
R-DJ-149-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Juríd ica. San José, a las ocho 

horas del veinte de abril del dos mil diez. ---------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Seléctrica  en contra del acto por medio del 

cual se declaró desierto el  Concurso FOD-0002-2010, promovida por la Fundación Omar Dengo 

para la contratación de servicios de asesoría y asistencia técnica al PRONIE-MEP-FOD para la 

instrucción, evaluación y aprobación de las instalaciones eléctricas y otros elementos asociados en 

las aulas para laboratorios de informática educativa, I, II y III ciclo. -------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. El Consorcio Seléctrica presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General a las 10:15 

horas del 6 de abril de 2010 aduciendo que los incumplimientos que contenía su oferta eran 

subsanables por lo que su oferta no debió ser descalificada  por lo que no hay razones para declarar 

desierto el concurso. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: 1) Que la Fundación Omar Dengo promovió el  Concurso FOD-0002-

2010 para la contratación de servicios de asesoría y asistencia técnica al PRONIE-MEP-FOD para 

la instrucción, evaluación y aprobación de las instalaciones eléctricas y otros elementos asociados 

en las aulas para laboratorios de informática educativa, I, II y III ciclo. (Ver folio 176 del 

expediente administrativo). 2) Que en el cartel de dicha licitación se indicó lo siguiente: “Esta 

contratación se regirá por el ‘Reglamento de Condiciones Generales de Contratación e 

Instrucciones a los Oferentes’ de la FOD, que se aplica en todo lo pertinente y supletoriamente, 

bajo los principios de la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, que de conformidad 

con los pronunciamientos de la Contraloría General de la República le son aplicables por tener 

financiamiento con las transferencias de recursos públicos efectuadas por el MEP a esta 

Fundación, para el Programa de Informática Educativa (PRONIE).” (Ver folio 173 del expediente 

administrativo). 3) Que en dicha licitación participaron los siguientes oferentes: Consorcio 

Seléctrica, Ingenierías Jorge Lizano y Asociados y el Ingeniero Augusto Oguilve Pérez (ver folios 

698 a 705 del expediente administrativo) 4) Que el consorcio Seléctrica ofertó por un monto total de 

¢55.251.702.00. (Ver folio 642 del expediente administrativo) 5) Que la Fundación Omar Dengo  

declaró desierto el concurso el 25 de marzo de este año y lo comunicó así a todos los participantes 

(ver folios 712 a 717 del expediente administrativo). 6)  Que en el cartel del Concurso de referencia 

se estableció: PLAZO Y CONDICIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS Y 
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SUS ANEXOS...a) “6.7  Cada participante deberá suministrar adicionalmente un CD no 

regrabable, con los archivos en formato PDF y con la sesión de escritura cerrada, que contenga 

la oferta y sus anexos, tal y como constan en el d0cumento impreso original. El CD debe venir 

debidamente etiquetado con el nombre del oferente y el número de identificación del concurso ( ver 

folio 17 del expediente administrativo) b) “6.13 Los siguientes documentos deben ser anexados  a 

la oferta como información fundamental para su admisión... m) Certificación original con no más 

de tres mese de emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos donde se indique que 

la empresa oferente o empresas oferentes: a) se encuentran debidamente incorporadas y han 

estado incorporadas a dicha institución, al menos en los últimos tres años,  b) se detallen las 

denuncias interpuestas en los últimos dos años, por clientes insatisfechos por incumplimientos en 

sus respectivas contrataciones y c) se indique su condición actual para el ejercicio de la ingeniería 

eléctrica. Este requisito es indispensable y no se considerará como subsanable, quien no esté 

inscrito ante CFIA no puede participar en este concurso. ( ver folio 168 del expediente del 

concurso) 7) Que en el documento “Conformación del Consorcio Seléctrica se manifiesta: 

“Tercera. De la prestación a la cual se obligan las partes que conforman este consorcio dentro de 

la oferta: Todos y cada uno de los oferentes consorciados citados en este documento, en caso de ser 

adjudicados, se comprometerán a realizar las labores que les sean asignadas por el Representante 

del Consorcio para el debido cumplimiento de los Términos de Referencia expuestos en el 

Concurso No FOD-002-2010, para lo cual, además pondrán a disposición del proyecto su 

experiencia, en los trabajos de ingeniería eléctrica, personal y recurso humano, y los vehículos que 

se encuentren a su nombre para la realización de las labores  que le sean asignadas as cada 

miembro del consorcio. (ver folios 639 y 640 del expediente administrativo) 8) Que mediante  la 

Contraloría General de la República le otorgó a la Fundación Omar Dengo la calificación de 

idoneidad para administrar fondos públicos, con una vigencia de dos años (Ver No. 12229 (FOE-

SM-2161) del 18 de noviembre del 2008). --------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERA L PARA CONOCER 

