
R-DCA-218-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

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

Recurso de apelación interpuesto por Consultécnica S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada N° 2010LA-00004-01, promovida por el Instituto Nacional de 

Aprendizaje (INA), para la “contratación de servicios de diseño de anteproyecto, proyecto e 

inspección de proyecto de ampliación de la Sede Regional Brunca”, acto recaído a favor Consorcio 

INDECA-ARQUIGRAF S.A., por un monto de ¢130.600.000,00.---------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que la empresa apelante interpuso recurso de apelación de la licitación referida, en donde señaló 

lo siguiente: a) No sumaron de puntos adicionales de experiencia del arquitecto, aunque si 

reconocieron los puntos a la obra (Tribunales de Santa Cruz), b) No calificaron experiencia de la 

empresa por la obra “complejo bancario Banco Uno”, c) No se califico bien el precio debido a que 

fueron los únicos que incluyeron en su cotización el costo del desplazamiento de los profesionales a 

la localidad, los cual no esta incluido en el 3% de honorarios por el servicio de inspección.-----------   

II.- Que mediante auto de las 14:00 horas del 29 de octubre de 2010, esta División solicitó el 

expediente de la licitación de marras a la Administración. -------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las 13:00 horas del 9 de noviembre de 2010, esta División confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la firma adjudicataria, para que se pronunciaran sobre las 

manifestaciones de la apelante. ---------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Mediante auto de las 14:00 horas con 39 minutos del 30 de noviembre de 2010 esta División 

confirió audiencia especial a la apelante para que se pronunciaran sobre las manifestaciones de la 

Administración y las firmas adjudicatarias.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: Este Despacho para la resolución del presente recurso ha tenido por 

probados los siguientes hechos: 1) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), promovió la 

Licitación Abreviada N° 2010LA-00004-01, para la contratación de servicios de diseño de 

anteproyecto, proyecto e inspección de proyecto de ampliación de la Sede Regional Brunca acto de 

adjudicación, a favor Consorcio INDECA-ARQUIGRAF S.A. 2) El método de evaluación y la---- 

calificación obtenida por el apelante y el adjudicatario fue el siguiente: ----------------------------------  
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Rubro % Apelante 

Consultécnica 

Adjudicatario 

Consorcio 

INDECA-

ARQUIGRAF 

Precio 36 35.63 36 

Experiencia de la 

firma 

28 14 17.50 

Experiencia de los 

profesionales 

36 18 21 

TOTAL 100% 67.63 74.50 

 

3) En cuanto a la experiencia el cartel establece una primera etapa de admisibilidad donde establece 

un mínimo de 3 obras de al menos la mitad del costo de la obra a adjudicar o de 2 obras de precio 

igual o mayor, superado ese mínimo se califica con puntaje adicional de 3% cada obra adicional al 

profesional y 3.5% a la empresa consultora. 4) Se calificará la experiencia que sea similar en cuanto 

a costo (¢ 1.400.000,00), área (3000 m²) y complejidad (oficinas, talleres, centros comerciales, 

condominios, residenciales, hospitales, salas de eventos, hoteles) 5) Punto 3.6.1 del cartel 

experiencia de la empresa “para cada proyecto se debe presentar una carta donde el propietario 

(representante legal) que firmo el contrato de consultoría con la empresa consultora indica 

expresamente que las relaciones cliente-firma fueron satisfactorias y que el servicio se recibió a 

satisfacción. Las cartas deben venir firmadas por el cliente. Se aceptan copias certificadas de estas 

cartas” 6) Punto 3.6.2 del cartel, experiencia de los profesionales  debe demostrar la participación 

del profesional en el proyecto mediante certificación del CFIA donde se indicaran como 

responsables del proyecto o copia certificada de los planos originales donde se indique (en el 

cajetín) el nombre y la firma como profesionales responsables  y presentar una carta donde el 

propietario que firmó el contrato de consultoría con la empresa indique expresamente que la 

relaciones cliente-firma fueron satisfactorias y que el servicio se recibió a satisfacción. 7) Que el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) emitió el  aviso N° 05-08-09 del 9 de 

noviembre de 2008 (La Gaceta N° 4 del 7 de enero del 2009) para esclarecer que se contemplaba en 

el arancel de 3% para inspección de obras, donde dice lo siguiente: “a. Se reforme el artículo 5 del 

Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría, para que se agregue al final del 
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artículo, y luego de la frase “…otras disposiciones de los aranceles”, lo siguiente: “Los gastos 

reembolsables indicados en el artículo 29 no forman parte del honorario profesional ni de las 

labores de consultoría, ni de las labores de ejecución de la obra.” b. Igualmente, se reforme el 

artículo 29, del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría, para que el inciso f) 

pase a ser g) y se agregue uno nuevo f) que dirá: “Los viáticos, kilometraje y gastos de viaje, serán 

calculados de acuerdo con lo fijado por la Contraloría General de la República para los 

funcionarios de la Administración Pública.”.----------------------------------------------------------------

II. De la legitimación del apelante. De conformidad con el artículo 176 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Así mismo el artículo 180 del Reglamento de 

rito, dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en 

cualquier momento del procedimiento en que se advierta, siendo uno de los motivos: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo”. En el caso bajo 

examen se tiene que en el concurso de la Licitación Abreviada 2010LA-000004-01 promovida por 

el INA se presentaron cuatro oferentes, dos de las cuales fueron excluidas del concurso, quedando 

únicamente en competencia la apelante y la adjudicataria, además se tiene por acreditado según los 

estudios técnicos que constan en el expediente administrativo que la apelante cumplió con todos los 

requisitos del cartel y cuanta con suficientes atestados para superar la etapa de admisibilidad, por lo 

tanto de declararse con lugar el presente recurso la apelante tendría posibilidades reales de resultar 

adjudicada, por todo lo cual le asiste legitimación para interponer el presente recurso y por ello 

procedemos a analizar el fondo.----------------------------------------------------------------------------------

III.- Sobre el fondo de los alegatos de la empresa apelante. Indica la apelante: 1) No se califico 

bien el precio debido a que fueron los únicos que incluyeron en su cotización el costo del 

desplazamiento de los profesionales a la localidad, los cual no esta incluido en el 3% de honorarios 

por el servicio de inspección. Todos los oferentes fallan al no indicar el monto por kilometraje y 

viáticos en la parte de inspección, rubro 3, únicamente Consultécnica cumple con lo normado por el 

CFIA al indicar el cobro que se hará (ver hecho probado 7). 2) Además indica que no sumaron 

adecuadamente los puntos adicionales de experiencia de la empresa y del profesional (arquitecto), 

en cuanto a la obra “Complejo Bancario Privado, Banco Uno” se indica en la calificación que 

consultécnica solo presenta la carta visible a folio 34, indicando que no cumple porque solo realizó 

la labor de diseño, en dicha carta se indica que el diseño se estaba realizando en ese momento 
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(2004) pero en el folio 35 se indica que también se realizó la inspección. 3) En cuanto a la obra 

llamada Tribunales de Justicia de Santa Cruz, no se reconoció la experiencia del arquitecto, en el 

contrato ante el Poder Judicial se indican los nombres de los profesionales y el representante legal 

hizo una manifestación expresa bajo fe de juramento de la participación de los profesionales. La 

Administración contesta que 1) El cartel dice para la etapa 3, punto 2.6.3 “el costo de transporte y 

viáticos para realizar mínimo 1 visita semanal (…) se reconocerá como gasto reembolsable (…)” 

por lo cual nunca se solicitó una cotización por transporte y viáticos. La recurrente presentó dicho 

monto en su cotización. La Administración no solicitó aclaración o cotizado, vulnerando y 

poniendo en desventaja a los demás oferentes. 2) En cuanto a la experiencia, los proyectos que se 

solicitan en el 3.6.1 y 3.6.2 del cartel no se puntúan, son experiencia mínima requerida de 

participación. Por cada proyecto adicional al mínimo se dan 3 pts hasta un máximo de 9pts por 

profesional y 3.5 pts hasta un máximo de 28 pts para la firma consultora. El punto 3.6.1 del cartel 

dice que “para cada proyecto se debe presentar una carta donde el propietario (representante legal) 

que firmo el contrato de consultoría con la empresa consultora indica expresamente que las 

relaciones cliente-firma fueron satisfactorias y que el servicio se recibió a satisfacción. Las cartas 

deben venir firmadas por el cliente.” Las cartas aportadas no cumplen con dichos requisitos, por eso 

fueron excluidas. 3) El punto 3.6.2 del cartel dice que para probará la experiencia de los 

profesionales  debe demostrar la participación del profesional en el proyecto y presentar una carta 

donde el propietario que firmó el contrato de consultoría con la empresa indique expresamente que 

la relaciones cliente-firma fueron satisfactorias y que el servicio se recibió a satisfacción. En el caso 

