentes para cada tipo de obra (folio 62 

del expediente administrativo). 4) Que la consulta formulada por la empresa Ossenbach, Pendones y 

Bonilla Arquitectos con fecha 11 de noviembre de 2009, fue atendida por la Administración mediante 
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oficio DAF-PROV-1628-09 del 19 de noviembre del 2009 indicando que “1. Para la construcción del 

edificio de laboratorio (segunda planta) el área es de 1200 m2 de construcción para un monto estimado 

de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones de colones) 2.- Para el Centro de capacitación (tercera planta) 

el área es de 500 m2, para un monto estimado de inversión de ¢180.000.000,00 (ciento ochenta millones 

de colones) 3.- En lo que se refiere a la remodelación de la primera planta del mismo edificio el monto 

estimado de la remodelación es de ¢220.000.000,00” (doscientos veinte millones de colones. (folios 62 y 

64 expediente de contratación) (folio 64 del expediente administrativo). 5) Que en la oferta de la empresa 

Ossenbach, Pendones y Bonilla Arquitectos, se indica: “Nuestro Equipo de trabajo está compuesto por 

los profesionales que se indican a continuación, los cuales actuarán cada uno como responsables en su 

área de experiencia. Se ajunta declaración jurada de compromiso con el proyecto: * Coordinador del 

Equipo de trabajo y Arquitectura: Arq. Carlos Ossenbach Sauter, Reg. CFIA N° A-1536. * Ingeniería 

Civil y Estructural: Ing. Ronald Steinvorth Sauter, Reg. CFIA N° IC-1044. * Ingeniería eléctrica: Ing. 

Juan Carlos Ulate Quirós, Reg. CFIA N° IE-1025. * Ingeniería Mecánica: Ing. Ernesto Jácamo Herra, 

Reg. CFIA N° IM-8526, *Ingeniería de Sistemas: Ing. María Isabel Chanto Carvajal, Reg. CFIA N° IEC-

2994”...”IV. TARIFAS Y HONORARIOS. Entendemos y aceptamos en forma expresa todo lo estipulado 

en los puntos IV. a al IV. d del cartel de licitación. Entendemos que las obras a construirse caen todas 

bajo la tarifa para obra remodelada. De acuerdo a lo anterior, nuestra oferta es por un monto de c. 

97.500.000 (noventa y siete millones quinientos mil colones exactos) que corresponden a un 9,75% del 

costo estimado del proyecto, que es, según se indica en el cartel de licitación, de c. 1.000.000.000 (un mil 

millones de colones). Entendemos que los honorarios profesionales deberán ajustarse al valor final de la 

obra. A pesar de lo indicado anteriormente, estamos dispuestos a aceptar que nuestros honorarios se 

calculen con las tarifas para obra nueva (honorarios totales de un 6.5%) para todas aquellas partes de la 

obra que se consideren obra nueva de acuerdo al criterio que emita el Colegio Federado de Ingenieros y 

de Arquitectos. Para efectos de esta oferta hemos asumido el monto mayor (honorarios equivalentes al 

9,75% del valor de las obras), a fin de calcular la garantía de participación...” (folio 78, 79, 120, 123, 132, 

137, 141 del expediente administrativo). 6) Consta oferta del Consorcio Integral de Arquitectura e 

Ingeniería, donde se adjuntó una certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica donde se indica que el Ingeniero Carlos Cordero Padilla se encuentra 

“...incorporado (a) y habilitado (a) para el ejercicio profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos de Costa Rica, al cual se registró el viernes 2 de julio de 1993, ...”  como Ingeniero 

Mecánico (ver folio 167 del expediente de contratación) / Constan cuadros con experiencia profesional de 
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los señores: Roberto Mena Gutierrez, Giselle Zumbado Fallas, Fernando Quirós, Carlos Cordero y Andrés 

Morales, los cuales no atienden el requisito de número de visado y adicionalmente no se encuentran 

rendidos bajo fe de juramento. (folios 188, 192, 197 al 218, 224 al 229 del expediente de contratación) 7) 

Consta Análisis Integral de la Licitación Abreviada N° 2009LA-000546-17300, para la Contratación de 

Servicios de Consultoría para el Desarrollo de Planos Constructivos Especificaciones Técnicas y Servicios 

Complementarios, donde se incorpora la metodología de evaluación, otorgando a Ossenbach, Pendones, 

Bonilla, un puntaje de 80 puntos, en tanto que a Consorcio Integral de Ingeniería y Arquitectura un 

puntaje de 52,  Consorcio Urbanistas, CEGA, Técnicas de Redes un puntaje de 53, Consultécnica un 

puntaje de 58, en tanto que Ingeniería Jorge Lizano y Asociados 39 puntos. (ver folio 662 del expediente 

de contratación). 8) Consta en expediente de contratación, evaluación de experiencia donde a la 

Adjudicataria se la asigna 48 proyectos (40 puntos), a Consorcio Integral 26 proyectos (21.67 puntos), al 

Consorcio Urbanista 15 proyectos (12.50 puntos), Consultécnica 22 proyectos (18,33 puntos) y Ingeniería 

Lizano 11 proyectos (9,17 puntos)  (ver folio 664 del expediente administrativo) 9) Consta oficio de la 

empresa Ossenbach, Pendones y Bonilla Arquitectos, del 10 de diciembre del 2009, referida como 