DEL RECURSO INTERPUESTO: Este Despacho debe referirse a las facultades de que goza 

para conocer del recurso interpuesto, ello a fin de aclarar las competencias del órgano contralor con 

respecto al conocimiento de apelaciones en las cuales la Fundación Omar Dengo, ente privado que 

utiliza fondos públicos en algunas de sus contrataciones. Así, el artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa regula el ámbito de aplicación de dicha ley, y en su párrafo segundo establece que 

“cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo tipo de 
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personas físicas o jurídicas se someterá a los principios de esta Ley”. Ahora bien, la Fundación 

Omar Dengo, que es una entidad privada, tiene la calificación de idoneidad para administrar fondos 

públicos (ver hechos probados 8). Además, en el hecho probados ha quedado  No  2 queda 

demostrado que la Fundación Omar Dengo realiza el presente concurso con fondos públicos, 

concretamente con las transferencias de recursos públicos efectuadas por el Ministerio de 

Educación Pública (MEP) a esa Fundación para el Programa de Informática Educativa (PRONIE) 

(ver hecho probado 2). Por su parte, el párrafo tercero del artículo 174 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa contempla la posibilidad de interponer el recurso de apelación contra 

el acto de adjudicación o contra la declaratoria de infructuoso o desierto, en aquellos concursos 

promovidos de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, sea cuando se utilicen parcial o totalmente recursos públicos. Además, el 

“Reglamento de Condiciones Generales de contratación e instrucciones a los oferentes” emitido por 

la Fundación Omar Dengo, y que regula los procesos de concurso para la contratación de bienes y 

servicios, establece en el punto 5.7 que la adjudicación será acordada por la Junta Administrativa de 

la FOD si el cartel no atribuye dicha potestad a una autoridad distinta, y “contra lo resuelto por la 

Junta Administrativa no cabrá recurso alguno, con las salvedades que indica la Ley de 

Contratación Administrativa para la ejecución de fondos de naturaleza pública por entidades 

privadas.” En razón de todo lo expuesto,  se concluye que esta Contraloría General tiene 

competencia para conocer del recurso presentado.  ----------------------------------------------------------- 

III. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. P ROCEDENCIA DEL 

RECURSO EN CUANTO AL MONTO:  Por el artículo 179, inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) se dispone que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por inadmisible, cuando no corresponda conocerlo a la Contraloría General de la República 

en razón del monto. Entonces, para efectos de determinar la admisibilidad del recurso de apelación 

planteado, en razón de la cuantía, resulta necesario definir en cuál estrato presupuestario se ubica la 

Fundación Omar Dengo. Al respecto, el artículo 84 de la Ley de Contratación Administrativa 

establece los estratos, en razón del monto, en que procede interponer el recurso de apelación ante 

esta Contraloría General. Dicho artículo establece los montos mínimos a partir de los cuales 

procede conocer el recurso, ello según una serie de estratos presupuestarios en los cuales se deben 

ubicar los entes y órganos de la Administración Pública, en concordancia con los estratos 

establecidos en el artículo 27 de la misma ley para efectos de determinar el procedimiento de 

contratación a aplicar. En este sentido, el citado artículo 27 dispone que “La Contraloría General 
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de la República se encargará de elaborar y enviar una lista con el nombre de cada administración, 

así como el monto de su presupuesto autorizado para respaldar la contratación de bienes y 

servicios no personales, con el fin de que se publique en La Gaceta, a más tardar en la segunda 

quincena de febrero de cada año./ Para establecer dicho monto, deberá considerarse el promedio 

de las sumas presupuestadas tanto en el período vigente como en los dos períodos anteriores, en lo 

relativo a las partidas para respaldar las necesidades de contratar bienes y servicios no 

personales.” Ahora bien, este Despacho reconoce que la Fundación Omar Dengo no se encuentra 

incluida dentro de la lista de instituciones emitida por esta Contraloría General para este año, 

publicada en La Gaceta No. 33 del 17 de febrero del 2010, ya que por tratarse de una entidad 

privada no consta su inclusión en dicha lista. Sin embargo, es lo cierto que esta Contraloría General 

ha conocido y aprobado los presupuestos ordinarios de dicha Fundación para los años 2008, 2009 y 

2010, a partir de los cuales se procedió a realizar el cálculo respectivo que establece el citado 

artículo 27 de la Ley de Contratación Administrativa, y se determinó que el presupuesto promedio, 

del periodo 2008-2010, para la adquisición de bienes y servicios no personales, asciende a  

¢3.296.251.866,67. Tal resultado ubica a la Fundación Omar Dengo en el estrato E) del artículo 84 

de la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que el recurso de apelación procede 

cuando el monto de la adjudicación impugnada sea igual o superior a cuarenta y siete millones 

doscientos mil colones (¢47.200.000,00), límite general que aplicada a todas las contrataciones, 

excepto a las de obra pública. En el presente caso,  tenemos que la apelante presentó su oferta por 

un monto total de cincuenta y cinco millones doscientos cincuenta y un mil setecientos dos colones 

