
R-DCA-012-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las doce horas del veintiuno de setiembre del dos mil diez. -------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Constructora Montero S.A. y Constructora-

Hidrotecnia Consultores S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 

2009LI-000003-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

para la sustitución de redes del Acueducto Metropolitano de San José – Estación de Bombeo del 

Sur, acto recaído en favor de la empresa Consorcio INTEC-SOGEOSA, por un monto de 

¢294.228.389,72. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que las empresas Constructora Montero S.A. y Constructora-Hidrotecnia Consultores S.A. 

impugnaron el acto de adjudicación de la referida licitación por considerar que la empresa 

adjudicataria presenta incumplimientos cartelarias que ameritan su exclusión. Adicionalmente, la 

empresa Constructora Montero S.A., adicionalmente le señala incumplimientos a la Constructora-

Hidrotecnia Consultores S.A., para demostrar el mejor derecho que le corresponde en relación con 

las ofertas presentadas en el concurso. -------------------------------------------------------------------------- 

II.-  Que mediante auto de las diez horas con treinta minutos del veinticuatro de mayo del dos mil 

diez, se solicita el expediente administrativo al Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados (ver folio 047 del expediente de apelación). La Administración aporta el expediente 

por medio del oficio DP-2010-2387 del 24 de mayo del año en curso (ver folio 051 del expediente 

de apelación). -------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.-  Que por medio del auto de las trece horas con treinta minutos del tres de junio del presente 

año, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria por un plazo de 

diez días hábiles, para que se refirieran a los argumentos de las empresas apelantes (ver folio 052 

del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- Que por medio del auto de las ocho horas con quince minutos del veintidós de junio de dos mil 

diez,  se confirió audiencia especial a las firmas apelantes para que, de conformidad con el numeral 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se refirieran, exclusivamente, a las 

argumentaciones esbozadas por la Administración y la firma adjudicataria en su contra (ver folio 

0105 del expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------ 

V.- Que mediante el auto de las trece horas con quince minutos del siete de julio del año en curso, 

se convocó a las partes a la audiencia final oral de conclusiones, dentro del conocimiento del 

presente recurso de apelación, a celebrarse a las nueve horas del viernes dieciséis de julio en el 

edificio anexo de esta Contraloría General (ver folio 0127 del expediente de apelación). 
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Posteriormente, por medio del auto de las trece horas con quince minutos del quince de julio del 

presente año, se suspende la celebración de la audiencia final oral de conclusiones pactada y se 

sustituye por una audiencia final por escrito, confiriéndose a las partes un plazo de tres días hábiles 

para contestar (ver folio 0139 del expediente de apelación). ------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, promovió 

la Licitación Pública Nº 2009LI-000003-PRI, para la sustitución de redes del Acueducto 

Metropolitano de San José (ver el Diario Oficial La Gaceta No.248 del 22 de diciembre del 2009). 

2) Que el cartel del concurso contiene las siguientes cláusulas: 2.1) “(…) ESCALA DE PRECIOS Y 

CANTIDADES (…)  

 

DESCRIPCIÓN PRECIO ¢ 
2.DISEÑO   
2.1-Diseño   
2.2-Planos Constructivos (incluye costos por trámites de permisos de 
construcción ante CFIA y Municipalidades) (1)   
2.3-Memoria de cálculo   
2.4-Presupuesto   
 
 
(…)” (ver folio 042 frente del expediente de administrativo). 2.2) “(…) EVALUACIÓN DE 

OFERTAS / CRITERIOS DE SELECCIÓN./ (…) Los profesionales deberán ser mínimo un 

ingeniero civil o tecnólogos en construcción y un ingeniero eléctrico o electromecánico, deben 

tener experiencia profesional en construcción e instalaciones electromecánicas de obras similares 

y tener una experiencia de ejercicio profesional mínima de 7 años (…)” (ver folio 038 frente del 

apartado Cartel del expediente administrativo) 2.3) “(…) Antes de iniciar el diseño, el personal 

asignado por la empresa en cada área de especialidad, deberá corroborar en el campo la 

información entregada por AyA como parte de la licitación y mantenerse en contacto constante con 

la contraparte institucional, con el propósito de que no se olvide ningún detalle. / El diseño debe 

ser realizado, en cada especialidad, por profesionales colegiados, con al menos 7 años de 

experiencia y con al menos 3 proyectos diseñados de más de 100 KW, en los últimos 7 años. 

Incluirá un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico (o electromecánico), un arquitecto y un 

ingeniero estructural. (…)”. (Ver folio 032 frente del apartado Cartel del expediente de 

administrativo). 2.4) “(…) EVALUACIÓN LEGAL Y TÉCNICA DE LAS OFERTAS: / A) 
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ANTECEDENTES TÉCNICOS (100 puntos) 1- Número de profesionales con experiencia (30 

puntos). 2- Monto de obras ejecutadas en los últimos 7 años (35 puntos). 3- Experiencia en 

construcción de obras similares (35 puntos). (…) Para ser adjudicatario se deberá alcanzar un 

puntaje mínimo de 70 puntos en la Evaluación de Antecedentes Técnicos. (…) B) EVALUACIÓN 

FINANCIERA / La empresa que no alcance un porcentaje de 60 puntos en la valoración total de la 

capacidad financiera, no será considerada en la evaluación y este solo hecho será motivo para 

descalificarla y rechazar su oferta. (…) CRITERIO SELECCIÓN DE LA OFERTA / Se 

seleccionará la oferta que cumpla con los requisitos legales y que habiendo alcanzado los puntajes 

mínimos indicados para Antecedentes Técnicos, Cumplimiento de Contrataciones Anteriores y 

Capacidad Financiera sea la de menor precio (…)” (ver folios del 035 al 039 vuelto del apartado 

Cartel del expediente de administrativo). 2.5) “(…) 3. ESTUDIOS PRELIMINARES. / 3.1 (…) El 

oferente en su cotización debe indicar claramente la empresa que propone utilizar para la 

realización del estudio geotécnico (…)” (ver folio 033 del apartado Cartel del expediente de 

administrativo). 2.6) Que mediante la Circular N° 1 se comunican las respuestas a las consultas 

planteadas por parte de los potenciales oferentes en relación con la Licitación Pública Internacional 

2009LI-000003-PRI. La empresa Hidrotecnia, planteó la siguiente pregunta: “En la página 35 dice 

que: “Los profesionales deberán ser mínimo un ingeniero civil… y un ingeniero eléctrico…” Sin 

embargo, en la página 47, el cartel pide cuatro profesionales, ya que dice que: “El diseño debe ser 

realizado, en cada especialidad, por profesionales colegiados, con al menos 7 años de experiencia 

y con al menos 3 proyectos diseñados de más de 100 KW, en los últimos 7 años. Incluirá un 

ingeniero mecánico, u ingeniero eléctrico (o electromecánico) un arquitecto y un ingeniero 

estructural.” Ante dicha consulta, la Administración responde: “Obviar el párrafo de la página 35 y 

mantener lo indicado en la página 47 donde se solicita al menos: Un Ing. Estructural; Un Ing, 

Eléctrico o Electromecánico; Un Ing. Mecánico o Electromecánico.” (ver folio 075 vuelto del 

apartado Cartel del expediente de administrativo). 3) Que la apertura de ofertas se realizó al ser las 

11:00 horas del 12 de febrero del 2010 (ver folio 0113 del tomo 2 del expediente administrativo).  

4) Que dentro de su oferta, el Consorcio INTEC-SOGEOSA indicó lo siguiente: 4.1) Ofertó como 

profesionales, los siguientes: Ingeniero en Construcción Carlos Enrique Solano Siles ICO-7899 

certificación del CFIA Nº 2010-001929-M indicando que se registró desde el 17 de mayo de 1996 

de abril del 2001, Ingeniero Civil Oscar Marenco Ruiz IC-10643 certificación del CFIA Nº 2010-

003489-M indicando que se registró desde el 26 de abril del 2001, Ingeniero Civil Manuel de San 
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Roman IC-11137 no se aporta con la oferta la certificación del CFIA, Ingeniero Electromecánico 

Braulio Bonilla Sánchez IME-8646 aportan copia de la certificación del CFIA Nº 2010-013196-M 

indicando que se registró desde el 23 de mayo de 1998 como Ingeniero de Mantenimiento Industrial 

(ver folios del 265 al 306 de la oferta del Consorcio INTEC-SOGEOSA tomo 2 del expediente 

administrativo). 4.2) Que dentro de su oferta consigna la Tabla de Contrato Global, indicando: “(…) 

DESCRIPCIÓN PRECIO ¢ 
2.DISEÑO   
2.1-Diseño  ¢10.669.235.79 
2.2-Planos Constructivos (incluye costos por trámites de permisos de 
construcción ante CFIA y Municipalidades) (1)  ¢10.699.235.79 
2.3-Memoria de cálculo  ¢0.00 
2.4-Presupuesto  ¢0.00 
 
(…)” (ver folio del 480 de la oferta del Consorcio INTEC-SOGEOSA tomo 2 del expediente 

administrativo). 4.3) Que dicha empresa aportó el currículo del señor Braulio Bonilla Sánchez que 

aparece graduado como Ingeniero en Mantenimiento Industrial en el Instituto Tecnológico de Costa 

Rica desde 1998 y como Ingeniero Electromecánico en la Universidad de Costa Rica, desde 1999. 