del proyecto edificio tribunales de Santa Cruz se tomó en cuenta el puntaje por el proyecto, pero no 

para los profesionales ya que no se acreditó su participación en el proyecto, ya que no basta con la 

declaración jurada presentada, se requería certificación del CFIA donde se indicaran como 

responsables del proyecto o copia certificada de los planos originales donde se indique (en el 

cajetín) el nombre y la firma como profesionales responsables. La Adjudicataria manifiesta en la 

contestación a la audiencia inicial que 1) La apelante no tiene legitimación por sus argumentos ya 

fueron rechazados en sede administrativa. El cartel es claro en cuanto a la calificación de la 

experiencia de los profesionales: a) para determinar el puntaje de experiencia adicional no se 

contabilizarán los proyectos que sirven de base para establecer los mínimos según el punto 3.6.2 del 

cartel, b) los proyectos para demostrar la experiencia adicional tienen que contar con los requisitos 

del punto 3.6.2 del cartel, c) no se contabilizará la experiencia adicional de profesionales ofrecidos 
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adicionalmente al equipo profesional mínimo solicitado en el cartel. Por lo anterior el INA acreditó 

al arquitecto propuesto por el apelante sin puntación adicional (oficio UAI-435-10). 2) En las cartas 

presentada por la apelante sobre la obra “Complejo Bancario Privado, Banco Uno”  folio 34 es claro 

que la obra esta en proceso y en la carta que consta en el folio 35 no indica a que proyecto se 

refieren, en ninguna de las notas se indica si las relaciones con el cliente fueron favorables y si el 

recibo de la obra fue a satisfacción. 3) Sobre el proyecto Edificio Tribunales de Justicia de de Santa 

Cruz, se previno al oferente (oficio UAI-416-10) dado que el contrato realizado con el CFIA no 

indicaba los nombres de los profesionales y dicha aclaración no fue atendida por el apelante. Solo 

existían 2 formas para demostrar la experiencia: certificación del CFIA donde se indicaran como 

responsables del proyecto o copia certificada de los planos originales donde se indique (en el 

cajetín) el nombre y la firma como profesionales responsables. Criterio para resolver: 1) sobre el 

primer punto en discusión, es decir, la calificación del precio en cuanto al rubro de inspección, es 

correcto que en algún momento existió controversia sobre si los gastos de viáticos, (kilometraje, 

hospedaje, transporte, y otros) estaban incluidos o no en el 3% de arancel sobre la inspección 

establecido por el CFIA, razón por la cual dicho colegio profesional emitió el aviso Nº 05-08-09 del 

9 de noviembre de 2008 donde aclara qué cubre el mencionado arancel (ver hecho probado 7). El 

mismo es claro al indicar que los gastos reembolsables no forman parte del honorario profesional ni 

de las labores de consultoría, ni de las labores de ejecución de la obra, es decir, no están 

contemplados en el 3% de arancel de honorarios de inspección. Los gastos reembolsables están 

definidos en el articulo 29 del Reglamento para la contratación de servicios de consultoría de la 

siguiente forma: “Se consideran gastos reembolsables aquellos en que incurra el profesional en el 

desarrollo de un estudio o proyecto en beneficio del cliente, ajenos a los gastos normales 

administrativos de la oficina del consultor. Estos deben ser sufragados por el cliente o promotor, 

independientemente de la modalidad de pago de honorarios que se acuerde. Como ejemplo de 

gastos reembolsables se citan: a) copia de documentos y planos, b) gastos de timbres, tasas e 

impuestos para el trámite del permiso de construcción, c) costos de trámite de permisos de 

construcción que incluye el pago de tiempo de personal auxiliar con gastos de transporte y viáticos, 

ch) derechos de revisión y conexiones de servicios públicos, d) cables, telegramas, llamadas 

telefónicas de larga distancia, e) honorarios de abogados y especialistas necesarios para la 

defensa de los intereses del cliente, f) en general, todos aquellos gastos que normalmente no 

pueden imputarse a la organización propia del consultor y que se ejecutan en virtud de la obra que 
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el cliente le ha encomendado”. De todo lo dicho anteriormente se entiende que el profesional podrá 

cobrar al cliente los gastos en los que incurra por este concepto. En el caso de contrataciones con el 

Estado, será la Administración licitante quien, a partir de lo dicho, defina la forma en que se 

realizará a cabo el pago de los viáticos, lo cuál deberá quedar claro en el mismo cartel, en el que se 

deberá indicar si el pago se realizará semanal o mensualmente contra factura, si se debe cotizar 

como un rubro separado en el precio a pagar, o cualquier otro método válido que establezca la 

