
 

R-DCA-149-2013  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las doce horas del catorce de marzo  del dos mil trece. ----------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el ingeniero Eduardo Van der Laat Echeverría y el Consorcio 

Velázquez Navarro, S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-

000001-01, promovida por el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, para la “Contratación de diez 

(10) profesionales, para brindar servicio de peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles, necesarios 

para respaldar la formalización de la actividad crediticia  del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo 

(INFOCOOP), a favor de las cooperativas”, acto de adjudicación recaído a favor de I. Óscar Bonilla 

Bolaños, II. Silvio Roberto Mena Cantón, III. Tecno Ingeniería del Sur S.A., IV. Edwin Villalta Bresciani, 

V. Gerardo Heriberto Quesada Herrera, VI. Roy Wilfred MC Donald Bourne, VII. Walter Vargas 

Benavides, VIII. Roger Salazar Haug, XI. Ezequías Rodríguez Vargas, X. Óscar Fernando Leandro 

Guzmán. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día dieciocho de febrero del año dos mil trece, 

el ingeniero Eduardo Van der Laat Echeverría, presentó un recurso de apelación en contra de la Licitación 

Pública No. 2012LN-000001-01, alegando que de conformidad con el informe que emitió la Proveeduría 

del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo las ofertas números 3, 5 y 13 cumplen con el requisito del 

10% de Experiencia Profesional, sin embargo señala que no es así,  y tal situación le afecta. ----------------- 

II.- Que por medio de escrito recibido en este Despacho el día veintisiete de febrero del año dos mil trece, 

el Consorcio Velázquez Navarro, S.A., presentó un recurso de apelación en contra de la Licitación Pública 

No. 2012LN-000001-01, alegando que de conformidad con el oficio No. 1195-2012-DRN del Colegio 

Federado de Ingenieros de Costa Rica, esa institución no puede otorgar especialidades, además que dicho 

ítem hace referencia a la experiencia y no grado académico, manifiesta que hay vicios en el mecanismo 

para seleccionar las ofertas.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las once horas del veinte de febrero de dos mil trece, se solicitó el expediente 

administrativo a la Administración, el cual fue remitido por la Administración mediante oficio No. AF 

084-2013, del día veintiuno de febrero del corriente (ver folio 08 del expediente de apelación). -------------- 

IV.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I Hechos Probados. 1)- El Instituto Nacional de Fomento Cooperativo llevó a cabo la Licitación Pública 

No. 2012LN-000001-01, para la “Contratación de diez (10) profesionales, para brindar servicio de 

peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles, necesarios para respaldar la formalización de la 

actividad crediticia  del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), a favor de las 

cooperativas”. (ver folio 27 del expediente administrativo).  2)- Que el cartel del procedimiento de 

Licitación Pública No. 2012LN-000001-01,  señaló lo siguiente: 2.1). Requisitos Técnicos del Oferente. 

Punto No. 1. Ser profesional en cualquiera de las diferentes carreras y sus especialidades que se detallan 

en el presente cartel, tales como: Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola (Maquinaria Agrícola), Ingeniería 

Agronómica (Fitotecnia, zootecnia-economía agrícola), Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, 

Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería en Sistemas.  

(folio 29 del expediente administrativo). 2.2). Documentos a presentar: Punto No. 10. Hoja de vida con la 

certificación de los títulos que lo acreditan como profesional, en el caso de ser oferente una persona física, 

en caso de ser una persona jurídica aportar el nombre de los profesionales asignados. (folio 31 del 

expediente administrativo). 2.3). Condiciones Generales de los Factores a valorar: “...Punto No.3. La 

adjudicación se hará a favor de las ofertas que obtengan el mayor puntaje entre las otras elegibles hasta 

agotar el número de peritos requeridos. / Punto No. 5. En caso de que persista el empate la Administración 

convocará por escrito un día hábil de antelación a la fecha en que se resolverá el empate, a los 

representantes legales de los oferentes que se encuentren en esa situación, para efectuar una rifa y así 

seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada por la Proveeduría.  Cada oferente tomará al azar un 

papel donde en uno de ellos se detallará la palabra “Adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el oferente 

que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el adjudicatario.  La no asistencia de las partes no 

impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al expediente...”. 

(folio32 del expediente administrativo). 2.4). Criterios para la selección de Ofertas: El puntaje asignado a 

los distintos aspectos que se evalúan se detalla seguidamente: 

CRITERIO PUNTAJE 

a) Experiencia Profesional en Entidades Públicas o Privadas Criterio: 

Se asignará 5% por cada año de servicio cumplido hasta un máximo 

de diez años para un total de 50%. 