Dentro de ese currículo, además se aporta el detalle de los proyectos desarrollados desde 1998 hasta 

la fecha, destacándose los proyectos contenidos en el folio 263 del expediente administrativo, en el 

que se detallan los diez proyectos desarrollados desde el 2004, todos ellos superiores a 100 kw (ver 

folios del 265 al 283 del expediente administrativo). 4.4) Que dentro de la oferta el Consorcio 

INTEC-SOGEOSA, se incorpora un documento con fecha de 12 de febrero del 2010, en el cual esa 

empresa manifiesta: “(…) Por este medio comunicamos que los profesionales que estarán a cargo 

del diseño de anteproyecto y diseño definitivo del proyecto “Sustitución de redes del Acueducto 

Metropolitano de San José – Estación de Bombeo del Sur” con: Arquitecto – Rolando Arroyo 

Quesada A-10651 / Ing. Estructural – Pío Miranda Jenkins IC-11612 / Ing. Elétrico – David Alfaro 

Montero IE-11370 / Ing Mecánico – Braulio Bonilla Sánchez (…)” (ver folio 260 del expediente de 

administrativo). 5) Que como parte de los profesionales que participarían en el proyecto la empresa 

Constructora Montero S.A. ofertó los siguientes: como Director Técnico del Proyecto al Ingeniero 

Civil Enrique Montero Rudín, como Ingeniero Residente del Proyecto al Ingeniero Civil Enrique 

Montero Calderón y como Ingeniero Eléctrico a Pablo Barquero Hernández (ver folio 0173 de la 

oferta de Constructora Montero S.A.). 6) Que por medio del oficio de fecha 05 de marzo del 2010 el 

Consorcio INTEC-SOGEOSA procede a aclarar y adjuntar la información requerida a través del 

oficio DP-2010-949 del 03 de marzo del 2010, por lo que presenta la siguiente información: 6.1) 
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Las cartas de compromiso y certificación del CFIA de: Ingeniero Civil Manuel de San Román IC-

11137 certificación del CFIA Nº 2010-004822-M indicando que se registró desde el 30 de 

noviembre de 2001 y el Perito Topógrafo Luis Andrés Castresana Chaves PT-2082 certificación del 

CFIA Nº 2010-003739-M indicando que se registró desde el 09 de marzo de 1978 (ver folio del 058 

al 063 del apartado Subsanaciones del expediente administrativo). 6.2) Que mediante oficio de 

fecha 12 de febrero del 2010 el Consorcio INTEC-SOGEOSA procede a comunicar el nombre de 

los profesionales a cargo del diseño de anteproyecto y diseño definitivo del proyecto, profesionales 

en Arquitectura e Ingeniería Estructural, a saber: Arquitecto Rolando Arroyo Quesada A-10651 

certificación del CFIA Nº 2010-004824-M indicando que se registró desde el 26 de abril del 2001, 

Ingeniero Estructural Pío Miranda Jenkins IC-11612 certificación del CFIA Nº 2010-004823-M 

indicando que se registró desde el 21 de marzo del 2002, Ingeniero Eléctrico David Alfaro Montero 

IE-11370 certificación del CFIA Nº 2010-004458-M indicando que se registró desde el 30 de 

noviembre del 2001, Ingeniero Mecánico Braulio Bonilla Sánchez IME-8646 certificación del 

CFIA Nº 2010-004824-M indicando que se registró desde el 22 de mayo de 1998 como Ingeniero 

en Mantenimiento Industrial y el 27 de marzo del 2003 como Ingeniero en Electromecánica. Para 

cada uno de ellos aportan la carta de compromiso debidamente firma por el profesional. (ver folios 

del 47 al 56 del apartado Subsanaciones del expediente administrativo). 6.3) Que a su vez aporta el 

oficio UT009-2010 del 12 de febrero del mismo años, de la empresa UTSUPRA S.A. en la cual se 

hace constar que en caso de resultar adjudicatario el Consorcio INTEC-SOGEOSA, esta empresa 

será la encargada de desarrollar el diseño electromecánico del proyecto. Agrega que dicha empresa 

es miembro activo del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) con especialidad en 

diseño de instalaciones electromecánicas, con experiencia de 10 años en el campo de la ingeniería 

eléctrica, mecánica y electromecánica. Adjuntan certificación vigente del CFIA  (ver folio del 043 

al 063 del apartado Subsanaciones del expediente administrativo). 7) Que por medio del Análisis 

legal de las subsanaciones remitido bajo el número PRE-J-CA-2010-1161 del 10 de marzo del 

presente año, remitido por parte de la funcionaria de Proveeduría Nydia Salazar Acuña a la 

funcionaria de Contratación Administrativa Mayela Flores Sánchez. En dicho documento se 

establece lo siguiente: 7.1) Para el caso del Consorcio Fernández Vaglio Constructora S.A. – 

Hidrotecnica Consultores S.A., lo siguientes: “(…) Subsanó correctamente aportando: (…) Sin 

embargo, recomendamos que la contraparte institucional valore y analice el contenido de las 

mencionadas subsanaciones, para determinar el cumplimiento o no de los requerimientos técnicos 
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del cartel (…)” (ver folio 160 del apartado subsanaciones del tomo 1 del expediente 

administrativo). 7.2) Para el caso del Consorcio INTEC-SOGEOSA, lo siguiente: “(…) Subsanó 

correctamente aportando: (…) 4.- En las subsanaciones del Consorcio, respecto del punto 13, 

volumen 2. página 95/100 del cartel se aporta constancia de que la empresa Utsupra S.A., será la 

encargada de desarrollar el diseño electromecánico del proyecto para el Consorcio”, 

configurándose la figura del subcontrato en un elemento del proyecto que en nuestro criterio 

supera el 50% autorizado por ley y que se aleja del requerimiento contractual en cuanto a que es el 

oferente y no un subcontratista quien debe contar con la experiencia para el desarrollo del objeto 

contractual. Por ello, recomendamos que la contraparte institucional analice y valore este aspecto, 

ya que desde el punto de vista jurídico tal subcontratación no estaría autorizada por ley y por ende 

acarrearía la descalificación legal de la oferta, máxime cuando en la oferta señaló por concepto de 

subcontratos tan sólo un 16.77%. En caso de que la contraparte institucional concluya que el 

parámetro del proyecto a desarrollar por la empresa Utsupra S.A., no supera el 50% del objeto 

contractual en sí, debe el Consorcio subsanar los requerimientos que para subcontrataciones 

establece el artículos 68 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, a saber: 

certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de la empresa a 

subcontratar. (…)”(ver folios 159 y 160 del apartado subsanaciones del tomo 1 del expediente 

administrativo). 7.3) Para el caso de la Constructora Montero S.A. se indicó lo siguiente: “(…) No 

se localiza en el expediente administrativo que el oferente haya subsanado: / 1.- el profesional en 

arquitectura, el ingeniero mecánico y el ingeniero estructural que requiere el Capítulo 5 del cartel. 

/ 2.- la comprobación de que alguna de las empresas del consorcio cuente con especialidad en 

diseño de instalaciones electromecánicas, reconocida por el CFIA, como se solicita en el punto 13, 

volumen 2, página 95/110 del cartel, ya que lo aportado es la constancia del colegio profesional de 

que está inscrita como empresa Constructora y Consultora. Sin embargo reiteramos la observación 

consignada en este punto para la oferta No.1. 3.-la indicación (sic) la empresa que realizará el 

estudio geotécnico tal y como requiere el punto 3 del volumen 2 del cartel. (…)” (ver folio 159 del 

apartado subsanaciones del tomo 1 del expediente administrativo). 8) Que por medio del oficio DP-

2010-1432 del 06 de abril del 2010 se comunica a la empresa Constructora Montero S.A. la 

necesidad de realizar una subsanación técnica en relación con los siguientes aspectos: “(…) 1) 

Transformador de Potencia: Aclarar especificaciones técnicas según términos del cartel 

pág.61/110. / 2) Paneles de Control: Aclarar especificaciones técnicas según términos del cartel 
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pág. 63/110. / 3) Arrancador de Estado Sólido: Aclarar especificaciones técnicas según términos 

del cartel pág. 63/110. / 4) Sistema Scada: Aclarar especificaciones técnicas según términos del 

cartel circular Nº 1 pág.2/10. / 5) Válvula Chech de cierre lento: Aclarar especificaciones técnicas 

según términos del cartel pág.54/110 (…)” (ver folio 164 del apartado subsanaciones del tomo 1 del 

expediente administrativo). 9) Que a la empresa Constructora Montero S.A. le solicitaron las 

siguientes subsanaciones: 9.1) Mediante el oficio DP-2010-949 del 03 de marzo del 2010, le 

solicitan subsanar entre otros aspectos: “(…) 3- No se localiza en la oferta el ofrecimiento del 

profesional en arquitectura, el ingeniero mecánico y el ingeniero estructural que requiere el 

Capítulo 5 del cartel, por lo que deberá subsanar. (…)” (ver folio 028 del apartado subsanaciones 

del tomo 1 del expediente administrativo). 9.2) En el oficio CM-55-2010, la empresa Constructora 

Montero S.A. al dar respuesta a la solicitud de información mencionada, en cuanto al punto 3 

manifiesta: “(…) Con respecto al requerimiento del Capítulo 5 del cartel “Los profesionales 

deberán ser mínimo un ingeniero civil o tecnólogos en construcción y un ingeniero eléctrico o 

electromecánico”; indicamos que el cartel solicita un ingeniero eléctrico o electromecánico por lo 

que nuestra oferta ofrece al Ing Pablo de Jesús Barquero Hernández como ingeniero eléctrico, 

cumpliéndose el requisito sin necesidad de ofrecer un ingeniero mecánico. / En cuanto al ingeniero 

estructural, hacemos notar que el términos “ingeniero estructural” es muy ambiguo, más en este 

caso que se trata de un concurso internacional. El cartel tampoco lo define. No está claramente 

definido cuándo un ingeniero civil se define como un ingeniero estructural. Un ingeniero civil tiene 

plena capacidad para diseñar de acuerdo a las leyes del país y a lo aceptado en el resto del mundo. 