Aclaración sobre el monto de la oferta, en la cual se indica que el monto de sus honorarios es de noventa y 

siete millones quinientos mil colones exactos correspondientes al 9,75% del costo estimado de la 

sumatoria de líneas, señalando adicionalmente que al folio 5 indicaron  que aceptan ajustar sus honorarios 

con base en el criterio de CFIA considere como obra nueva (6.5%) o remodelación (9,75%), señalando 

que asumieron los honorarios mayores para efectos de cálculo de garantía de participación. Señalando 

adicionalmente “TOTAL DE HONORARIOS ¢72.150.000 (setenta y dos millones ciento cincuenta mil 

colones exactos) (ver folio 665 del expediente de contratación)  ---------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 

II. Corrección de errores materiales. En el auto que confiere audiencia inicial a la Administración y la 

firma adjudicataria, se tiene que se indicó por error en la fecha que se emitía el doce de enero de dos mil 

nueve, cuando en realidad el año era dos mil diez; lo cual se confirma con las fechas de notificación del 

auto y de la propia fecha de interposición de los recursos que fue el diecisiete de diciembre de dos mil 

nueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre la legitimación de los recursos interpuestos. Con base en lo dispuesto por el artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone: “... podrá interponer el 

recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, se 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 
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procedencia o no de los argumentos en que las apelantes apoyan sus recursos. En el caso particular, 

considera este órgano contralor que la firma Consultécnica pretende precisamente la exclusión de la firma 

adjudicataria por temas asociados a la cotización de las tarifas, en cuyo escenario obtendría la 

adjudicación del concurso. Por su parte, el Consorcio Integral de Ingeniería y Arquitectura pretende 

también la exclusión de la firma adjudicataria, por estimar que incumplió el esquema de participación 

respecto de la cotización del equipo de trabajo, lo que sumado a una nueva ponderación de la experiencia, 

le permitiría en su criterio resultar adjudicataria. Como puede verse, en este caso la legitimación se 

convierte en un aspecto que se encuentra ligado al fondo de los asuntos debatidos por lo que serán 

conocidos en forma conjunta, según se analiza de seguido.---------------------------------------------------------- 

B) Recurso de apelación interpuesto por la empresa Consultécnica S.A. Sobre las Tarifas y 

Honorarios Profesionales. Señala la empresa recurrente que para la prestación de este tipo de servicios, 

se pagan las tarifas mínimas establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, para obra 

nueva un 6,5% y para obra remodelada 9,75%. En ese sentido, indica que el arancel se paga sobre el 

estimado del valor de las obras que asciende, en el caso particular a ¢1.000.000.000,00, por lo cual, para 

poder aplicarlo se hace necesario saber el monto sobre el cual asciende la obra. Indica que en el caso 

particular, la Administración mediante oficio DAF- PROV-1628-09 atendió consulta formulada por el 

Adjudicatario, en el cual se aclaró “1.- Para la construcción del edificio de laboratorio (segunda planta) 

el área es de 1200 m2 de construcción para un monto estimado de ¢600.000.000,00 (seiscientos millones 

de colones). 2.- Para el Centro de Capacitación (tercera planta) el área es de 500 m2, para un monto 

estimado de inversión de ¢180.000.000,00 (ciento ochenta millones de colones) 3.- En lo que se refiere a 

la remodelación de la primera planta del mismo edificio el monto estimado de la remodelación es de 

¢220.000.000,00 (doscientos veinte millones de colones)”, ante lo cual, señala la recurrente, que la oferta 

de la adjudicataria se realizó bajo la tarifa de obra remodelada, siendo su oferta por un monto de 

¢97.500.000,00 que corresponde a un 9,75% del costo estimado del proyecto, siendo que desde el inicio la 

Administración solicita se le cotice por separado el valor de la obra nueva y el valor de la obra a 

remodelar. Señala que en nota aclaratoria de la adjudicataria del 10 de diciembre del 2009, varía (posterior 

a la apertura de ofertas) su oferta en un monto de ¢23.350.000,00, lesionando el principio de 

invariabilidad, pues sus servicios no son firmes y definitivos, por lo que debe ser excluida del concurso. 

En ese sentido señala la integralidad de la oferta, por lo que no cabe nota aclaratoria posterior a  la 

apertura que modifique sustancialmente los principios de igualdad. Al respecto, indica la empresa 

adjudicataria que, en cuanto a la tarifa de honorarios profesionales, la recurrente omite indicar que en su 
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oferta además consignó que estaba dispuesto a aceptar que sus honorarios se calculen con las tarifas para 

obre nueva (6,5%) para aquellas partes de la obra que consideren obra nueva de acuerdo al criterio del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, indicando que se asumió el equivalente al 9,75% de las 

valor de las obras a fin de calcular la garantía de participación, con lo cual se aclaró que aceptan las tarifas 

indiada en el cartel, tanto para obra nueva como para obra remodelada. Señala que si bien, la 

Administración en su oficio DAF PROV-1628 había desglosado el área de cada zona a intervenir, en 

respuesta a una solicitud suya, dicha aclaración dejaba espacio para dudas ya que únicamente en el punto 

3 de dicha nota se habla expresamente de remodelación (tarifa mayor) en tanto que los puntos 1 y 2  