50 puntos 

b) Grado Académico: 

b.1) Profesional sin especialidad 5% 

b.2) Profesional con Especialidad 10% 

10 puntos 

c) Formación Complementaria.  Actualización sobre valuación y 40 puntos 
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metodologías, cursos, seminarios, congresos y otros relacionados con 

el área a fin a la especialidad 

TOTAL 100 puntos 

(folio 32  del expediente administrativo).  3)- Que mediante publicación en Gaceta No. 131, del 6 de julio 

de 2012, se puso en conocimiento la primera modificación del cartel que indicó: “...Punto 8. Inciso b.2. 

Debe de leerse Profesional con especialidad en valuación (…) Punto 10. Debe de entenderse como 

especialidad. Lo estipulado en el capítulo III. Reglamento Interior General del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Decreto Ejecutivo No. 3414-T 03/12/1973 (ver de folio 152 del 

expediente administrativo). 4)-Que para el citado proceso concursal se presentaron 33 ofertas. (ver de 

folio 3098 a 3150 del expediente administrativo). 5)- Que mediante oficio No. FI-1874-2012, del 31 de 

octubre de 2012 el Lic.  Alfredo Rojas Durán, Gerente de Financiamiento del INFOCOOP, señaló: “…No 

se realiza valoración  de las siguientes ofertas, por cuanto en el oficio AJ-195-2012 del 17 de setiembre de 

2012 se indica que las mismas presentan defectos insubsanables: Oferta 19. José Manuel Blanco 

Mazariegos (folio 1297-1336), Oferta 22. Oscar Humberto Sancho Solano (folio 1420-1462), Oferta 33. 

Martha Nidia Ovierdo Blanco (folio 2448-2516). / No se realiza valoración de las siguientes ofertas por 

cuanto los oferentes no presentaron correctamente la información  a subsanar; Oferta 1 José Carlos 

Valderra González (folio 163 a 184), Oferta 4 Jorge Segura Aguilar (folio 370-396), Oferta 15 Ana María 

Solano Vindas (folio 1125-1177), Oferta 17 José Alberto Vargas Villalobos (folio 1211-1237). / De la 

evaluación realizada  a las ofertas se obtiene un cuadro resumen de las mismas, el cual se presenta de 

acuerdo a las calificaciones obtenidas: 

# Oferta Nombre Oferente Puntaje 

obtenido 

3 ÓSCAR BONILLA BOLAÑOS (folios 266-368), (2783-2804) y (3074) 100 

5 SILVIO ROBERTO MENA CANTÓN (folios 397-467), (2757-2762) y (3080-3085) 100 

13 TECNO INGENIERÍA DEL SUR S. A, representada por ROBERT LAURENT SANABRIA (folios 900-960) y (2808-

2816) 

100 

2 EDWIN VILLALTA BRESCIANI (folios l 85-264), (2775-2782) y (3068-3072) 95 

6 CONSORCIO VELÁZQUEZ & NAVARRO (folios 468-557), (3001-3010) y (3063-3065) 95 

7 LUIS ARTURO SOMARRIBAS BENACH (folios 559-611) y (3057-3059) 95 

8 JUAN EDUARDO ARTEAGA MOYA (folios 613-699) y (3060-3062) 95 

9 EDGAR GÓMEZ ACUÑA (folios 701-749) 95 

11 GERARDO HERIBERTOQUESADA HERRERA (folios 811-858), (2991-3000) y (3051-3052) 95 

12 ROY WILFRED MC DONALD BOURNE (folios 860-898), (2773-2782) y (3073) 95 

14 WALTER VARGAS BENAVIDES (folios 963-1123) y (3054-3056) 95 

16 ALEXIS CORRALES BARBOZA (folios 1179-1209) 95 

18 MARÍA MAYELA MORERA ÁVILA (folios 1239-1294) 95 
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20 RÓGER SALAZAR HAUG (folios 1338-1370), (2989-2990) y (3050) 95 

21 EZEQUÍAS RODRÍGUEZ VARGAS (folios 1372-1418) y (2805-2807) 95 

24 EDUARDO VAN DER LAAT ECHEVERRÍA (folios 1549-1594) y (2817-2818) 95 

25 SOCIEDAD VTR CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S. A. (folios 1596-1657), (2967-2988) y (3077-

3079) 