En cuando al diseño del presente proyecto, ofrecimos al Ingeniero Civil Juan Barquero Hernández 

como encargado de realizar el diseño del proyecto para lo cual se adjuntó carta de compromiso y 

currículum en la oferta. El Ing. Barquero ha diseñado varias obras similares a la presente, razón 

por la que lo ofrecimos. Además, contará con el apoyo de los demás ingenieros de la empresa. / En 

cuanto al profesional en arquitectura que se menciona en su estimable nota, hacemos notar que el 

cartel no lo pedía, pero en caso de ser necesario contrataremos uno. (…)”. 9.3) Por medio del 

oficio CM-68-2010 del 05 de abril del 2010, la empresa Constructora Montero da respuesta al oficio 

DP-2010-1432, indicando lo siguiente: “(…) en caso de que Constructora Montero S.A. resulte 

adjudicatario del proyecto citado en la referencia, nos comprometeríamos a suministrar todos los 

equipos eléctricos, mecánicos y de control que sean necesarios, en estricto apego a los 

requerimientos del cartel y a las especificaciones técnicas acordes a su objetivo y al diseño final de 
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las obras. (…)” (ver folio 165 del apartado subsanaciones del tomo 1 del expediente 

administrativo). 10) Que mediante el Informe Técnico de marzo del 2010 se concluye que: “(…) 

Oferta 1. Consorcio FERNÁNDEZ VAGLIO – HIDROTÉCNIA / No se piden subsanaciones NO 

CUMPLE con (…) equipo solicitado en el cartel “Barril de presión”, según Estudio Técnico hecho 

por el Ing. Johnny Varela Aguilar del 22/03/2010. / Oferta 2. Consorcio INTEC – SOGEOSA. NO 

se le piden subsanaciones, los puntos que no se le suman porque el Ing. Braulio Bonilla Sánchez no 

cumple con el tiempo de experiencia, se trata de subsanar con el documento DP-2010-955 del 

03/03/2010 sin habérselo solicitado a la empresa aún así no se presenta el currículum del 

profesional que se hace mención en la entrega de la oferta y que en el documento  mencionado se 

trata de incluir, por lo que siempre esos puntos no serán reconocidos. / NO CUMPLE con equipo 

(sic) solicitado en el cartel “TRANSFORMADOR”, según Estudio Técnico hecho por el Ing. 

Johnny Varela Aguilar del 22/03/2010. / Oferta 3. CONSTRUCTORA MONTERO / Para la 

presente licitación se le solicita a la empresa Constructora Montero S.A. Compromiso del Ing. 

Eléctrico con el proyecto, así como presentación según el cartel del cuadro Obras similares. 

Dichas subsanaciones se encuentran en el oficio DP-2010-924. Según Estudio Técnico elaborado 

por el Ing. Johnny Varela Acuña del 22/03/2010, se solicita subsanar mediante oficio UEBCIE-

0116-2010 lo referente a equipos, lo cual hace la constructora por medio del oficio CM-68-2010 y 

remitida a esta unidad en documento DP-2010-1431. En atención a dicha respuesta, se le recuerda 

a la oferente, de que en caso de resultar adjudicataria de la presente licitación, esta deberá 

obligatoria e inexcusablemente cumplir con la (sic) especificaciones técnicas de los equipos 

requeridos en el cartel, así como cualquier otro aspecto exigido en el pliego de condiciones. (…)”  

(ver folio 186 del apartado subsanaciones del tomo 1 del expediente administrativo). 11) Que en la 

Sesión 2010-018, reunión ordinaria de las catorce horas del 13 de baril del 2010 la Comisión 

Asesora para la Contratación de Bienes y Servicios, determinó lo siguiente: “(…) Oferta No.3: 

Constructora Montero S.A.: Debía subsanar: El flujo de desembolsos. Defecto subsanado. / Los 

profesionales propuestos no aportaron algunos documentos requeridos. / No se localiza el 

profesional en arquitectura, el ingeniero mecánico y el ingeniero estructural. Defecto no 

subsanado. / No subsana la indicación que realizará el estudio geotécnico tal y como requiere el 

punto 3 del volumen 2 del cartel. (…) De modo que esa empresa subsanó parcialmente los defectos 

señalados (…)” (ver folio 04 vuelto del apartado recomendación del tomo 1 del expediente 

administrativo). 12) Que por medio de la Recomendación de Adjudicación PI-CAC-2010-037 del 
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22 de abril del 2010, mediante Acuerdo 2010-051, la Comisión Asesora para la Contratación de 

Bienes y Servicios recomienda adjudicar a la Oferta No.2: Consorcio Intec Internacional, S.A. – 

SOGEOSA Sociedad General de Obras, S.A. por un monto de ¢294.228.389,72. (ver folio 06 del 

apartado recomendación del expediente administrativo). 13) Que adjunto a la contestación de su 

recurso, el Consorcio INTEC – SOGEOSA aportó el oficio del Colegio de Ingenieros Tecnólogos 

(CITEC) Nº 188-0910 del 15 de junio de 2010, dirigido a la Contraloría General y suscrito por el 

Ing. Dennis Mora Mora, Presidente de la Junta Directiva del CITEC, quien hace constar que: “(…) 

El Ingeniero en Mantenimiento Industrial se desempeña en el área eléctrica, en el área mecánica, 

en el área de mantenimiento y en el área de administración. / Conforme a las regulaciones del 

CFIA, en el área de ingeniería eléctrica, los ingenieros en Mantenimiento Industrial pueden ser 

profesionales responsables en proyectos eléctricos de obra mayor (dirección técnica, 

administración, elaboración, cálculo, diseño, firma e inspección), sin mayor necesidad de solicitar 

ninguna licencia o autorización (artículo  2.4 del “Reglamento para el Trámite de Planos y 

Conexión de los Servicios Eléctricos, Telecomunicaciones y de otros en Edificios”, publicado en La 

Gaceta # (sic) del 15 de noviembre de 2004). / Adicionalmente, les informamos que la Dirección 

General del Servicio Civil, ha establecido que la carrera de Ingeniería en Mantenimiento 

Industrial, se incluye como atinente dentro de la especialidad “Ingeniería Eléctrica” y de 

“Ingeniería Mecánica” en el Manual Descriptivo de Especialidades del Régimen del Servicio Civil. 

/ (…) De todo lo anterior se puede concluir que las labores que la institución incluyó en el 

concurso pueden ser desempeñadas a cabalidad por un Ingeniero en Mantenimiento Industrial. 

(…)” (ver folios del 0103 al 0104). ----------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto. Sobre la legitimación de las empresas 

apelantes. 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”, resulta indispensable realizar el 

análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no de 

los argumentos en que el apelante apoya su recurso. En ese orden, se procederá a analizar los 

argumentos expuestos por cada uno de las empresas apelantes, con el fin de dilucidar si logran 

acreditar su elegibilidad y el mejor derecho que les corresponde para resultar readjudicatarias del 

procedimiento de contratación en comentario. A. Sobre la legitimación de la empresa 

Constructora Montero S.A. La empresa apelante alega que en la adjudicación no se toman en 
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cuenta los Estudios Técnicos que descalifican las ofertas de los dos consorcios participantes. Aduce 

que en el Estudio Técnico Tanques del Sur del 22de abril del presente año, elaborado por el Ing. 

Johnny Varela, se indica que el transformador ofrecido por el consorcio adjudicatario no cumple 

con las especificaciones técnicas. Del mismo modo, agrega que el Ing. Varela indica que el barril de 

presión ofrecido por el Consorcio Fernández – Hidrotecnia tampoco cumple con las 

especificaciones del cartel. Adicionalmente, en relación con el Informe Técnico realizado por el 

Ing. Humberto Quesada R., manifiesta que el estudio señala que ninguna de las ofertas presentadas 

por los dos consorcios es adjudicable, por las mismas razones expuestas en el estudio del Ing. 

Johnny Varela. Es decir que la adjudicataria incumple con el transformador y el Consorcio 

Fernández Vaglio – Hidrotecnia incumple con lo que es el barril a presión. A su vez, la Comisión de 

Adjudicaciones en la Sesión 2010-018 mantiene que el equipo ofrecido por el Consorcio Fernández 

– Hidrotecnia no cumple en cuanto al barril de presión, mientras que el equipo ofertado por la 

empresa adjudicataria no cumple el requisito del transformador, sin embargo aun cuando se 

presentan estos dos incumplimientos, la referida Comisión decide recomendar que se adjudique al 

Consorcio Intec – Sogeosa. Asimismo, argumenta que en la Recomendación PI-CAC-2010-037 del 

22 de abril del 2010, no se observa ninguna referencia a los incumplimientos señalados en los 

informes técnicos y se recomienda adjudicar al Consorcio Intec – Sogeosa. Posteriormente, la Junta 

Directiva en la sesión Nº 2010-029 toma el acuerdo Nº 2010-300 en el cual adjudican la licitación al 

Consorcio Intec – Sogeosa. Por ende considera que no se tomaron en cuenta los informes técnicos 

al momento de adjudicar. Desde su punto de vista, partiendo de los criterios técnicos su oferta era la 

única adjudicable en el concurso de marras. Adicionalmente, manifiesta que ambos consorcios 

incumplieron el “Reglamento para la contratación de servicios de consultoría en ingeniería y 

arquitectura del CFIA” y con el “Arancel de servicios profesionales de consultoría para 

edificaciones (Decreto Ejecutivo Nº 18636-MOPT), al no haber cobrado la tarifa mínima porcentual 

dispuesta en los dos instrumentos normativos mencionados, que corresponde para efectos de 

honorarios por concepto del presupuesto. Para el caso de la empresa adjudicataria, reclama que no 

cobró el mínimo por concepto de presupuesto de obra, que debía ser del 1% lo que correspondería a 

¢2.667.308,94 y en su oferta indica ¢0.00. Del mismo modo, en el caso del Consorcio Fernández – 

Hidrotecnia, afirma que esta empresa cobra por concepto de presupuesto ¢875.000,00, cuando debió 

cobrar ¢2.750.000,00 según el monto ofertado. Por lo anterior, considera que ambas ofertas 

deberían ser excluidas del concurso. A su criterio, la única razón por la cual no se les adjudicó el 
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concurso, es la existencia de ofertas con menor precio. Al contestar la audiencia especial, en 

relación con los incumplimientos atribuidos a su oferta, la empresa apelante manifiesta que existe 

una gran diferencia entre lo que sucedió para los dos consorcios que no cumplían técnicamente y la 

situación de su oferta, para la que el ICAA únicamente indica que no se presentó alguna 

información, aspecto que además no aceptan como cierto. Sostiene que no es cierto que no se haya 

aportado información adicional necesaria, considerando que su empresa indicó que cumpliría con 

todas y cada una de las especificaciones del cartel, es decir con todas y cada una de las 

especificaciones del cartel. Argumentan que lo global abarca lo particular y que en consecuencia no 

necesitan decir que cumplirían con cada una de las cláusulas, por cuanto de nada sirve repetir lo que 

ya se encuentra establecido en el cartel. Para sustentar su afirmación cita lo dispuesto en el artículo 

52 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, con respecto a la imposibilidad de 

exigir al oferente que efectúe repeticiones o transcripciones de aspectos del pliego sobre los cuales 

los participantes no tengan poder de disposición. Asimismo, señala que de acuerdo con el artículo 