Administración para tal efecto. En el caso que nos ocupa, es claro que la Administración Licitante 

cumple con dicha condición, ya que el mismo cartel en el punto 2.6.3 dice que “el costo de 

transporte y viáticos para realizar mínimo una visita semanal por arte de todos los profesionales 

involucrados en el proyecto, desde su inicio hasta su entrega, se reconocerá como gasto 

reembolsable, para lo cuál el adjudicatario debe indicar en su oferta las características de los 

vehículos propuestos para el transporte”, es decir, los gastos en los que la futura adjudicataria 

pudiera incurrir por concepto de viáticos durante la inspección semanal le sería reembolsada por 

parte del INA, por lo cual no correspondía cotizarlos, ya que ni el cartel ni la normativa aplicable 

establece esta condición. La única imposición que introduce la normativa del CFIA ya analizada, es 

la de cubrir estos gastos, lo cual queda garantizado según lo que dispone el cartel, del que se 

desprende que será la Institución licitante quien cubrirá dichos gastos, lo cual deberá hacerse, tal 

como dice el mismo aviso Nº 05-08-09, “de acuerdo con lo fijado por la Contraloría General de la 

República para los funcionarios de la Administración Pública.”. Por lo anterior, este Despacho 

considera correctas y apegadas al cartel las ofertas que no cotizaron los viáticos, ya que es la 

empresa apelante quién comete un error de interpretación y cotiza más allá de lo solicitado en el 

cartel. Ahora bien, corresponde analizar si esto se trata de un vicio subsanable de la oferta y si por 

tanto estaba la Administración en condiciones de prevenir su modificación, al respecto el artículo 

42 inciso j de la Ley de Contratación Administrativa “(…) Podrán ser objeto de subsanación, el 

plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la garantía de 

participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta por ciento (80%) 

de lo fijado en el cartel. Los demás extremos de la garantía de participación podrán ser objeto de 

subsanación, conforme lo que disponga el Reglamento”, así mismo, el Reglamento a dicha ley en el 

artículo 80 complementa en cuanto a los aspectos que son susceptibles de subsanación, quedando 

excluido cualquier otro asunto “(…) Se considerará que un error u omisión es subsanable o 

insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la 
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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.”. Al respecto, este Despacho considera que si bien la 

apelante no debió cotizar los viáticos por las razones anteriormente estudiadas, la Administración 

estaba en condiciones de prevenir esta situación a la entonces oferente ya que al estar los viáticos 

cotizados en forma separada de los demás rubros que componen el precio es fácilmente corregible 

el no considerar dicho rubro sin que haya una variación del precio que pueda causar algún perjuicio 

a los demás oferentes. Sí es posible realizar este tipo de prevenciones sobre el precio cuando, como 

en el caso que nos ocupa, el rubro cotizado de más es fácilmente distinguible de los demás aspectos 

evaluables del precio, por lo que su corrección constituiría una simple resta de lo cotizado de más, 

así que se considera que lleva razón la apelante y que se debió haber restado lo cotizado en su oferta 

económica en cuanto a viáticos, por lo que se debería asignarle la totalidad de puntos por ese rubro 

de calificación; no obstante para tener la posibilidad de llegar a ser readjudicataria aún deben 

examinarse los aspectos de experiencia que se analizarán a continuación con el fin de definir si 

podría llegar a alcanzar el puntaje necesario para desmeritar a la actual adjudicataria. Este Despacho 

no omite aclarar que lo dicho en este punto con respecto al arancel por concepto de inspección, 

constituye la posición de esta Contraloría General sobre el asunto y varía su posición vertida en el 

oficio Nº 11170 del 19 de septiembre de 2002 (DAGJ-1547-2002) y cualquier otro en ese sentido. 

2) Con respeto a la calificación de la experiencia de la empresa, el artículo 56 del Reglamento de la 

Ley de Contratación Administrativa dice que solamente se acreditará para puntuar experiencia las 

obras recibidas a entera satisfacción y que será en el cartel licitatorio donde se indicará la forma 

idónea para acreditarla, en caso que nos ocupa dice el cartel que para que las obras puedan ser 

tomadas en cuenta debe cumplirse, entre otros requisitos, con la presentación de “una carta donde 

el propietario (representante legal) que firmo el contrato de consultoría con la empresa consultora 

indica expresamente que las relaciones cliente-firma fueron satisfactorias y que el servicio se 

recibió a satisfacción. Las cartas deben venir firmadas por el cliente” (punto 3.6.1 del cartel). 