 

95 

26 CONSORCIO ROLANDO SOLANO Y ASOCIADOS (folios 1659-1875), (2890-2932) y (3075-3076) 95 

30 ÓSCAR FERNANDO LEANDRO GUZMÁN (folios 2114-2187) y (2948-2963) 95 

31 EDGAR ALFARO LORÍA (folios 2189-2418), (2771-277?ly (3086-3088) 95 

32 LUIS ALONSO BARAHONA ARCE (folios 2420-2446) y (2884-2889) 95 

 

Según lo estipulado en el Cartel de la Licitación Pública 2012LN-000001-01, procede la adjudicación de 

las siguientes ofertas: 

# Oferta Nombre Oferente Puntaje 

obtenido 

3 ÓSCAR BONILLA BOLAÑOS (folios 266-368), (2783-2804) y (3074) 100 

5 SILVIO ROBERTO MENA CANTÓN (folios 397467), (2757-2762) y (3080-3085) 100 

13 TECNO INGENIERÍA DEL SUR S. A, representada por ROBERT LAURENT SANABRIA (folios 900-960) y (2808-

2816) 

100 

…”. (ver folio 3098 a 3150 del expediente administrativo). 6) Que mediante Acta Número 526, de las diez 

horas del 17 de enero de 2013, la Administración procedió a la rifa para la Adjudicación, según punto 7.5. 

Condiciones Generales de los factores a valorar del cartel de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-

01, e indicó lo siguiente: “...En presencia de Eduardo Mestayer Cedeño, José Berrocal León por la 

Proveeduría Institucional, Lic. Mauricio Pazos Fernández y Jennifer Venegas por Asesoría Jurídica y en 

presencia de la notaria  Licda. Cristina Solís Brenes. Realizada la rifa respectiva los oferentes adjudicados 

fueron: Edwin Villalta Bresciani, Gerardo Heriberto Quesada Herrera, Roy Wilfred Mc Donald Bourne, 

Walter Vargas Benavides, Roger Salazar Haug, Ezequías Rodríguez Vargas y Oscar Fernando Guzmán. 

No habiendo observaciones se concluye esto...”. (ver folio 3168 del expediente administrativo). 7) Que 

mediante oficio número AF-015-2013, del 21 de enero del año en curso, el Licenciado Martín Robles 

Robles, Director Ejecutivo y Licenciado Eduardo Mesteyer Cedeño, Proveedor del INFOCOOP, indicó: 

“...Cumpliendo con lo estipulado en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento y en estricto 

acatamiento del Reglamento interno del INFOCOOP, y amparado al fundamento de la valoración técnica 

del oficio FI-2017-2012, de fecha 16 de noviembre de 2012, y en sorteo efectuado en fecha 17 de enero de 

2013, procede la adjudicación de la siguientes ofertas: I. Óscar Bonilla Bolaños, II. Silvio Roberto Mena 

Cantón, III. Tecno Ingeniería del Sur S.A., IV. Edwin Villalta Bresciani, V. Gerardo Heriberto Quesada 

Herrera, VI. Roy Wilfred MC Donald Bourne, VII. Walter Vargas Benavides, VIII. Roger Salazar Haug, 

XI. Ezequías Rodríguez Vargas, X. Óscar Fernando Leandro Guzmán. (Ver folio 3180 de expediente 
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administrativo). 7)- Que mediante Gaceta No. 32, del 14 de febrero de 2013, se publicó acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, promovida por el INFOCOOP, para la 

“Contratación de diez (10) profesionales, para brindar servicio de peritajes y avalúos de bienes muebles e 

inmuebles, necesarios para respaldar la formalización de la actividad crediticia  del Instituto Nacional de 

Fomento Cooperativo (INFOCOOP), a favor de las cooperativas”. (ver folio 3184 del expediente 

administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Sobre la admisibilidad de los Recursos Interpuestos. En el caso bajo estudio tenemos por 

acreditado que el Instituto Nacional de Fomento Cooperativo en adelante INFOCOOP, promovió la 

Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, para la “Contratación de diez (10) profesionales, para brindar 

servicio de peritajes y avalúos de bienes muebles e inmuebles, necesarios para respaldar la formalización 

de la actividad crediticia  del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), a favor de las 

cooperativas”, (hecho probado No. 1), y además que ambos apelantes cotizaron en el citado procedimiento 