66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la presentación de la oferta se debe 

entender con una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de someterse a las 

condiciones cartelarias. Mantienen su posición en cuanto a que se les pidió aclarar especificaciones 

técnicas en relación con 5 aspectos generales, por lo que optaron por reafirmar que cumplirían con 

lo dispuesto en el cartel. Indican que por medio del oficio UEBCIE-0116-2010 y el oficio DP-2010-

1432 se les pidió aclarar según los términos del cartel, las especificaciones de los siguientes 

componentes: transformador, paneles de control, arrancador de estado sólido, sistema Scada y 

válvula Chek de cierre lento. Dice que estos 5 equipos estaban debidamente especificados en el 

cartel, razón por la cual procedieron a reiterar el apego de su oferta al pliego cartelario. Añaden que 

este proyecto es de diseño y construcción por lo que el ICAA brinda unas especificaciones técnicas 

que deben cumplir los equipos, pero en esta etapa no se tiene un diseño final del sistema, por lo que 

al ser prevenido para subsanar, no se podían brindar más especificaciones que las pedidas por el 

ICAA en el cartel. En relación con lo alegado por parte de la empresa adjudicataria, al argumentar 

que su oferta presenta incumplimientos con respecto a los profesionales ofrecidos, especialidad en 

diseño de instalaciones electromecánicas, estudio geotécnico, experiencia en obras similares del 

equipo ofrecido, responden que en ningún estudio técnico o legal se concluye que su oferta 

contenga incumplimientos relacionados con los profesionales ofrecidos, especialidad en el diseño 

de instalaciones electromecánicas, estudio geotécnico o experiencia en obras similares. Criterio del 
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Despacho. En reiteradas ocasiones esta Contraloría General se ha referido al pliego de condiciones 

como el reglamento específico de la contratación, constituyéndose éste en el instrumento idóneo 

para definir, en términos técnicos, claros, suficientes, concretos, objetivos y amplios las reglas que 

van a prevalecer en la tramitación del negocio. Actualmente, el criterio anterior, encuentra respaldo 

normativo en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Es por ese 

instrumento entonces, que se dan a conocer todas las condiciones y especificaciones que se 

consideran de importancia para promover una igualitaria participación en el concurso, propósito que 

sólo es viable de alcanzar, cuando se fijan reglas claras para seleccionar al ganador de la 

competencia, lo cual implica la incorporación de una parte general en la que se establecen las 

condiciones generales de admisibilidad y posteriormente un sistema de calificación, al cual se 

someten únicamente las plicas que hayan superado la primera etapa, con el fin de valorar las 

diferencias comparativas entre ellas. Ahora bien, dentro de esa tesitura y de cara a la resolución del 

caso que nos atañe, se debe observar que si bien en el cartel existían dos cláusulas referentes al 

personal que se debía incorporar a la oferta, una exigiendo la incorporación en la oferta como 

mínimo de un ingeniero civil o tecnólogos en construcción y un ingeniero eléctrico o 

electromecánico, con experiencia profesional en construcción e instalaciones electromecánicas de 

obras similares y la menos 7 años en el ejercicio de la profesión (ver hecho probado No.2.2), 

mientras que la otra solicita que para efectos del diseño como parte del personal se debería tener al 

menos un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico (o electromecánico), un arquitecto y un 

ingeniero estructural (ver hecho probado No.2.3), el requisito fue aclarado por parte de la 

Administración mediante la Circular No.1 al contestar las preguntas de Hidrotecnia. En dicha 

circular, la Administración determinó que lo establecido en la página 47, debía tomarse en 

consideración para efectos de ofertar, razón por la cual se debía incluir al menos, un Ingeniero 

Estructural, un Ingeniero Eléctrico o Electromecánico y un Ingeniero Mecánico o Electromecánico 

(ver hecho probado No.2.6), además de los ingenieros civiles con que se debía contar. Siendo que 

después de la aclaración antes vista, no se presentaron aclaraciones u objeciones adicionales, el 

pliego cartelario se consolidó, consecuentemente dentro de sus plicas los oferentes debían incluir al 

personal descrito anteriormente. Ahora bien, en su oferta la empresa apelante, únicamente incluye 

dos Ingenieros Civiles (Director y Residente del Proyecto) y un Ingeniero Eléctrico (ver hecho 

probado No.6), dejando de lado lo que es el Ingeniero Estructural, el Ingeniero Mecánico o 

Electromecánico y el Arquitecto. En ese orden de ideas, al momento de efectuar la revisión de las 
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ofertas, la Administración identifica esa omisión y mediante una solicitud de subsanaciones 

requiere la indicación del personal que será utilizado en la elaboración del diseño (ver hecho 

probado No.9.1), concretamente en cuanto al ingeniero mecánico o electromecánico, el ingeniero 

estructural y el arquitecto, sin embargo la empresa apelante al momento de contestar no aporta el 

detalle del personal a utilizar, sino que más bien procede a intentar justificar la no presentación (ver 

hecho probado No.9.2), por ende se procederá a analizar cada uno de los casos. a) Arquitecto. La 

empresa apelante manifiesta que en el cartel no se requería este profesional, sin embargo en el folio 

032 frente del apartado Cartel del expediente administrativo, se indica lo siguiente: “(…) Incluirá 

un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico (o electromecánico), un arquitecto y un ingeniero 

estructural. (…)”. (El subrayado no corresponde al original ver hecho probado 2.3) b) Ingeniero 

Mecánico. La empresa apelante alega que el cartel permitía ofertar un ingeniero eléctrico en lugar 

de uno electromecánico, y así lo hicieron, por lo que consideran que cumplen con el requisito 

cartelario. No obstante el cartel además pedía un ingeniero mecánico que Constructora Montero 

S.A. no incluyó en su oferta, como se desprende de la propia cláusula cartelaria: “(…) Incluirá un 

ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico (o electromecánico), un arquitecto y un ingeniero 

estructural. (…)”. (El subrayado no corresponde al original ver hecho probado 2.3). 

Adicionalmente, ese requerimiento fue reiterado en la Circular No.1 al señalarse que: “Obviar el 

párrafo de la página 35 y mantener lo indicado en la página 47 donde se solicita al menos: Un Ing. 

Estructural; Un Ing, Eléctrico o Electromecánico; Un Ing. Mecánico o Electromecánico.” (ver 

hecho probado No.2.6). De lo expuesto, se extrae que los oferentes debían ofertar además del 

ingeniero estructural y el ingeniero eléctrico o  electromecánico, otro ingeniero, ya fuera mecánico 

o electromecánico, lo cual incumple la oferta de la empresa apelante, como bien lo señala la 

Administración en el oficio número PRE-J-CA-2010-1161 del 10 de marzo del presente año (ver 

hecho probado No.7.3). Adicionalmente, este aspecto no fue referenciado en la oferta por parte de 

la empresa apelante y tampoco fue subsanado cuando así lo requirió la Administración, a pesar de 

no configurarse como un hecho histórico por la ausencia de referencia en su oferta. c) Ingeniero 

Estructural.  La empresa apelante, considera que este término es muy ambiguo, que no está 

definido en el cartel. Agrega que un Ingeniero Civil está plenamente capacitado para diseñar, por lo 

que ofrecen al Ingeniero Civil Juan Barquero Hernández. Al respecto, es menester señalar que la 

empresa apelante, no objetó el pliego de condiciones, por lo que en este momento procesal no es 

factible venir a alegar una confusa redacción del cartel o la utilización de términos ambiguos. No 
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obstante, para cumplir con el requerimiento del Ingeniero Estructural, la Administración aceptó el 

ofrecimiento de Ingenieros Civiles, como sucede para el caso de la adjudicataria, razón por la cual 

en principio cumpliría al ofrecer al Ingeniero Civil Juan Barquero Hernández. Ahora bien además 

de no haber cumplido al momento de presentación de la oferta, con el Ingeniero Mecánico y el 

Arquitecto requeridos en el pliego de condiciones, la Administración procedió a solicitar la 

subsanación de dicho requisito, lo cual no fue subsanado por parte de la empresa apelante (ver 

hecho probado No.9.3) ni tampoco es subsanado al momento de presentar el recurso o durante su 

tramitación. Por otra parte, uno de los argumentos que presenta la empresa apelante es que mediante 

la manifestación expresa efectuada al momento de contestar una solicitud de subsanación posterior, 

se estaría cumpliendo con lo estipulado en el cartel ya que mediante dicha manifestación se dispuso 

que: “(…) en caso de que Constructora Montero S.A. resulte adjudicatario del proyecto citado en 

la referencia, nos comprometeríamos a suministrar todos los equipos eléctricos, mecánicos y de 

control que sean necesarios, en estricto apego a los requerimientos del cartel y a las 

especificaciones técnicas acordes a su objetivo y al diseño final de las obras. (…)” (ver hecho 

probado No.9.3). En relación con esa manifestación, más allá de no hacer mención de los 

profesionales solicitados, se debe hacer una precisión. En relación con la oferta, este órgano 

contralor ha sostenido que ésta se constituye como la manifestación de un sujeto interesado en 

contratar con el Estado bajo las condiciones que éste define en su cartel y en cuyo cuerpo deben 

constar las especificaciones concretas de lo que se ofrece, como reflejo del ánimo y voluntad de 

contratar (entre otras se puede observar la resolución Nº R-DAGJ-201-2003 de las nueve horas del 

siete de julio de 2003). Dentro de esa manifestación que representa la oferta, se responde 

precisamente el cartel, que se encuentra conformado por cláusulas de mera admisibilidad, otras que 

requieren una manifestación expresa de voluntad, las referidas a la evaluación de las ofertas y otras 

como pueden ser de orden administrativo o reguladoras de la fase de ejecución (como por ejemplo: 

rendición de garantías de cumplimiento, trámites de exoneración, formas de pago, etc.). Así, las 

cláusulas de admisibilidad son uno de esos tipos de cláusulas existentes. También son conocidas 

como invariables (artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), son 

cláusulas sobre las cuales el oferente no tiene ningún poder de disposición, son de adhesión 

obligatoria para aquellos que pretendan resultar adjudicatarios. En relación con este tipo de 

cláusulas, reiteradamente este Despacho ha sostenido que como regla de principio, resulta 