únicamente se indica área de construcción sin aclarar que se trata de obra nueva o de remodelación. Señala 

que en fecha del 10 de diciembre del 2009, la Proveeduría del MAG señalo que las dos áreas señaladas 

como ampliación deben considerarse como obra nueva y les solicita aclaración. Indica que es falso lo 

indicado por la recurrente en cuanto a que desde un inicio la Administración solicita que se cotice por 

separado el valor de la obra nueva y el valor de la obra a remodelar, ya que dicha condición no existe en el 

cartel, siendo que únicamente se requirió que se aplicarán las tarifas mínimas  establecidas por el CFIA y 

que la Administración estima el costo del proyecto en ¢1.000.000.000,00 sin que exija que se desglose 

cotización separada por líneas. Adicionalmente indica que su oferta es clara en cuanto a lo que ofrece, 

como lo ofrece y cuando hará entrega de lo requerido, además que acepta expresamente  todas las 

condiciones indicadas en el cartel.  Señala que el punto III Ofertas, no está dentro del punto II 

Admisibilidad, sean los requisitos obligatorios para ofertar. En cuanto a que el precio debe ser firme y 

definitivo, señala que se pretende ignorar que en cuanto a servicios profesionales de ingeniería y 

arquitectura el único precio firme que permite la legislación es la tarifa misma, o sea, el porcentaje sobre 

el costo de las obras que se cobrará  por cada uno de los servicios ofertados, por lo que el precio firme de 

la oferta solo se puede constituir sobre los porcentajes claramente indicados, sea un 6.5 % para obra nueva 

y 9,75% para obra remodelada tal como lo fija el CFIA en su arancel, siendo que en ningún momento del 

proceso de licitación y adjudicación fueron modificados los porcentajes mencionados. Indica que la 

misma Administración en el cartel admite expresamente que no puede esperar un monto fijo de 

honorarios, sino únicamente unos porcentajes fijos y definitivos, según punto IV Tarifas y Honorarios 

inciso d). Señala además, que el formulario para los contratos de servicios profesionales contiene 

indicaciones en el mismo sentido, así como el Reglamento para la Contratación de Servicios de 

Consultoría en Ingeniería y Arquitectura de CFIA en el artículo 35, el cual señala que los honorarios 

profesionales se calculan con base en tarifas por costo de obras, y que el monto fijado en el contrato se 
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considerará tentativo, siendo que dicho monto se ajustará al costo final de la obra. En igual sentido, indica 

que el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones del CFIA en su artículo 3 

indica que ante servicios de consultoría tarifables, los honorario para proyectos de edificaciones dependen 

del valor de la obra a realizarse, y asimismo, el artículo 163 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que los contratos de servicios serán remunerados conforme a las respectivas 

tarifas cuando los servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios, con lo cual demuestra que 

únicamente los porcentajes de honorarios para los diferentes servicios ofertados son firmes, mientras el 

monto de honorarios que se indique en su oferta forzosamente será provisional, hasta tanto no se tenga un 

presupuesto final que permita una liquidación de honorarios, por lo que el monto de una oferta de 

servicios no puede ser objeto de discusión, ni criterio para admitir o evaluar ofertas, siendo que las mismas 

siempre serán las mismas para todos los participantes. En cuanto a este punto en particular, señala la 

Administración que en la página 23 item IV Tarifas y Honorarios, inciso a) se indican que para el pago de 

honorarios profesionales se aplicarán las tarifas mínimas del CFIA. Así las cosas, señala que en aplicación 

del cartel y mediante oficio Prov. DAF. PROV. 1628-09 19 de noviembre del 2009, esa Administración 

responde aclaración al oferente sobre los porcentajes estimados de los valores de las obras nuevas y a 

remodelar con la finalidad de determinar el precio a ofertar. Señala que se puede determinar que el precio 

de referencia no es un factor de evaluación, debido a que se valora el precio final del servicio con relación 

a la tabla de Tarifas y Honorarios del CFIA, siendo los valores a calificar: plazo entrega- 40, años de 

actividad de la firma consultora—20 y experiencia de la consultora 40, total—100. Así las cosas, con 

relación al pago de honorarios profesionales, se aplicarán las tarifas mínimas del CFIA según los 

requerimientos cartelarios, el arancel se debe aplicar sobre el estimado del valor de las obras que asciende 

a ¢1.000.000.000,00 y que dichos honorarios profesionales deberán ajustarse al valor final de la obra. 

Señala que la apelante malinterpreta su respuesta, en cuanto a que se necesitaba saber cuanto del monto 

ascendía a obra nueva y cuanto a obra remodelada, porque la misma indica que en el concepto de 

desarrollo de planos constructivos son para ampliación y remodelación, siendo que su respuesta se refiere 

a la estimación de las áreas a ampliar y remodelar en metros cuadrados y montos. Asimismo, señala que el 

precio no define la calificación para la evaluación de la oferta. Señala que no es cierto que la adjudicación 

haya lesionado principio de invariabilidad al presuntamente dársele ventaja  respecto a los otros oferentes, 

porque la actuación de la Administración obedece al estudio integral de las ofertas, en el cual el precio no 

es factor de evaluación y la respuesta a la aclaración se realizó con el fin de tomar una adecuada y justa 

decisión de adjudicación. Señala además que el apelante ocupa el segundo lugar de acuerdo a los factores 
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de evaluación. En cuanto a la cotización por separado de la obra nueva y obra a remodelar, señala la 

Administración lo indicado por el cartel en el punto 4, del Capítulo III de ofertas, en cuanto a que “Las 

ofertas podrán ser presentadas para cada línea en forma individual, no existiendo ninguna restricción de 

cotizar en todas las líneas. Asimismo, se debe cotizar por la totalidad del objeto de cada línea, por lo que 

no se permite la cotización parcial de la misma” Indica que el precio si es firme ya que se trata de 

porcentajes de honorarios profesionales basados en un estimado de costo de obra, como lo establece el 