(hecho probado No. 4), respecto de lo cual la Administración estimó mediante  No. FI-1874-2012, del 31 

de octubre de 2012, que las dos ofertas eran elegibles (hecho probado No. 5). No obstante, en el caso 

procede analizar si conforme las reglas de la interposición de los recursos en contra del acto final, procede 

o no admitir los recursos interpuestos. Así entonces, debe recordarse que no basta únicamente que se haya 

participado, sino que se requiere también la fundamentación del recurso en los términos exigidos por el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. La norma impone a la parte recurrente el deber de 

fundamentar adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y 

desarrollados, la decisión adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio 

recursivo, la obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente debatir los 

criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. Adicionalmente, en la 

construcción de legitimación, no basta que se haya participado en el concurso sino que el recurrente debe 

también acreditar de qué forma en caso de prosperar el recurso interpuesto, sería beneficiado con la 

eventual readjudicación del concurso, lo que nos lleva a la acreditación del mejor de derecho a la 

adjudicación. Así entonces, en el caso procede analizar si precisamente se ha hecho adecuadamente el 

ejercicio de la fundamentación que obliga la norma. 1) Sobre el Recurso presentado por el Ingeniero 

Eduardo Van der Laat Echeverría. i).- Sobre los Criterios para selección de Ofertas, Inciso b). 

Señala el recurrente que el cartel en su punto 8. Criterios para Selección de Ofertas, b) Grado Académico 

se dividió en dos parámetros a saber b.1) Profesional sin especialidad 5%, b.2) Profesional con 

especialidad 10%. A la vez indicó que mediante publicación en Gaceta posterior se manifestó que “Se 

entenderá por especialidad lo estipulado en el capítulo III De las Especialidades del Reglamento Interior 
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General del CFIA”. En virtud de lo anterior manifiesta el apelante, que según el informe de la Proveeduría 

del INFOCOOP, las ofertas números 3, 5 y 13 cumplen con ese requisito y alcanzan el 10%, en ese rubro 

y obtienen de nota 100%, en total, ante tal situación señala  que es incorrecto ya que de ellas sola la oferta 

número 5 presenta especialidad en Avalúos del CFIA, señalan que la oferta número 3 presenta la 

especialidad en valuación del Colegio de Ingenieros Agrónomos y la oferta No. 13 no presenta ninguna 

especialidad reconocida, manifiesta que tal situación le afecta personalmente pues obtuvo un 95%, y eso 

haría que solo la oferta 5 le supere, por ultimo señala que dado a que hubo varias ofertas con calificación 

de 95%, se hizo un sorteo que en su opinión es totalmente viciado de nulidad. Criterio de la División: Del 

estudio del expediente administrativo del procedimiento se puede apreciar que efectivamente el recurrente 

presentó oferta en este concurso (hecho probado No. 4), resultando elegible dentro del concurso. Al igual 

que 17 oferentes más, obtuvo una nota del 95% (hecho probado No. 5), en virtud de lo anterior y de 

conformidad con la cláusula cartelaria número 5, del punto número 7, titulado Condiciones Generales de 

los Factores a Evaluar)  el INFOCOOP procedió a realizar una rifa para seleccionar a los adjudicatarios, 

(hecho probado No. 2).  El Ing.Van der Laat Echeverría en su recurso se limita a establecer y enunciar 

consideraciones en relación al punto No. 8 del pliego cartelario, específicamente sobre el punto “b”, que 

estaba dividido de la  siguiente manera: un 5% para el profesional que cotizara sin especialidad y un 10% 

para el profesional con especialidad (hecho probado No. 2). No obstante, del recurso no se desprenden los 

análisis y justificaciones respecto de por qué se estima que no pueden considerarse las especializaciones, 

ni cómo debía cumplirse el requisito y por qué la especialidad en valuación del Colegio de Ingenieros 

Agrónomos de la oferta No.3 no resulta ajustada al cartel; ni qué tipo de especialidad fue la que presentó 

la oferta No. 13  y por qué motivos se considera que no presenta ninguna especialidad reconocida. En ese 

sentido, resulta esencial que el recurrente sustentara sus alegatos con motivos claros y concisos sobre los 

motivos del porque las especialidades presentadas por los oferentes no eran atinentes con el procedimiento 

llevado a cabo por el INFOCOOP, y lo que requería de los profesionales a contratar. La fundamentación 

del recurso de apelación demanda no solo imputar los incumplimientos referidos, sino demostrar cómo se 

llega a tales conclusiones con la prueba pertinente, por lo que en este caso se omitió ese análisis y 

necesariamente debe rechazarse de plano el recurso por falta de fundamentación.  2) Sobre el Recurso 

presentado por el Consorcio Velázquez Navarro. i).- Sobre los Criterios para selección de Ofertas, 