(¢55.251.702.00.) (ver hecho probado 4). De conformidad con lo expuesto, se concluye que el 

monto de la oferta de la apelante supera la cuantía mínima que de conformidad con el artículo 84 de 

la Ley de Contratación Administrativa se requiere para hacer admisible el recurso de apelación ante 

esta Contraloría General. Así las cosas, lo procedente por el monto sería que se cuenta con la 

competencia para conocer el recurso de apelación interpuesto. --------------------------------------------- 

IV. DE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. PR OCEDENCIA DEL 

RECURSO EN CUANTO A LA FUNDAMENTACION DEL RECURSO. Alega el apelante 

que fue excluido injustamente del concurso por las siguientes razones: a) que no presentó de manera 

completa el CD no regrabable, con los archivos en formato PDF y con la sesión de escritura 

cerrada, que contenga la oferta y sus anexos, tal y como constan en el documento impreso original, 

que exigía el numeral 6.7 del cartel y b) que no presentó certificación del Colegio Federado de  

Ingenieros y Arquitectos donde se indique que la empresa oferente o empresas oferentes: a) se 
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encuentran debidamente incorporadas y han estado incorporadas a dicha institución, al menos en los 

últimos tres años,  b) se detallen las denuncias interpuestas en los últimos dos años, por clientes 

insatisfechos por incumplimientos en sus respectivas contrataciones y c) se indique su condición 

actual para el ejercicio de la ingeniería eléctrica. En este sentido se manifiesta que quien participa es 

un consorcio y que únicamente HV&T Design Services no cumple dado que dicha empresa se 

inscribió hasta el 2 de junio de 2009 por lo que contaba con mucho menos de un año de inscrita en 

el CFIA. Tal aspecto pierde toda relevancia para el apelante dado que de conformidad con el 

artículo 72 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con la constitución del 

consorcio se pueden reunir o completar los requisitos cartelarios.   Criterio del Despacho En este 

sentido. La apelante no presenta en la etapa de la apelación ni en otro momento anterior el CD no 

regrabable, con los archivos en formato PDF que pedía el cartel,  razón por la cual este Despacho 

estima que no ha cumplido con un requisito de la oferta, que si bien podría haber sido subsanable en 

virtud de que se trataba de una copia electrónica de todo lo que contenía la oferta, lo mismo no se 

realizó. El momento procesal para presentar dicho documento era anterior a la apelación o bien 

junto con la apelación, como lo determina el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Si el oferente estima que el requisito era subsanable, debió haberlo subsanado desde 

el momento que se percata de su omisión o bien junto con la apelación. Por otra parte, con respecto 

a la certificación que fuera solicitada por la FOD del CFIA que acreditara al menos 3 años de 

inscritos en el Colegio, este requisito, aún cuando sea un consorcio el oferente debió haber sido 

presentado por todas aquellas personas que tendrían que realizar trabajos de ingeniería, 

evidentemente salvo que se trate de una empresa que por su giro comercial y por la participación 

determinada en la ejecución contractual no lo ameritara, situación que no ha sido planteada en el 

caso que nos ocupa. La experiencia de tres años de estar inscritos en el CFIA que se está exigiendo 

a las empresas fue catalogado en el cartel como  “requisito es indispensable y no se considerará 

como subsanable, quien no esté inscrito ante CFIA no puede participar en este concurso.. Es decir, 

el cartel se pronunció de manera absoluta sobre la obligación de que todas las empresas se 

encontraran inscritas en el Colegio con al menos tres años de  antigüedad.  Siendo que como fue 

acreditado (ver hecho probado Número 7) todos los miembros del consorcio debían hacer las 

labores solicitadas por el representante y entre ellas también todas las relacionadas con la ingeniería 

eléctrica, se tiene que el requisito de estar inscrito en el CFIA era obligatorio. Así las cosas, era 

obligación que todos los ingenieros o las compañías de ingeniería tenían que cumplir con el 

requisito de manera obligatoria.  Ante la falta de una prueba que rebata esas argumentaciones que 
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dio la Administración para excluirlos de concurso, es que nos vemos en la obligación de rechazar el 

recurso por la falta de fundamentación exigida en el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 180 inciso c). ----------------------------------------------------------------------------------    

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  1,  

84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 175, y 179 inciso c), del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR 

INADMISIBLE, POR FALTA DE FUNDAMENTACION recurso de apelación interpuesto por 

Consorcio Seléctrica en contra del acto por medio del cual se declaró desierto el  Concurso FOD-

0002-2010, promovida por la Fundación Omar Dengo para la contratación de servicios de asesoría 

y asistencia técnica al PRONIE-MEP-FOD para la instrucción, evaluación y aprobación de las 

instalaciones eléctricas y otros elementos asociados en las aulas para laboratorios de informática 

educativa, I, II y III ciclo.  2) Esta resolución agota la vía administrativa. ---------------------------- 

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