CFIA. Señala que en todo caso el apelante no logra demostrar su mejor derecho. Criterio para resolver: 

A efectos de resolver este punto del recurso, corresponde señalar lo dispuesto por el cartel de licitación, 

(reglamento específico de la contratación) en cuanto al alegato expuesto por la recurrente. En ese sentido, 

con vista en el cartel del procedimiento en estudio, se tiene que la Administración no precisó si las obras 

por realizar, se trataban de obra nueva (6.5%) u obra remodelada (9.75%), siendo que se limita a indicar 

que la línea N° 1 se trata de ampliación (punto 1.1.) y remodelación (punto 1.2), en tanto que la línea N° 2 

trata de ampliación. (ver hecho probado N° 2.A). Esta indeterminación, no puede sino armonizarse con 

una lectura integral del cartel, con la idea de determinar si existen otras cláusulas que desarrollen el punto 

en cuestión. En ese sentido tenemos que consta en el cartel que, en cuanto a las Tarifas y Honorarios, se 

señala que “Para efectos de pago de honorario profesionales, se aplicarán las tarifas mínimas 

establecidas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ...” (hecho probado 2 C) sea, para obra 

nueva un porcentaje de 6,5%, en tanto que para obra remodelada 9,75%, indicando adicionalmente y de 

forma expresa que “d.- La estimación inicial de honorario se constituye en una referencia tomando en 

consideración la estimación de la Administración, por lo que el presupuesto de obra, servirá como base 

de liquidación final de honorarios profesionales” (ver hecho probado N° 2.C). Así las cosas, con vista en 

el cartel de licitación, tenemos que el cartel no fue lo suficientemente preciso, respecto del tipo de obras 

que se iban a realizar, así como sus alcances en relación con el objeto contractual, siendo que de las 

condiciones cartelarias no se acredita tal precisión (hecho probado 2.A). Esta circunstancia, contrasta con 

el hecho de que el cartel sí estableció que la estimación es una mera referencia en cuanto al precio que 

otorgue la Administración al proyecto, y que por ende la liquidación de los servicios será conforme al 

presupuesto de obra (hecho probado 2.C). Ahora bien, en cuanto a la solicitud de aclaración planteada por 

la Adjudicataria y la respuesta de la Administración, se tiene que ese Ministerio se limita a precisar los 

montos de cada línea o sub línea, sin referirse en particular respecto a cuales obras constituyen 

remodelación y cuales obra nueva (hechos probados N° 3 y 4), con lo cual baja aún más el perfil de la 

necesidad de establecer tal distinción en este momento procesal a efectos de determinar las tarifas de 
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honorarios. En el análisis desarrollado por este Despacho, no se puede obviar la referencia hecha por la 

misma adjudicataria, en cuanto a que su oferta señaló expresamente que el monto ofertado, 

correspondiente al porcentaje de 9,75% sobre mil millones de colones, se encontraba sujeto al valor final 

de la obra y adicionalmente que el cálculo realizado con base en tarifas para obras remodeladas, se dio con 

ocasión de asumir el monto mayor para efectos de estimación de la garantía de participación (hecho 

probado N° 5). Estas referencias, deben necesariamente interpretarse conforme a los principios de 

eficiencia y conservación de las ofertas, entendiendo que con tales manifestaciones la empresa Ossenbach, 

Pendones, Bonilla & Asociados, declaró su voluntad de atender las tarifas establecidas por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), conforme los propios términos del cartel de licitación. En 

ese sentido, ciertamente existe por parte del adjudicatario una clara indicación de los porcentajes a los 

cuales está sujeto, incluso sujetándose al criterio del CFIA en cuanto al tipo de obra que, a criterio de ese 

Colegio, se trate el presente objeto contractual (hecho probado 5); siendo además que cualquier monto que 

establezca, estará al fin de cuentas sujeto a las tarifas establecidas y claramente señaladas en el pliego 

cartelario. Así las cosas, no encuentra este Despacho inconsistencia o desatención alguna por parte de la 

empresa adjudicataria, en cuanto al porcentaje señalado en su oferta, así como tampoco respecto a su nota 

del 10 de diciembre del año pasado, referida a la aclaración sobre el monto ofertado, concretamente al 

precisar que el monto se ajustó plenamente a los ya referidos porcentajes que definen las tarifas del CFIA 

y al criterio de ese Colegio Profesional en cuanto a si se trata de obra nueva u obra remodelada. (ver hecho 

probado N° 9). En ese sentido, no puede perderse de vista que la empresa adjudicataria en todo momento 

manifestó su interés de ajustarse a esos porcentajes, circunstancia que en todo caso fue lo pretendido por 

la Administración y sobre lo cual, no tendría poder de modificación el oferente pues son emitidas por el 

CFIA; descartando con ello cualquier posible interpretación de sus aclaraciones como una ventaja 

indebida en su favor. Finalmente, debemos indicar que esta línea argumentativa se confirma cuando se 

aprecia con toda claridad en el pliego cartelario, que precisamente, dentro del sistema de evaluación 

definido para el presente procedimiento de contratación no se consideró el factor precio para la 

determinación del adjudicatario del concurso (hecho probado 2 D), evidenciando que los aspectos de 

orden económico de la oferta, se encontraban definidos bajo las reglas del concurso, es decir, bajo las 

tarifas previstas para esas actividades por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. De 

conformidad con lo expuesto, se declara sin lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Consultécnica S.A. C) Recurso de apelación interpuesto por Consorcio Integral de Arquitectura e 