innecesario que los oferentes efectúen transcripciones literales de la cláusula, puesto que en 
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atención a su acatamiento imperativo es suficiente con una simple manifestación aceptando el 

cumplimiento. Por otro lado, además existen cláusulas que implican que el oferente deba realizar 

una manifestación adicional con respecto a las condiciones del ofrecimiento que realiza dentro de su 

propuesta. Así encontramos por ejemplo las referidas al plazo de entrega cuando no se dispone un 

plazo específico. Para este tipo de cláusulas, no es suficiente con que el oferente indique el 

entendimiento y la aceptación de las condiciones cartelarias, sino que es necesario que se realice un 

ejercicio adicional tendiente a explicar características, especificaciones o condiciones del objeto 

ofertado y la forma en cómo se ofrece éste. De esa forma, en cada caso debe necesariamente 

distinguirse entre las cláusulas que no requieren una manifestación reiterativa y aquéllas que 

demandan precisamente una manifestación de voluntad del oferente. Asimismo, existen diferentes 

tipos de manifestaciones. La primera de ellas, es la manifestación genérica de cumplimiento, 

mediante la que el oferente manifiesta expresamente su aceptación total de los términos y 

condiciones cartelarias. Con respecto, a dicha manifestación de voluntad, este Despacho ha 

sostenido que no tiene la virtud de acreditar el cumplimiento de una determinada cláusula, en el 

tanto no existe una declaración de voluntad respecto de un requisito cartelario, por lo que en cierta 

forma podría decirse que carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse con ella, un 

incumplimiento existente dentro de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que si tales 

manifestaciones tuvieran la fuerza para acreditar el cumplimiento específico de las reglas de un 

concurso, resultaría ilógico que los oferentes presentaran su plica, puesto que con la simple 

manifestación genérica, aceptando el cartel, sería suficiente para acreditar su cumplimiento. Como 

un segundo tipo, se encuentran las manifestaciones que realiza el oferente en su plica, respondiendo 

punto a punto el cartel. En relación con estas manifestaciones, la gran mayoría no requiere de 

ningún ejercicio adicional de parte del oferente, más que la aceptación de la condición del pliego. 

Sin embargo en ocasiones, esta respuesta punto a punto requiere de una manifestación concreta del 

oferente expresando su voluntad específica, por ejemplo indicando el plazo de entrega y en algunos 

casos, implica la presentación de información adicional que se debe anexar a la oferta. Por último, 

se encuentran las manifestaciones que realiza el oferente a través de la información adicional que se 

adjunta a la propuesta. Esta información tiene como propósito aclarar ciertos aspectos que han sido 

referidos en la respuesta punto a punto brindada por parte del oferente. Desde luego, constituyen 

también manifestaciones que deben considerarse con la oferta en una forma integral y en 

consecuencia permiten precisar aspectos referenciados o bien incluso generar contradicciones con 
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otros ya señalados, lo cual debe interpretarse en cada caso. Ahora bien, una vez realizada la 

precisión antes vista, a efectos de resolver el recurso planteado, se tiene que la empresa 

Constructora Montero S.A., como se ha tenido por acreditado, no ofertó la totalidad de los 

profesionales requeridos, la Administración le previno oportunamente que subsanara dicha 

información y no lo hizo en la forma correcta al responder la solicitud de subsanación ni tampoco 

procede a subsanar el vicio existente por medio de su recurso. En ese estado de cosas, es menester 

citar el artículo 66 del mismo reglamento referido, es claro al establecer que: “La sola presentación 

de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de 

contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación 

dentro del contenido de la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de 

Contratación Administrativa, el presente Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.” Por 

ende en principio existe una presunción en favor de las ofertas presentadas en concurso, según la 

cual se entiende que éstas observan tanto el cartel como el ordenamiento jurídico en su plenitud, 

razón por la cual antes de proceder a la exclusión de una de las ofertas presentadas debe quedar 

debidamente acreditado el incumplimiento que se le atribuye. No obstante, en este caso esa 

presunción se ve desvirtuada al tenerse por demostrado la existencia de un incumplimiento que 

hasta el momento no ha sido subsanado ya que la empresa Constructora Montero S.A. no ha 

señalado cuál va a ser el Ingeniero Mecánico y el Arquitecto que utilizará en la elaboración de la 

obra. Como aspecto de segundo orden, se debe agregar que si bien existen estudios técnicos que 

señalan la oferta de la empresa apelante como la única elegible (ver hecho probado No.10), también 

existen estudios que identifican sus incumplimientos (ver hechos probados No.7.3 y 11) y que 

fueron tomados en consideración por parte de la Administración para el dictado del acto de 

adjudicación. Además, si bien los dos consorcios que participaron como oferentes en el presente 

concurso presentaron incumplimientos técnicos (a lo que este Despacho se referirá más adelante en 

la presente resolución) la oferta de la adjudicataria no contenía la totalidad de la información 

necesaria para verificar su cumplimiento con la totalidad de las especificaciones técnicas, razón por 

la cual la Administración procede a solicitarle una subsanación de los aspectos para los que no 

puede determinar su cumplimiento a partir de la información aportada en su oferta (ver hecho 

probado No.8). A dicha prevención, la empresa Constructora Montero S.A. responde con una 

manifestación genérica de cumplimiento (ver hecho probado No.9.3), sin embargo esto no implica 
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que se haya aportado la información suficiente para acreditar el cumplimiento cabal de las 

condiciones cartelarias. Por lo que no es cierto que técnicamente su oferta cumpliera con la 

totalidad de las cláusulas del cartel. Recapitulando, se tiene que la empresa Constructora Montero 

S.A. presenta incumplimientos que hasta la fecha no han sido subsanados y particularmente no 

ofertó el ingeniero mecánico o electromecánico que requirió el cartel en su versión inicial, requisito 

que fue reiterado por parte de la Administración, mediante la Circular Nº 1 en la que al responder 

una solicitud de aclaración manifiesta que se debía: “Obviar el párrafo de la página 35 y mantener 

lo indicado en la página 47 donde se solicita al menos: Un Ing. Estructural; Un Ing, Eléctrico o 

Electromecánico; Un Ing. Mecánico o Electromecánico.” (ver hecho probado No.2.6 del cartel). 

Este requisito en ningún momento fue objetado por parte de la empresa apelante, razón por la cual 

se consolidó como parte del cartel, formando parte de éste y por ende resulta ser de obligatorio 

cumplimiento por parte de los oferentes. Por consiguiente, el incumplimiento antes visto, a la luz de 

las particularidades del presente caso, deriva indefectiblemente en la exclusión de la oferta 

presentada por Constructora Montero S.A. Consecuentemente, la oferta de la empresa recurrente no 

resulta elegible y no es factible que resulte readjudicataria del procedimiento de contratación bajo 

análisis. En ese orden de ideas, se impone lo dispuesto en el inciso b) del artículo 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, considerando que la empresa recurrente no 

demostró la elegibilidad de su plica, lo procedente es rechazar el recurso de apelación por 

improcedencia manifiesta. En ese sentido, vale mencionar que de conformidad con el último 

párrafo del artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es factible dictar 

la resolución sin necesidad de examinar todos los argumentos expuestos por las partes, cuando con 

algunos de éstos sea posible dictar la resolución final. En consecuencia, no es necesario entrar a 

conocer los demás extremos del recurso interpuesto por Constructora Montero S.A. Ahora bien, sin 

detrimento de lo expuesto, el conocimiento del presente recurso, amerita un análisis en razón de la 

subsanación de incumplimientos técnicos que realiza la Administración. Tal y como este Despacho 

ha manifestado en múltiples ocasiones, mediante el cartel, se dan a conocer todas las condiciones y 

especificaciones que se consideran de importancia para promover una igualitaria participación en el 

concurso, propósito que sólo es viable alcanzar, cuando se fijan entre otros, las reglas claras para 

seleccionar el ganador de la competencia, lo cual implica la incorporación de una parte general en la 

que se establecen las condiciones generales de admisibilidad y posteriormente un sistema de 

calificación. En esos términos, al sistema de evaluación, únicamente se someten las plicas que 
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hayan superado la primera etapa, con el fin de valorar las diferencias comparativas entre ellas. 

Ahora bien, dentro de esa tesitura y de cara a la resolución del caso que nos atañe, es claro que nos 

encontramos frente a tres ofertas incumplientes (ver hecho probado No.9.3 y 10) ya que ninguna de 

ellas se circunscribe en su plenitud al pliego cartelario, por un incumplimientos corroborado o bien 

por no haber aportado oportunamente la información requerida para comprobar su cumplimiento. 

En el presente concurso, únicamente se presentaron tres ofertas, todas incumplientes según el 

análisis efectuado, de ahí que de encontrarnos ante un escenario distinto, en el que existiera una 

tercer oferta “limpia”, es decir cumpliendo a plenitud las condiciones cartelarios, para este 

Despacho sin lugar a dudas –dentro de ese supuesto hipotético- esa tercer plica debería resultar 

adjudicada. Sin embargo, al no existir ese otro oferente cuya oferta se encuentre “limpia”, 

realizando un análisis eminentemente formalista de la situación fáctica presentada, de primera 

mano, la contratación de marras debería declararse infructuosa. No obstante, este Despacho, es del 

criterio que debe prevalecer la satisfacción del interés público que motivó, en un inicio la 

promoción del procedimiento de contratación en comentario. Aunado a ello, no debe perderse de 

vista el principio de conservación del acto administrativo, plenamente consagrado en nuestro 

ordenamiento jurídico, en el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública y 

particularmente en el artículo 4 de la Ley de la Contratación Administrativa, según el cual, en caso 

de duda sobre la existencia, calificación o importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia 

más favorable a la conservación del acto. Principio que cobra mucho más peso, si tomamos en 

cuenta el tiempo de tramitación que por su naturaleza comúnmente tardan los procedimientos de 

contratación y el atraso que este conllevaría a la satisfacción de las necesidades que le corresponden 

satisfacer al ICAA. Es por ello, que el análisis que se impone, visto el incumplimiento de las tres 

ofertas –desde el punto de vista eminentemente técnico- y la inexistencia de otro interesado 

cumpliente que pudiera resultar readjudicatario, el análisis de las ofertas debe efectuarse, ya no 

desde la óptica del principio de igualdad, sino de la eficiencia administrativa, que tiene raigambre 

constitucional, conforme lo ha indicado por la Sala Constitucional (ver entre otros el Voto 2004-