Inciso b). Señala el recurrente que la administración paso por alto lo indicado por el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, (en adelante CFIA), en el oficio 1195-2012-DRN, mediante el 

cual establece que la materialización mediante un titulo o diploma no lo puede otorgar el CFIA, y que 

instituciones con Educación Superior son las que tienen sus propias escalas para otorgar la especialidad en 
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el campo académico. Señalan que su consorcio sí cumple con el puntaje y ese reconocimiento, puesto que 

cuentan con un grado de máster en ingeniería sanitaria siendo así que se debía otorgar tal puntuación. 

Señala que el INFOCOOP, induce a error a interpretar que dicho ítem es relativo a la experiencia del 

profesional por cuanto la razón es de valoración académica  por lo que es obvio que debe de acatarse lo 

dispuesto de conformidad a los artículos 2, inciso a) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Criterio de la División: En primera instancia cabe acreditar que efectivamente este 

consorcio apelante presentó cotización para el procedimiento de Licitación Pública No. 2012LN-000001-

01, (ver hecho probado No. 4), y obtuvo de nota un 95% (hecho probado No. 5). Ahora bien en el caso 

bajo examen, cuestiona que el criterio para seleccionar la oferta induce al error, en la medida que el ítem 

es relativo a la experiencia del profesional por cuanto la razón es de valoración académica. Al respecto, 

debe indicarse que la Administración licitante mediante publicación en Gaceta No. 131, del 6 de julio de 

2012, sindico la siguiente modificación: “... Punto 10. Debe de entenderse como especialidad. Lo 

estipulado en el capítulo III. Reglamento Interior General del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica. Decreto Ejecutivo No. 3414-T 03/12/1973.(hecho probado No. 3), es decir la 

Administración señaló en las regulaciones cartelarias que la especialidad requerida no era un grado 

académico, sino era de conformidad con lo estipulado por el CFIA. No obstante, el cartel no fue objetado 

y con ello precluyó la posibilidad de discutirlo, pues se consolidó como la regla de esta contratación 

señalando que era una especialidad en valuación conforme las regulaciones del CFIA. Conforme lo 

expuesto, se rechaza de plano este punto por encontrarse precluido. ii).- Sobre Condiciones Generales de 

los Factores a valorar, Punto 5. Empate. Indica el recurrente que para el empate y mecanismo de rifa de 

dicho concurso, la Administración no tiene clara el procedimiento o protocolo de haber realizado dicha 

manifestación de interpretación  de la cláusula 7 inciso 5, pues el detalle no está  definido y lo que ocurrió 

en cuestión merece nulidad del acto de adjudicación, lo idóneo es que hasta los que obtuvieron 100%, 

deberían haber participado de ese mecanismo de rifa no se encuentran las razones técnicas del porqué 

unos elegibles eran objeto de rifa y otros no, si al final todos calificaron dentro del procedimiento.  

Criterio de la División: De una revisión del expediente administrativo del la licitación que se estudia se 

pudo constatar que dentro del pliego cartelario se indicó: “...Condiciones Generales de los Factores a 

valorar: 3. La adjudicación se hará a favor de las ofertas que obtengan el mayor puntaje entre las otras 

elegibles hasta agotar el número de peritos requeridos. 5. En caso de que persista el empate la 

Administración convocará por escrito un día hábil de antelación a la fecha en que se resolverá el empate, 

a los representantes legales de los oferentes que se encuentren en esa situación, para efectuar una rifa y 

así seleccionar el adjudicatario, la cual será efectuada por la Proveeduría.  Cada oferente tomará al azar 
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un papel donde en uno de ellos se detallará la palabra “Adjudicatario”, el resto estarán en blanco; el 

oferente que tenga el papel con la palabra antes indicada, será el adjudicatario.  La no asistencia de las 

partes no impedirá la realización de la rifa. De lo actuado se levantará un acta que se incorporará al 

expediente...” (Ver hecho probado No. 2), es en base a lo anterior esta División de Contratación 

Administrativa procede a señalar en primer lugar que lo alegado por el recurrente se encuentra precluido 

nuevamente. Esto por cuanto, si el recurrente no estaba de acuerdo con la metodología que utilizaría la 