Ingeniería a) Sobre los 5 profesionales ofrecidos por la empresa Adjudicataria. En cuanto a este 
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punto, alega la empresa recurrente  que  la oferta de la adjudicataria no es admisible porque ofrecen cinco 

profesionales que no laboran para la planilla de la empresa, sino que son profesionales que se asocian para 

este proyecto pero cada uno labora en su propia oficina, para personas jurídicas distintas, por lo que lo 

correcto a efectos de presentar su oferta consiste en la conformación de un consorcio integrado por todas 

estas empresas físicas que cotizan para la Caja Costarricense de Seguro Social. Indica que simplemente 

incorporaron a los profesionales como si fueran personal de su empresa y que dada la ausencia del 

consorcio, se tiene como una sola oferta que no presentó el curriculum vitae de su ingeniero civil, 

eléctrico, mecánico y profesional en telecomunicaciones, faltando cumplir con elementos esenciales de su 

oferta, cumpliendo solo con el curriculum de arquitecto. El recurrente hace referencia a los artículos 10 y 

38 de la Ley de Contratación Administrativa y 16, 68 y 83 de su Reglamento. Al respecto, indica la 

empresa Adjudicataria que el recurrente pretende ignorar que, en cuanto a la necesidad de contar con 

cinco profesionales, en su capítulo II Admisibilidad, página 20, el cartel fija las condiciones a las ofertas y 

al equipo de trabajo del oferente, sin que en ninguna parte se obligue a que los profesionales que 

conforman el equipo de trabajo sean de la misma empresa ni tampoco obliga a la conformación de la 

figura de Consorcio, por lo que considera que su oferta cumple con el cartel. Señala que la pretensión de la 

recurrente en cuanto a que todos los integrantes del equipo profesional deben laborar para la planilla de la 

empresa pretende inducir en la calificación de las ofertas un criterio que el cartel no establece, siendo que 

en el momento procesal oportuno debió solicitar la aclaración o la objeción pertinente. Señala 

adicionalmente que este requisito como admisibilidad del cartel, violentaría principios de igualdad y libre 

competencia, ya que cada oferente debería tener la posibilidad de acuerdo a su estrategia de trabajo, de 

contratar o subcontratar con el equipo especializado para ciertos proyectos, siendo que cada oferente tiene 

plena potestad de participar en una licitación con el personal profesional que sea parte de su planilla, con 

personal asociado, contratado o subcontratado para los servicios ofertados, o formando consorcios o 

uniones temporales con otras empresas, sin que la admisibilidad de su oferta se vea afectado por ello. 

Señala que en ningún punto  de la oferta se indicó que los profesionales integrantes de su equipo de 

trabajo sean personal de la empresa. En cuanto a la conformación de consorcio, señala la adjudicataria que 

no puede ser requisito de admisibilidad e indica que han participado en dos licitaciones recientes del 

mismo Ministerio de Agricultura y Ganadería, sin que en ninguna de ellas la forma en que se integró el 

equipo de trabajo fuera motivo de análisis  ni cuestionamiento,  solo se consideró el cumplimiento de la 

oferta en relación con las condiciones del cartel. En cuanto a este punto del recurso, indica la 

Administración que de acuerdo a la normativa de contratación administrativa el Cartel (reglamento de la 
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contratación) no obliga a los oferentes a que los profesionales que conformen el equipo de trabajo sean de 

la misma empresa ni tampoco obliga a la conformación de la figura de Consorcio. Criterio para resolver: 

A propósito de resolver este punto del recurso, procede referirnos a lo indicado por el cartel de licitación, 

el cual requiere que las empresas participantes presenten un equipo de trabajo conformado por una serie 

de profesionales, “los cuales actuarán adjudicación (sic) de la presente contratación, en su calidad de 

responsables de área. El compromiso profesional con el proyecto debe ser expresado mediante 

declaración jurada y las misma debe estar acompañada  de su curricum vitae.” (hecho probado N° 2 B). 

De la simple lectura de la cláusula, no se desprende un esquema específico bajo el cual debiera cotizarse o 

presentarse en la oferta el equipo referido; por ejemplo la conformación de un consorcio, o bien, algún 

tipo de asociación física o empresarial en particular, circunstancia que, adicionalmente, puede suscitarse 

durante la misma ejecución contractual misma. Tampoco se dispone que el personal deba estar 

incorporado como trabajado en las planillas del oferente. De esa forma, estima este órgano contralor que 

precisamente el alegato expuesto por la recurrente, va más allá de la letra del cartel, exigiendo un 

requerimiento que no fue plasmado por parte de la Administración. Una lectura distinta, implicaría que 

una lesión al principio de seguridad jurídica, que permea el procedimiento de contratación administrativa, 

en el tanto no es factible aplicar en el concurso un esquema de calificación que no fue originalmente 

consignado en el cartel de licitación. Por su parte, la firma adjudicataria propuso un equipo de trabajo en 

el cual los profesionales manifiestan expresamente, mediante declaración jurada, su compromiso de 

participación en el proyecto (ver hecho probado 5) Como puede verse, la firma adjudicataria no cotizó 

algo distinto a lo que se requirió en el pliego de condiciones, con lo cual salta a la vista que el argumento 

del Consorcio en este caso no tiene la fuerza suficiente como para desvirtuar la adjudicación. Por lo 

demás, la tesis de que el personal deba contar con un vínculo con el oferente, resulta disminuida cuando se 

considera que, lo cierto es que el personal en este caso podría incluso ser variado en fase de ejecución 