14421 las once horas del diecisiete de diciembre del dos mil cuatro). Por lo tanto, dentro de ese 

orden de ideas, es necesario realizar una valoración de los vicios presentados por los oferentes a 

efectos de determinar a quien lo respalda un mejor derecho para resultar adjudicatario, a sabiendas 

de los vicios presentados en su oferta y procurando afectar en la menor medida posible el interés 

público. En ese orden de ideas, al realizar el análisis de los vicios contenidos en las ofertas, la 
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Administración opta por requerir a los oferentes una manifestación de cumplimiento, mediante la 

cual se pretende exigirles que al momento de ejecución del contrato, en caso de resultar 

adjudicatarios, las especificaciones técnicas del equipo ofertado, se ajusten a lo dispuesto en el 

pliego de condiciones. Se reitera que esta práctica resulta válida considerando las particulares del 

caso, en el cual no existían ofertas –ninguna de ellas- que cumpliera con la totalidad de las 

condiciones definidas en el cartel consolidado. Así las cosas una vez efectuada la manifestación por 

parte de las empresas oferentes, éstas se tornan elegibles –salvo cualquier incumplimiento adicional 

a lo dispuesto en las especificaciones técnicas de los suministros-. Es por ello, que la 

Administración al solicitarles a los oferentes que indicaran su compromiso de ajustarse al cartel, 

luego de la apertura de ofertas, no constituye una trasgresión a los principios que rigen la materia de 

contratación administrativa, particularmente en cuanto al principio de igualdad, al encontrarse todos 

los potenciales oferentes como ofertas incumplientes. ------------------------------------------------------- 

B. Sobre la legitimación del Consorcio Fernández Vaglio Constructora-Hidrotecnia 

Consultores S.A. La empresa apelante aduce que la adjudicataria incumple con una serie de 

requisitos dispuestos en el pliego de condiciones, en ese sentido, siendo que ambas ofertas fueron 

declaradas como elegibles por parte de la Administración, se procederá a analizar cada uno de los 

los incumplimientos señalados por parte de la recurrente a la oferta adjudicataria, con el fin de 

determinar si correspondía su exclusión del concurso, con lo que resultaría la legitima 

readjudicataría de éste. Por tal motivo, se estudiará cada uno de los incumplimientos atribuidos a la 

oferta del Consorcio INTEC-SOGEOSA. 1) Ingeniero Electromecánico. La empresa apelante 

reclama que el Ingeniero Braulio Bonilla Sánchez, no cuenta con los siete años de experiencia 

mínima que debe tener como Ingeniero Electromecánico o Eléctrico. Señala que el profesional 

ofrecido por parte de la empresa adjudicataria incumple con el requisito de siete años de experiencia 

profesional al momento de la apertura de ofertas y además no cuenta con ninguna obra similar 

dentro de su experiencia. Alega que así lo hizo ver la Administración en el informe técnico visible a 

folio 285, ya que este profesional se encuentra inscrito como Ingeniero Electromecánico en el CFIA 

desde el 27 de marzo del 2003. Esto conlleva a que la Administración licitante no evalúe a ese 

profesional, otorgándole cero puntos a la empresa por el Ingeniero Eléctrico o Electromecánico. Sin 

embargo a su juicio este es un requisito de admisibilidad, que debió haberse presentado junto con la 

oferta. Añade que con posterioridad a la apertura de ofertas, la adjudicataria presenta una carta de 

Sogeosa donde indica que los profesionales que estarán a cargo del diseño del anteproyecto y 
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diseño definitivo: Rolando Arroyo Quesada como Arquitecto, Pío Miranda Jenkins como Ingeniero 

Estructural, David Alfaro Montero como Ingeniero eléctrico y Braulio Bonilla Sánchez como 

Ingeniero Mecánico, ante lo cual la Administración indicó que el Ing. Bonilla Sánchez no cumple 

con la experiencia profesional mínima de siete años requerida y tampoco cumple con los 3 

proyectos de al menos 100 Kw, ya que de su currículo no se puede deducir eso al presentar ningún 

proyecto de esa magnitud. A su vez agrega que la propia Administración reconoció este requisito 

como no subsanable y de admisibilidad. A su juicio, a demás del cero en la evaluación, esta oferta 

debería ser descalificada. Por su parte la Administración expresa que el cartel de la licitación en el 

Capítulo 5, Criterios de Selección de Ofertas, numeral 1.1 estableció que los profesionales “(…) 

deberán ser mínimo un ingeniero civil o tecnólogos en construcción y un ingeniero eléctrico o 

electromecánico, deben tener experiencia profesional en construcción e instalaciones 

electromecánicas de obras similares y tener una experiencia de ejercicio profesional mínima de 7 

años (…)”. Asimismo, en el folio 32 de la citada sección, página 47/100 se estableció que: “(…) El 

diseño debe ser realizado, en cada especialidad, por profesionales colegiados, con al menos 7 años 

de experiencia y con al menos 3 proyectos diseñados de más de 100 Kw, en los últimos 7 años. 

Incluirá un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico (o electromecánico), un arquitecto y un 

estructural (…)”. En virtud de consultas realizadas por los potenciales oferentes, mediante la 

circular No.1 al cartel se indicó que se debía: “(…) Obviar el párrafo de la página 35 y mantener lo 

indicado en la página 47 donde se solicita al menos Un Ing. Estructural, Un Arquitecto, Un Ing. 

Eléctrico o Electromecánico, Un Ing. Mecánico o Electromecánico (…)”. Así las cosas, con base en 

esas regulaciones del pliego de condiciones para la evaluación, las condiciones quedaron redactadas 

de la siguiente forma: “(…) Número de profesionales con experiencia (30 puntos máximo). Para 

evaluar este aspecto, se considerarán los profesionales de cada empresa con experiencia en 

construcción de estaciones de bombeo. Para evaluar el punto 1.1 los oferentes deben presentar los 

curriculum vital de los profesionales y lo documentos que demuestren que es un miembro activo del 

Colegio profesional respectivo (aplica únicamente para profesionales nacionales, según criterio de 

la Contraloría General de la República DCA 458 del 11 de febrero del 2008). Para las empresas 

que tengan dos o más profesionales se le otorgará 10 puntos por cada profesional civil hasta un 

máximo de 20 puntos y 10 puntos por cada ingeniero eléctrico, para un máximo de 30 puntos. La 

empresa deberá presentar una carta firmada por los profesionales en la que ellos se comprometen 

a participar en la ejecución de las obras indicando cual será el director técnico y cual el residente. 
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Para asignar este puntaje AyA utilizará la información contenida en los Curriculum Vital 

suministrados por el oferente (…)”.  En ese orden de ideas, al momento de la evaluación de las 

ofertas, el ICAA determinó que el Ing. Braulio Bonilla Sánchez contaba con 6 años y 11 meses de 

experiencia (contabilizada a la fecha de la apertura de ofertas), por lo que mediante una 

interpretación, se indicó que al prevalecer el contenido sobre la forme, ante el faltante de un mes de 

experiencia y siendo la oferta adjudicataria la de menor precio, para una sana administración de los 

fondos públicos, lo procedente era adjudicar el procedimiento de contratación a dicha empresa. La 

empresa adjudicataria señalan que ese argumento se dirige contra el cartel, razón por la cual se 

encuentra precluído .Además sostiene que no existe ninguna confusión en el cartel, sino más bien 

de la recurrente que confunde los requisitos evaluables con los de admisibilidad. Aducen que para 

cumplir con este requisito el Ingeniero Braulio Bonilla Sánchez ostenta los grados académicos de 

Ingeniero en Mantenimiento Industrial, incorporado al CFIA el 22 de mayo de 1998 y el grado de 

Ingeniero en Electromecánica, incorporado al CFIA, el 27 de marzo de 2003, según lo certifica 

dicho colegio profesional mediante el documento Nº 2009-013196-M que fue aportado junto con la 

oferta (ver folio 266). De acuerdo con este documento la experiencia del profesional a la fecha de la 

apertura de ofertas el 12 de febrero de 2010 es de 11 años y 8 meses. En relación con la experiencia 

en proyectos similares, el cartel indica que: “(…) Se define como obra similar para efectos de la 

presente licitación en: Diseño y construcción de Estaciones de Bombeo, con base en las 

descripciones en el volumen 2 de este cartel, así como obras hidráulicas en concreto armado, tales 

como plantas de tratamiento, tanques de almacenamiento etc. Se considerará las obras que 

incluyan estas características conjuntas o independientemente. (…)”. Por ende, consideran que el 

cartel no requería que la experiencia no tenía que ser exclusivamente en obras electromecánicas, no 

obstante a folios 249 a 263, se presenta desde el inicio el currículo del Ing. Bonilla Sánchez 

reverenciando más de 200 proyectos en diseño, inspección, rediseño, remodelación, revisión de 

plano y construcción en las áreas eléctricas, mecánicas y electromecánicas a lo largo de sus 12 años 

de experiencia y un detalle de 10 proyectos en el área eléctrica entre 150KVA a 1300KV. 

Asimismo, aportan el oficio del Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) Nº 188-0910 del 15 de 

junio de 2010, dirigido a la Contraloría General y suscrito por el Ing. Dennis Mora Mora, Presidente 

de la Junta Directiva del CITEC, quien acredita que: “(…) El Ingeniero en Mantenimiento 

Industrial se desempeña en el área eléctrica, en el área mecánica, en el área de mantenimiento y en 

el área de administración. / Conforme a las regulaciones del CFIA, en el área de ingeniería 
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eléctrica, los ingenieros en Mantenimiento Industrial pueden ser profesionales responsables en 

proyectos eléctricos de obra mayor (dirección técnica, administración, elaboración, cálculo, 

diseño, firma e inspección), sin mayor necesidad de solicitar ninguna licencia o autorización 

(artículo  2.4 del “Reglamento para el Trámite de Planos y Conexión de los Servicios Eléctricos, 

Telecomunicaciones y de otros en Edificios”, publicado en La Gaceta # (sic) del 15 de noviembre 

de 2004). / Adicionalmente, les informamos que la Dirección General del Servicio Civil, ha 

establecido que la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, se incluye como atinente 

dentro de la especialidad “Ingeniería Eléctrica” y de “Ingeniería Mecánica” en el Manual 

Descriptivo de Especialidades del Régimen del Servicio Civil. / (…) De todo lo anterior se puede 

concluir que las labores que la institución incluyó en el concurso pueden ser desempeñadas a 

cabalidad por un Ingeniero en Mantenimiento Industrial. (…)”. Asimismo agregan que el cartel 

solicitó disyuntivamente la presentación de un ingeniero eléctrico o un ingeniero electromecánico, 

pero su empresa, aun cuando no era obligatorio, presentó los dos. Así concluyen que el Ing. Bonilla 

Sánchez  desde el punto de vista académico con sus dos grados de ingeniería está doblemente 

capacitado para realizar la consultoría adjudicada al Consorcio y además se encuentra incorporado 

al CFIA y legalmente habilitado para ejercer en el área de Ingeniería Eléctrica desde Mayo de 1998, 

teniendo una experiencia de 11 años y 8 meses. En ese sentido, señalan que no ha habido 

incumplimiento alguno en relación con el ingeniero y la puntuación otorgada por parte del ICAA. 