Como pudo constatar este Despacho del estudio del expediente administrativo del concurso de 

marras, las cartas aportadas por la apelante en su oferta con respecto a la obra “Complejo Bancario 

Privado, Banco Uno” no especifican si la obra fue recibida a entera satisfacción, lo cual constituye 

un requisito cartelario de obligatorio cumplimiento para avalar la puntuación de la experiencia por 

dicha obra. En razón de lo anterior esta Contraloría General no acoge el alegato de la apelante. 3) 
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Finalmente, respecto a lo alegado por la apelante en cuanto a que el puntaje de la experiencia del 

arquitecto fue mal calificada, puesto que no se le otorgó puntaje por la obra “Tribunales de Justicia 

de Santa Cruz”, este Despacho analizó lo dispuesto en el cartel de la licitación que nos ocupa que 

con respecto a la acreditación de la experiencia de los profesionales estipulado en el punto 3.6.2 del 

cartel, según el cual para puntuar experiencia de los profesionales, el oferente debe demostrar la 

participación del mismo en el proyecto y presentar una carta donde el propietario que firmó el 

contrato de consultoría con la empresa indique expresamente que la relaciones cliente-firma fueron 

satisfactorias y que el servicio se recibió a satisfacción. Para acreditar la participación de los 

profesionales en el proyecto a calificar se establecen dos formas: certificación del CFIA donde se 

indicaran como responsables del proyecto o copia certificada de los planos originales donde se 

indique (en el cajetín) el nombre y la firma como profesionales responsables. La apelante 

presenta una declaración jurada firmada por el representante legal y una carta del Poder Judicial 

donde indica el personal que intervino en la realización de la obra. Además dice la empresa apelante 

que el cartel indica que “la institución aceptará como medio alterno, cuando las cartas de 

experiencia del cliente no indique el nombre de los profesionales involucrados, presentar 

adicionalmente una declaración jurada del representante de la firma consultora, indicando el 

nombre de los profesionales responsables en diseño e inspección que participaron en el proyecto 

aportado como experiencia”, al respecto es importante aclarar que la apelante omite incluir en su 

recurso la última línea de los trascrito anteriormente que especifica que “Esta declaración se refiere 

a la carta del propietario (cliente), pero no releva del requisito de inscripción ante el CFIA”. En 

este caso, tanto las cartas del Poder Judicial como la declaración jurada mencionan a los 

profesionales responsables del proyecto, pero se omite presentar la certificación de inscripción ante 

el CFIA, que como establece el cartel, sigue siendo requisito para certificar la experiencia del 

profesional. En el mismo orden de ideas, esta Contraloría General considera respecto de las posibles 

formas de acreditar la experiencia que establece el cartel, que ambas posibilidades se tienen por 

razonables, puesto que corresponden a registros normales en el ejercicio de la ingeniería y la 

arquitectura y que pueden ser fácilmente aportados por los profesionales que hayan participado del 

proyecto, máxime cuando, como en el caso que nos ocupa, la Administración hace una prevención 

para que dicho defecto sea subsanado y dicha prevención no es atendida por la recurrente, según 

manifiesta la administración y la adjudicataria y lo cual no es negado en la respuesta a la audiencia 

especial concedida por este Ente Contralor a la apelante para que se refiera al respecto ni tampoco 
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fue aportada en el presente recurso de apelación. Dicho esto, este Despacho rechaza el argumento 

en discusión. Se declara sin lugar el presente recurso de apelación dado que la apelante no lleva la 

razón en cuanto a la supuesta calificación indebida de su experiencia, por lo tanto no logra acreditar 

una calificación suficiente para resultar adjudicada, quedando siempre en primer lugar de 

calificación la empresa adjudicataria Consorcio INDECA-ARQUIGRAF S.A.--------------------------  

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;  4, 

5, 84, 85, 86 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 26, 83, 183 y 184 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR sin lugar el recurso de apelación 

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

2010LA-000004-01, promovida por el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), para la 

“Contratación de servicios de anteproyecto, proyecto e inspección de proyecto ampliación Sede 

Regional Brunca”, acto  de adjudicación recaído a favor de Consorcio INDECA-ARQUIGRAF 

S.A., por un monto de ¢130.600.000.00 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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

NOTIFIQUESE --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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