siempre y cuando se vea sustituido por otros profesionales de la misma idoneidad; circunstancia que 

podría ocurrir en el mismo supuesto que plante la firma apelante de una relación laboral por causa de 

renuncia. En todo caso, tampoco se indica en el recurso que el personal ofrecido por la firma adjudicataria 

incumpla lo requerido por la Administración. De conformidad con lo expuesto, se rechaza de plano el 

recurso en este extremo, por improcedencia manifiesta. b) Sobre su calificación en relación con años de 

actividad. Indica el Consorcio recurrente que se les otorgó 10 puntos en cuanto al factor años de actividad 

de la firma consultora, tomando como base la certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros 

y Arquitectos para los profesionales Roberto Mena, Giselle Zumbado o Andrés Morales; sin valorar que el 
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Ing Carlos Cordero, conforme certificación del CFIA se incorporó en el año 1993, con lo cual posee 16 

años y la puntuación que corresponde sería de 15 puntos. Señala que se violenta el 52  del Reglamento de 

contratación administrativa, en el sentido que en el cartel se establece que por poseer entre 15 años a 20 

años de experiencia se tiene derecho a 15 puntos y no 10 puntos que es lo que corresponde a este rubro. 

En cuanto a este punto en particular, señala la adjudicataria que dentro de la evaluación, la Administración 

debe garantizarse que el equipo profesional de la oferta que resulte adjudicataria cumpla  con la exigencia 

de demostrar un mínimo de años de actividad profesional ininterrumpida. Señala que cuesta comprender la 

pretensión de la recurrente  en cuanto a que uno solo de los miembros del equipo profesional que propone 

tenga 16 años de haberse incorporado compense la menor experiencia del resto de los integrantes del 

equipo. Indica que no pueden otorgarse puntos equivalentes a 16 años de actividad profesional a toda la 

oferta, si es uno solo de los profesionales el que demuestra dicha experiencia. Aunado a lo anterior, indica 

relevante el hecho que la figura principal del equipo de trabajo- Roberto Mena- coordinador del proyecto, 

solo pueda demostrar una experiencia de 10 años, siendo que la decisión de la Administración se otorga al 

equipo, por lo que considera que debe mantenerse los 10 puntos otorgados. En cuanto a este punto del 

recurso, indica la Administración que es cierto  que puede obtener 15 puntos en el factor años de actividad 

de la Firma Consultora porque un miembro del Consorcio pudo demostrar la suficiente experiencia en su 

oferta- Carlos Cordero- incorporado desde 1993, obteniendo según la tabla 15% (siendo que se encuentra 

de “15 a menos de 20 años”). Criterio para resolver: Con vista en el cartel de licitación, se tiene que el 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, premia con un porcentaje máximo de 20 puntos a la empresa o 

profesional que mediante certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, acredite la 

mayor cantidad de años de inscripción, que en el caso de ofertas en consorcio, como la apelante, tomará en 

consideración la que cuente con mayor cantidad de años certificados (hecho probado N° 2 D). Con vista 

en la oferta del Consorcio recurrente, se tiene por incorporada la certificación emitida por el CFIA, que 

acredita que el señor Cordero Padilla Carlos, se incorporó desde julio de 1993 a dicho Colegio Profesional 

como Ingeniero Mecánico (ver hecho probado N° 6), lo cual también es admitido por la propia 

Administración que realizó el análisis de ofertas. Así las cosas, se tiene por probada la acreditación de los 

puntos solicitados por la recurrente en este acápite en particular, considerando un total 15 puntos en 

relación con años de actividad de la firma consultora, razón por la cual se declara con lugar este punto del 

recurso. c) Sobre su calificación en experiencia en trabajos similares. Señala la recurrente que en 

cuanto a la calificación en el rubro de experiencia en trabajos similares, la Administración les califica con 

24 proyectos, lo cual afecta su calificación ya que en el expediente consta que tienen 50 proyectos, siendo 
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inclusive el oferente con mayor cantidad de proyectos similares. Al respecto aporta el detalle de los 

proyectos que se tenían que valorar, sea de Roberto Mena 6 proyectos, de Guiselle Zumbado 4 proyectos, 

del Ingeniero Luis Fernando Quirós 18 proyectos (aunque solo se cuentan 17), del ingeniero Carlos 

Cordero 18, con lo cual aduce que su representada tiene 46 proyectos, faltando los proyectos del ingeniero 

eléctrico Andrés Morales las cuales son 6, para un total de 52 proyectos. Señala que por error involuntario 

este ingeniero tiene más proyectos merecedores de calificación pero omitieron la columna de metros 

cuadrados y que ya están finalizados, pero considera importante señalarlos porque están dentro de sus 

proyectos  en su curriculum. (Edificio Jacks: 3.000 m2, Epa Belén Inspección 8000 m2, BCR Edificio 

CES 11000 m2,  Condominio Los Alcazares 4300 m2, Bank of America Call Center 5800 m2). En ese 

sentido señala que era acreedora a 40 puntos, con lo cual su calificación final sería: Plazo de entrega: 20 

puntos, Años de actividad: 15 puntos y Experiencia Trabajos similares: 40 puntos, para un total de 75, con 

lo cual, siendo que el cartel requiere 70 puntos para ser elegible, sería la única oferta que alcanza esa 

puntuación. En cuanto a este punto, la Adjudicataria rechaza la pretensión del recurrente  de que se 

modifique la experiencia en trabajos similares, ya que el cartel (página 28) - criterios de evaluación- 

señala que se valore la experiencia de la consultora en cantidad de proyectos con un área promedio igual o 

mayor a la solicitada (900 m2), con lo cual señala que es difícil entender como se pretende simplemente 

sumar los proyectos de cada profesional para obtener 50 proyecto. Indica que el hecho que determinado 

profesional haya participado, por ejemplo en 6 proyectos y otro profesional en 4, no significa que la 