Criterio del Despacho. Tal y como se indicó en la presente resolución, al conocer el recurso de 

apelación interpuesto por parte de Constructora Montero S.A. aunque en un inicio en el cartel 

existían dos cláusulas referentes al personal que se debía incorporar a la oferta, la primera de ellas 

exigiendo que la oferta incluyera: un ingeniero civil o tecnólogos en construcción y un ingeniero 

eléctrico o electromecánico, con experiencia profesional en construcción e instalaciones 

electromecánicas de obras similares y la menos 7 años en el ejercicio de la profesión (ver hecho 

probado No.2.2), y la segunda cláusula solicitaba que para efectos del diseño como parte del 

personal se debería presentar como mínimo: un ingeniero mecánico, un ingeniero eléctrico (o 

electromecánico), un arquitecto y un ingeniero estructural (ver hecho probado No.2.3), lo cierto es 

que la ambigüedad que puede generar la lectura de ambas cláusulas, vino a ser corregida a través de 

una aclaración al cartel efectuada por parte de la Administración, por medio de la Circular No.1, 

derivada de la atención de las inquietudes señaladas por la empresa Hidrotecnia (ver hecho probado 

No. 2.6). En ese orden, en la circular en comentario, el ICAA estipuló categóricamente que los 
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requisitos de la página 47, debían de ser cumplidos al momento de presentación de la oferta y que 

los requisitos dispuestos en la página 35 del cartel, debían de ser obviados. En esos términos, la 

oferta debía incluir al menos: un Ingeniero Estructural, un Ingeniero Eléctrico o Electromecánico y 

un Ingeniero Mecánico o Electromecánico (ver hecho probado No.2.6) además de los ingenieros 

civiles con que se debía contar. Ahora bien, para cumplir con el punto anterior la empresa 

adjudicataria aportó el siguiente personal: como Ingeniero Estructural a Pío Miranda Jenkins, como 

Ingeniero Eléctrico o Electromecánico a David Alfaro Montero (Ingeniero Eléctrico) y como 

Ingeniero Mecánico o Electromecánico a Braulio Bonilla Sánchez (ver hecho probado No.6.2). No 

obstante lo anterior, la empresa adjudicataria aduce que el Ingeniero Braulio Bonilla Sánchez no 

cuenta con los siete años de experiencia requeridos en el cartel y que además no cuenta con 

proyectos similares al que se pretende desarrollar mediante la presente licitación, de manera tal que 

incumple con los requisitos de admisibilidad dispuestos en el cartel. Sin embargo, sobre el 

particular conviene señalar que el señor Braulio Bonilla Sánchez figura como Ingeniero Mecánico, 

número de registro IME-8646, de acuerdo con la  certificación del CFIA Nº 2010-004824-M 

indicando que se registró desde el 22 de mayo de 1998 como Ingeniero en Mantenimiento Industrial 

y el 27 de marzo del 2003 como Ingeniero en Electromecánica (ver hechos probados 6.2 y 4.3). Del 

mismo modo la empresa adjudicataria, en su oferta aportó el currículo del señor Braulio Bonilla 

Sánchez, en el que además de aparecer graduado como Ingeniero en Mantenimiento Industrial en el 

Instituto Tecnológico de Costa Rica desde 1998 y como Ingeniero Electromecánico en la 

Universidad de Costa Rica, desde 1999, en el currículo se adjunta el detalle de los proyectos 

desarrollados con una lista de diez proyectos de más de 100 kw desde el año 2004 (ver hecho 

probado 4.3). Ahora bien, cabe resaltar que el Ingeniero Bonilla se encuentra inscrito en el colegio 

profesional respectivo, como Ingeniero Electromecánico desde el 2003, por lo que a la fecha de la 

apertura de ofertas 12 de febrero del 2010, no contaba con los 7 años de experiencia requeridos en 

el cartel. Por lo que en principio incumpliría el requisito relacionado con los 7 años de experiencia, 

ya que para este Despacho no resulta procedente adherirse a la interpretación efectuada por parte de 

la Administración en cuanto a la intrascendencia del incumplimiento del Ingeniero Bonilla, en razón 

de que cuenta con 6 años y ocho meses de incorporado al colegio profesional. Lo anterior, por 

cuanto la Administración fijó la experiencia en el pliego de condiciones, habiendo realizado los 

estudios pertinentes tendientes a determinar el mínimo de experiencia requerida para desarrollar el 

proyecto de marras, razón por la cual, no es posible llegar a desaplicar disposiciones cartelarias en 
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la fase de análisis de ofertas. Con la experiencia mínima requerida, el profesional cumple o 

incumple, pero no puede definir arbitrariamente, cuando la falta de experiencia es intrascendente, 

como lo hizo en el presente caso donde al profesional le faltaban 4 meses para cumplir con el 

mínimo cartelario, y cuando no es intrascendente. Por el contrario, lo que sí resulta procedente para 

determinar si el profesional cumple con las condiciones cartelarias mínimas, es observar el criterio 

del Colegio de Ingenieros Tecnólogos (CITEC) Nº 188-0910 del 15 de junio de 2010, dirigido a la 

Contraloría General y suscrito por el Ing. Dennis Mora Mora, Presidente de la Junta Directiva del 

CITEC, que la empresa adjudicataria aportó como complemento de la contestación de los recursos 

bajo análisis. En dicho documento el CITEC expone: “(…) El Ingeniero en Mantenimiento 

Industrial se desempeña en el área eléctrica, en el área mecánica, en el área de mantenimiento y en 

el área de administración. / Conforme a las regulaciones del CFIA, en el área de ingeniería 

eléctrica, los ingenieros en Mantenimiento Industrial pueden ser profesionales responsables en 

proyectos eléctricos de obra mayor (dirección técnica, administración, elaboración, cálculo, 

diseño, firma e inspección), sin mayor necesidad de solicitar ninguna licencia o autorización 

(artículo  2.4 del “Reglamento para el Trámite de Planos y Conexión de los Servicios Eléctricos, 

Telecomunicaciones y de otros en Edificios”, publicado en La Gaceta # (sic) del 15 de noviembre 

de 2004). / Adicionalmente, les informamos que la Dirección General del Servicio Civil, ha 

establecido que la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial, se incluye como atinente 

dentro de la especialidad “Ingeniería Eléctrica” y de “Ingeniería Mecánica” en el Manual 

Descriptivo de Especialidades del Régimen del Servicio Civil. / (…) De todo lo anterior se puede 

concluir que las labores que la institución incluyó en el concurso pueden ser desempeñadas a 

cabalidad por un Ingeniero en Mantenimiento Industrial. (…)” (ver hecho probado No.13). De ese 

modo, ha quedado acreditado que un Ingeniero en Mantenimiento Industrial es equiparable a un 

Ingeniero Electromecánico y los primeros pueden fungir como profesionales responsables en 

proyectos eléctricos de obra mayor, de acuerdo con el criterio del CITEC, que no fue desvirtuado 

por los recurrentes en ningún momento, razón por la cual al ofrecer un Ingeniero en Mantenimiento 

Industrial con al menos 7 años de experiencia y tres proyectos de más de 100 kw, sería suficiente 

para cumplir con el requerimiento cartelario que exige la inclusión de un Ingeniero 

Electromecánico. En ese caso, tenemos que el señor Bonilla aparece registrado en el CFIA desde el 

22 de mayo de 1998 como Ingeniero en Mantenimiento Industrial y además se consigna en la oferta 

una lista de diez proyectos desarrollados desde el 2004 con más de 100 kw. Por consiguiente la 
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empresa adjudicataria cumpliría cabalmente con los requisitos definidos en el cartel, al ofrecer 

como Ingeniero en Mantenimiento Industrial al señor Braulio Bonilla Sánchez. 2) Variación de la 

oferta por parte de la adjudicataria. La empresa apelante alega que luego del informe de la 

Administración que revela el incumplimiento de la experiencia del Ingeniero Bonilla, la 

adjudicataria intentó subsanar el defecto del Ingeniero Electromecánico mediante el oficio UT-009-

2010 en el cual el Ingeniero Braulio Bonilla Sánchez indica que él no va a ser el Ingeniero 

Electromecánico a cargo del diseño final como lo indica la oferta sino más bien va a ser la empresa 

Utsupra S.A., la encargada de realizar el diseño. Aunado a lo anterior, por medio del informe PRE-

J-CA-2010-1611, la Administración detecta que mediante al subcontratar a la empresa Utsupra S.A. 

la adjudicataria supera el 50% autorizado por ley, cuando en la oferta por concepto de 

subcontratación consignó tan solo un 16,77%. En relación con este aspecto, considera la apelante 

que se está modificando un elemento esencial de la oferta luego de la apertura, lo cual amerita la 

exclusión de dicha oferta. Manifiesta además que extrañamente, luego de la existencia de un 

informe técnico emitido por especialistas institucionales, la Administración se aparta de este y no 

justifica su posición. La Administración contesta mencionando que dentro de los estudios técnicos 

que constan en el expediente, nunca se valoró a la empresa Utsupra como responsable de la 

ejecución de algún rubro del proyecto presentado por el Consorcio Intec-Sogeosa, ya que en virtud 

del análisis legal la Administración no tomó en cuenta para ninguna valoración o cumplimiento de 

requisitos la mencionada nota. La empresa adjudicataria argumenta que la nota en mención fue la 

respuesta a una solicitud de subsanación de parte de la Administración y posteriormente se dejó sin 

efecto, al eliminarse el requisito que exigía que se contara con el respaldo de una empresa 

especializada en electromecánica, acreditada por el CFIA, exigencia que no fue cumplida por las 

demás. Por otra parte, mencionan que no es correcta la afirmación según la cual se dice que 

variaron un elemento esencial de su oferta y que se superó el 50% de subcontratación. Criterio del 