Administración este ante una simple suma de individuos con experiencia en 10 proyectos, sino ante una 

simple suma de individuos con experiencias aisladas e individuales que no corresponde a la experiencia 

que requiere la Administración. En cuanto a los proyectos que cita el recurrente, indica que de los seis 

proyectos experiencia de Roberto Mena solamente en dos de ellos se indica su grado de participación en el 

proyecto, siendo que no consta experiencia en los servicios que la Administración pretende contratar, tales 

como estudios preliminares, ante proyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas. Con lo cual 

se viola lo indicado en la página 29 del cartel que indica que debe suministrarse dicha información. Indica 

que de los cuatro proyectos de experiencia de Giselle Zumbado, en ninguno se indica su grado de 

participación en el proyecto. Sin que conste que haya tenido experiencia en los servicios que la 

Administración pretende contratar, incumpliendo cartel en página 29. En cuanto a Luis F. Quirós, no se 

indica el grado de participación en el proyecto, según pág. 29 del cartel, más bien en todos ellos se indica 

a otra empresa como responsable del diseño, por lo que es imposible determinar la participación en cada 

proyecto de este profesional, siendo que no consta que haya tenido experiencia en los servicios que la 
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Administración pretende contratar. En cuanto al Ing Carlos Cordero Padilla, señala que no son claros en 

cuanto al grado de participación, incumpliendo pág. 29 cartel, ya que solo indica la palabra Diseño, el cual 

supone que se refiere a planos constructivos, sin que aparentemente haya tenido experiencia en los otros 

servicios que la Administración pretende contratar. Señala que para ninguno de los proyectos señalados 

por la recurrente, se aporta el número de visado que otorga el CFIA, con lo cual se le niega a la 

Administración la posibilidad de verificar la información. Particularmente en cuanto a las obras realizadas 

por el Ing Luis F. Quirós : 1.- Diseño DIACON Arquitectura, 2.- Diseño Plan Arquitectura, 3.- Diseño 

Elements Architecture, 4.- Diseño IAG Arquitectos, 5.- Diseño Axis Proyectos, 6.- Diseño Arq. Juan 

Pablo Beltrán, 7. etc. Con lo cual cuestiona la adjudicataria como pretende el recurrente que estos 

proyectos diseñados por otras empresas que no son parte de su consorcio se sumen.  Señala que su oferta 

incluye únicamente proyectos realizados por su empresa, inscrito a su nombre ante el CFIA y con 

indicación clara del grado de participación en cada proyecto. Por todo lo anterior, considera que no debe 

otorgarse puntuación adicional alguna a la recurrente por lo que es inadmisible. En cuanto a este punto en 

particular, indica la Administración que no es cierto que el Consorcio apelante pueda obtener mejor 

puntaje en el factor experiencia en trabajos similares, porque en la comparación de ofertas se le califican 

26 proyectos de los cuales cumple con los requisitos cartelarios, pero no acredita argumentos valederos 

para que se le puedan calificar y aceptar los 50 proyectos que menciona. Señala que la cantidad de 

proyectos presentados solamente cumplieron 26, esto debido a que los restantes no tenían la información 

correcta, tanto en tiempo como en metros de construcción, no cumpliendo con los requisitos solicitados en 

el cartel en este punto de evaluación, sea proyectos con un área igual o mayor a la solicitada (900 m2) y 

ejecutados en un periodo de 5 años contados desde el mes de setiembre del 2099 (2004) –sic- hasta el mes 

de setiembre del 2009, en los campos de desarrollo de planos constructivos y documentos 

complementarios, inspección y administración de proyectos, información que se solicitó bajo un cuadro en 

particular. Señala que la Administración procedió a calificar los proyectos que cumplieran con lo 

solicitado en el cartel, por lo que la información adicional aportada dentro del recurso de apelación no 

cabe en éste, debido a que esta información no es subsanable por ser éste un factor de evaluación. Criterio 

para resolver: Tal como ha sido el proceder de este Despacho en la atención del presente recurso de 

apelación, a efectos de atender este punto en concreto, corresponde verificar y constatar lo señalado por el 

Reglamento específico de la contratación (cartel de licitación), en cuanto a la experiencia de las empresas. 

En ese sentido, el cartel delimita las siguientes características o condiciones que debe reunir la experiencia 

que los oferentes pretenden que les sea valorada: 1) área promedio del proyecto igual o superior a 900 m2, 
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2) ejecutados en período de 5 años – desde setiembre 2004 hasta setiembre 2009- 3) en los campos del 

desarrollo de planos constructivos y documentos complementarios, inspección y administración de 

proyectos (hecho probado N° 2 D). Adicionalmente, el cartel de licitación establece que dicho listado de 

obras a presentar como experiencia se hará bajo fe de juramento, y bajo un formato establecido por la 

Administración, en la cual se determinan los siguientes requerimientos: número, proyecto, propietario, 

ubicación, área del proyecto, período de ejecución de la consultoría y grado de participación en el 

proyecto, siendo que se indica expresamente: “Nota: En la columna segunda donde se indica “proyecto” 

de –sic- debe indicar  el número de visado que otorga el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, a cada plano.” (hecho probado 2 D). De conformidad con lo expuesto, se tiene que el cartel 

requirió que la documentación que acreditará la experiencia, (independientemente del formato como tal), 

debía reunir una serie de condiciones y requisitos que permitieran al Ministerio la verificación 

correspondiente, de modo tal que, el cumplimiento de dichas exigencias corren la suerte de obligatorios a 

efectos de calificar la información que es aportada por cada oferente. En ese sentido, con vista en la 

experiencia aportada por la recurrente, se tiene que en cuanto a los proyectos expuestos en su oferta, el 

Ingeniero Roberto Mena Gutiérrez, presenta experiencia sin aportar la declaración jurada indicada en el 

cartel, adicionalmente, en cuatro de los seis proyectos presentados no indica el grado de participación y 

por último en ninguno de ellos establece el número de visado. (hecho probado N° 6) De igual manera, la 

Ingeniera Giselle Zumbado Fallas, en ninguno de los cuatro proyectos presentados, indica su grado de 

participación, asimismo, no presenta la información bajo declaración jurada y adicionalmente, no indica el 

número de visado de los proyectos. (hecho probado N° 6) En cuanto a los proyectos presentados por el 

señor Fernando Quirós, del listado que presenta para consideración de la Administración, omite presentar 

la declaración jurada solicitada por el cartel de licitación, asimismo, no indica el número de visado del 

proyecto. (hecho probado N° 6). En cuanto al Ingeniero Carlos Cordero, no se presenta la información 

bajo el requerimiento de declaración jurada, y no se indica el número de visado. (hecho probado N° 6) Por 

último, en cuanto a la información presentada por el Ingeniero Andrés Morales, no se indica el número de 

visado e igualmente no se presenta la información bajo fe de juramento como es requerido por la 

Administración a través del cartel de licitación. (hecho probado N° 6). Tales inconsistencias, se 

constituyen en aspectos de forma que facilitan a la Administración la verificación de los atestados que se 

pretendía fueran ponderados. En todo caso, omitiendo el aspecto relativo a la declaración jurada y el 

número de visado (obligatorios como ya se indicó), este Despacho estima que dentro del ejercicio de 

fundamentación que le asiste a cualquier recurrente; resulta indispensable demostrar las afirmaciones. En 
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ese sentido, encuentra este órgano contralor que no basta con incluir un extenso listado de proyectos 

(algunos de ellos ni siquiera coincidentes con los referenciados en la oferta); sino que es necesario 

demostrar cómo esos proyectos cumplen con los requerimientos cartelarios. Desde esa óptica, no puede 

pretenderse que sea este órgano contralor quién realice la labor de interpretación de los atestados, sin la 

mayor construcción argumentativa de porque debían considerarse cada uno de los proyectos. Por el 

contrario, siendo que el Consorcio oferente conoce con toda claridad cuáles de sus proyectos encuadran en 

lo requerido carcelariamente, debe entonces referenciar al menos las razones por las cuáles estima que un 

proyecto cumple con las regulaciones cartelarias, lo cual es una valoración que se echa de menos en este 

caso. En ese sentido, el Consorcio apelante pretende que sea el órgano contralor quién revise todas y cada 

uno de los proyectos de sus ingenieros, sin hacer la menor consideración de porque cumplen con los 

requerimientos cartelarios sustanciales (ya se advirtió que se omitieron muchos aspectos formales y de 

identificación de los proyectos). Es por ello que, no basta con requerir que se consideren un número 

específico de 52 proyectos, sino que debe señalarse porqué razones todos esos proyectos debieron 

considerarse.  Conforme lo expuesto, se declara sin lugar el recurso en este extremo.  De una revisión de 

los argumentos, tenemos que aun reconociendo 15 puntos a la calificación, por el factor de años de 

actividad de la Firma Consultora; tenemos que no alcanza el porcentaje establecido por el cartel de 

licitación para acceder a la puntuación mínima para constituirse en elegible, que se definió en un 70% 

(hecho probado 2 E, 7 y 8); toda vez que a lo sumo obtendría una calificación de 57%. Adicionalmente se 

mantiene por debajo de la calificación de la empresa adjudicataria, motivo por el cual procede declarar su 

inelegibilidad para efectos de este concurso.--------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política;   

85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, y siguientes del Reglamento General de 

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

interpuesto por Consultécnica S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N°  

2009LA-000546-17300 promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, para la Contratación de 

los servicios de consultoría para el desarrollo de planos constructivos, especificaciones técnicas y 

servicios complementarios, adjudicado a favor de la empresa Ossenbach, Pendones, Bonilla y Asociados 

2) DECLARAR SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por Consorcio Integral de Arquitectura 

e Ingeniería, en contra del mismo acto de adjudicación señalado anteriormente y adjudicado a favor de la 

empresa Ossenbach, Pendones, Bonilla y Asociados. 3) CONFIRMAR el acto de adjudicación recaído a 
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favor de la empresa Ossenbach, Pendones, Bonilla y Asociados. 4) De conformidad con el artículo 90 de 

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

NOTIFIQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociada 
 

 

 

 

 

 

Lic. Elard Ortega Pérez Lic. Marco Vinício Alvarado Quesada 

Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
 
 

Estudio y redacción:  Gerardo A. Villalobos Guillén 

 

 
GVG/mgs 
NN: 01765 (DJ-0697-2010) 

NI:   25598, 25753, 109-10, 395-10, 1098, 1155, 3622, 3639, 3848, 3862, 3863, 3870  

G:   2009003526-2 

 

 
 