Despacho. Con respecto a este punto del recurso, si bien la empresa adjudicataria aporta el oficio 

UT009-2010 del 12 de febrero del mismo años, de la empresa UTSUPRA S.A. en la cual se hace 

constar que en caso de resultar adjudicatario el Consorcio INTEC-SOGEOSA, esta empresa será la 

encargada de desarrollar el diseño electromecánico del proyecto, la empresa adjudicataria aporta 

este documento en respuesta a una solicitud de subsanación relacionada con un requisito que 

posteriormente la propia Administración dejó sin efecto, como lo era el de contar con el respaldo de 

una empresa especializada en electromecánica y acreditada por el CFIA. En ese orden, al dejar ese 



 
 
 
 

26 

requisito sin efecto, la Administración para el análisis de las ofertas en ningún momento consideró a 

la empresa UTSUPRA S.A. para valorar el cumplimiento de los requisitos cartelarias, sino que esta 

valoración se realizó con la oferta tal y como fue presentada inicialmente, es decir con el Ingeniero 

Bonilla como encargado de la parte electromecánica del proyecto. Asimismo, se debe advertir que 

en relación con el Ingeniero Electromecánico, la oferta cumplía plenamente este requisito desde un 

primer momento, por lo que no existía ningún aspecto que requiriera subsanación, de manera tal 

que no se puede decir que se estuvieran variación condiciones esenciales de la oferta, puesto que la 

oferta cumplía este aspecto desde su presentación. El artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone: “(…) Se considerará que un error u omisión es subsanable o 

insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la 

oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el 

precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en 

posibilidad de obtener una ventaja indebida. (…)”. De ahí se entiende que cualquier incumplimiento 

en la oferta que implique la variación de los elementos esenciales, resulta ser insubsanable y acarrea la 

exclusión de la oferta por inelegible. Sin detrimento de lo anterior, del análisis de la norma citada, se 

extrae que ésta resulta inaplicable en el presente caso. Primeramente, la oferta no contenía un error u 

omisión, como ha quedado acreditado, ya que el requisito de contar con el respaldo de una empresa 

especializada en electromecánica y acreditada por el CFIA, fue eliminado por la Administración y 

el Ingeniero presentado en la oferta como encargado de la parte electromecánica cumplía con los 

requisitos exigidos desde el momento de la presentación de la oferta. Dentro de ese escenario 

fáctico, la presentación de ese documento no se trata de una subsanación y no concedió a la 

adjudicataria una ventaja indebida con respecto a los demás oferentes. Bajo esos términos, procede 

declarar sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 3) Sobre el profesional en Arquitectura e 

Ingeniería Estructural. La empresa apelante indica que en el informe PRE-J-CA-2010-993, se 

señala que dentro de la oferta de la empresa adjudicataria no se localiza el ofrecimiento del 

profesional en Arquitectura y el Ingeniero Estructural que solicita el Capítulo 5 del cartel. Lo que 

también sucede con la oferta de Constructora Montero S.A. Posteriormente por medio del oficio 

PRE-J-CA-2010-1161, se indica que la adjudicataria subsanó el profesional en Arquitectura y el 

Ingeniero Estructural requerido por el Capítulo 5 del Cartel. Sobre este tema, aduce que los 

profesionales tan siquiera se encuentran referenciados y por ende no podrían ser subsanados por 

parte de la adjudicataria. La Administración para este punto determinó que los profesionales a los 
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cuales se le aplicaba el sistema de evaluación, son el ingeniero civil y el ingeniero eléctrico, tal y 

como quedó establecido en el Capítulo 6 del volumen I del cartel, no así el arquitecto y el industrial, 

los cuales al no estar sometidos al sistema de calificación, debían ser indicados por los oferentes, 

pero que en caso de no constar en la oferta podían ser subsanados, al no otorgar ventaja reflejada en 

una mayor cantidad de puntos. La empresa adjudicataria contestan señalando que dentro de su 

oferta si se indicó el profesional en Arquitectura, en el folio 271 de la oferta, donde se ofrece al 

señor Rolando Arroyo Quesada, carné A-10651 quien se encuentra debidamente incorporado al 

CFIA y cuenta con 8 años de experiencia. En cuanto a este mismo aspecto, además la 

Administración en uno de sus informes técnicos indicó: “(…) La parte técnica manifiesta que el 

requisito del arquitecto no es esencial para esta clase de proyecto (…)” (folio 07 del apartado 

adjudicación del expediente administrativo). Criterio del Despacho. La empresa recurrente aduce 

que la empresa adjudicataria no indicó en su oferta ni el Arquitecto ni el Ingeniero Estructural 

encargados de la obra y por ende este no es un aspecto subsanable al no haberse referenciado. A tal 

efecto, la normativa que resulta pertinente observar, con el fin de esclarecer si la exclusión de la 

oferta de la firma recurrente se encuentra sujeta a derecho, lo cual determinará la elegibilidad de su 

plica, y por consiguiente si ésta ostenta legitimación suficiente para resultar la readjudicataria del 

concurso. En ese sentido, la norma atinente es el numeral 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa que indica claramente lo siguiente: “(…) Se considerará que un error 

u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los 

elementos esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes 

o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, 

coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida (…)”; en esa misma línea, 

identificamos el artículo 81 del mismo cuerpo reglamentario, al señalar que: “(…) Serán 

subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) b)Certificaciones sobre cualidades, 

características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias 

existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido referenciadas en la oferta y lo 

logre acreditar el interesado (…) i) Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos 

acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la oferta. 

Esto es procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la oferta. (…)”. 

De las citas legales transcritas, se desprende que si un aspecto fue tan siquiera referenciado en la 

oferta y ésta no concede una ventaja indebida, cuando sea necesario que la empresa oferente aporte 
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documentación requerida relacionada con los aspectos referenciados en la oferta, la Administración 

debe proceder a solicitar su subsanación, durante la etapa de estudio de las ofertas. Por el contrario, 

en caso de omitir la aplicación del instituto de la subsanación, se estaría causando una lesión al 

principio de conservación de las ofertas, que busca la selección de la mejor oferta, frente a la 

satisfacción del interés público y el cumplimiento cabal de los objetivos de la Administración 

licitante. En consecuencia, este Despacho sostiene categóricamente que esa interpretación, resulta 

ser la más adecuada en función de la prevalencia que debe tener la satisfacción del interés público, 

como fundamento del Derecho Administrativo y fin último de los procedimientos de contratación 

de cualquier índole, que funge como motivo inicial para la promoción del procedimiento de 

contratación. Aunado a ello, lo expuesto por este Despacho cobra mayor fortaleza a la luz del 

principio de conservación del acto administrativo, plenamente consagrado en nuestro ordenamiento 

jurídico, en el artículo 168 de la Ley General de la Administración Pública y particularmente en el 

artículo 4 de la Ley de la Contratación Administrativa, según el cual, en caso de duda sobre la 

existencia, calificación o importancia del vicio, deberá estarse a la consecuencia más favorable a la 

conservación de la oferta. En ese sentido, debe reiterarse que el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, es claro al señalar la prevalencia del contenido sobre la forma, con el propósito de 

seleccionar la oferta más conveniente para el cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la 

Administración, que deben estar dirigidos en todo momento a la efectiva satisfacción del interés 

general haciendo observancia del bloque de legalidad. La filosofía de la posición conservativa de 

ofertas –como lo ordena el principio de eficiencia- nos marca que cuando un documento es 

referenciado en la oferta pero tiene algún vicio o elemento que no concuerdo a plenitud con las 

condiciones cartelarias, el proceder adecuado de parte de la Administración, es el de solicitar la 

subsanación del documento. De cara al análisis del caso en conocimiento, dentro de la oferta de la 

empresa adjudicataria, se incluyó un documento con fecha de 12 de febrero del 2010, en el cual 

expresa que para desarrollar el proyecto “Sustitución de redes del Acueducto Metropolitano de San 

José – Estación de Bombeo del Sur” contarán con la participación del Arquitecto Rolando Arroyo 

Quesada A-10651 y el Ingeniero Estructural Pío Miranda Jenkins IC-11612 (ver hecho probado 

No.4.4), consecuentemente, es claro que desde el momento de la presentación de la oferta dichos 

profesionales fueron ofrecidos y se encontraban referenciados. De esa forma, la información 

aportada posteriormente, referente a la certificación del Colegio Profesional en la que constaba la 

incorporación de dichos profesionales (ver hecho probado No.6.2) es un aspecto subsanable que no 
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conlleva la exclusión de la oferta. Por consiguiente, lo procedente es declarar sin lugar el recurso 

en cuanto a este punto. Así las cosas, aun cuando la oferta de la empresa recurrente es elegible no 

logra demostrar la forma en la cual vence a la oferta de la empresa adjudicataria al aplicar el sistema 

de evaluación, por lo que al no demostrar que su plica debería ser la readjudicataria del 

procedimiento de contratación en comentario, lo procedente es declarar sin lugar el recurso y 

confirmar el acto de adjudicación dictado por la Administración. ------------------------------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con las razones expuestas y lo establecido por los artículos 1 y 37, inciso 3) de la 

Ley Orgánica de la Contraloría General de la República Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994; 21, 84, 

85,  86, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 2, 80, 81, 174, 176, 177, 183, 184 y 210 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar: 

los recursos de apelación interpuestos por Constructora Montero S.A. y Constructora-

Hidrotecnia Consultores S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nº 

2009LI-000003-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, 

para la sustitución de redes del Acueducto Metropolitano de San José – Estación de Bombeo del 

Sur, acto recaído en favor de la empresa Consorcio INTEC-SOGEOSA, por un monto de 

¢294.228.389,72. 2) Se confirma el acto de adjudicación dictado en el presente concurso. 3) Se da 

por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

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