Administración Licitante, pudo objetarlo mediante el recurso que contempla el artículo 170 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ahora bien  se debe de manifestar que este 

Despacho tiene por acreditado que la Administración si estableció el procedimiento en caso de un empate, 

ya que de la cláusula cartelaria se constató que la  Administración confeccionó el procedimiento a seguir 

si ocurría un empate en las ofertas y de la misma forma señaló que “La adjudicación se hará a favor de 

las ofertas que obtengan el mayor puntaje entre las otras elegibles hasta agotar el número de peritos 

requeridos” en virtud de tal disposición es que la administración procedió a adjudicar a las tres mejores 

ofertas que obtuvieron un 100% de calificación a saber ofertas número 3, 5 y 13, es así como se acredita 

que el procedimiento llevado a cabo por la Administración es acorde al ordenamiento jurídico, artículo 55 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. iii).- Sobre los Adjudicatarios del Concurso. 

Manifiesta el recurrente que en el caso de los adjudicatarios no son merecedores del 100%,  por cuanto: El 

señor Oscar Bonilla Bolaños, oferta No. 3, su profesión es de ingeniero agrónomo siendo inadmisible ad 

portas por cuanto se extrae que dicho profesional no fue a fin con los requisitos técnicos del pliego de 

condiciones y no cumple con los requisitos del grado académico porque no es máster en valuación  ni 

tiene especialidad en valuación es elegible. Por otra parte señala que el señor Silvio Roberto Mena 

Canton, oferta No. 5, no tiene grado de Maestría por lo tanto no cumple con los requisitos y no obtendría 

el 100%. Señala que el señor Roy Wilfred Mc Donald Bourne, oferta No. 12, no cumple con el grado 

académico requerido y la oferta No. 13 de Tecno Ingeniería del Sur S.A., es una persona jurídica y la 

participación de sus oferentes constituye una obligación de cumplimiento a cabalidad de todos los 

profesionales. Indica que la administración debió aplicar cláusula 18 del pliego de condiciones que indica 

que durante el plazo de estudio puede requerir de los participantes explicaciones y aclaraciones. Criterio 

de la División: En primer lugar estima esta División de Contratación Administrativa, que se puede 

acreditar que dentro de los requisitos técnicos contemplado dentro del cartel del procedimiento se indicó 

que: “... Ser profesional en cualquiera de las diferentes carreras y sus especialidades que se detallan en el 

presente cartel, tales como: Ingeniería Civil, Ingeniería Agrícola (Maquinaria Agrícola), Ingeniería 

Agronómica (Fitotecnia, zootecnia-economía agrícola), Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica, 
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Ingeniería Hidráulica, Ingeniería Forestal, Ingeniería Mecánica, Ingeniería Naval, Ingeniería en 

Sistemas...”(hecho  probado No. 2). De la disposición cartelaria se puede extraer que un ingeniero 

agrónomo sí podía participar en este concurso, por lo cual no lleva razón la recurrente en manifestar que 

Ingeniero Oscar Bonilla Bolaños, no es un profesional a fin con el procedimiento. En todo caso, de su 

recurso no se aporta prueba técnica o se hace alguna argumentación que permita concluir que un ingeniero 

agrónomo no es un profesional idóneo para las labores que se pretenden contratar los peritos. Se agrega 

que, tal y como se explicó anteriormente, el cartel no requería un grado académico, sino más bien un 

especialista de conformidad con lo establecido en el capítulo 3, Reglamento Interior del CFIA, (hecho 

probado No. 3). En este punto, también procede el rechazo de plano del recurso por falta de 

fundamentación. iv) Sobre la persona jurídica. Por último en relación a la oferta No, 13,  de Tecno 

Ingeniería del Sur S.A., manifestó el recurrente que, al ser una persona jurídica, la participación de sus 

oferentes constituyen una obligación de cumplimiento a cabalidad de todos y cada uno de los 

profesionales sujetos a las condiciones de los requerimientos técnicos del concurso, señala que en virtud 

de lo anterior no podría alegarse de uno o de otro, sino de todos los participantes, la ponderación de los 

resultados obtenidos por la empresa.  Criterio de la División: De una lectura del expediente administrativo, 

se constata que el cartel indicó “Documentos a presentar: inciso 10. Hoja de vida con la certificación de 

los títulos que lo acreditan como profesional, en el caso de ser oferente una persona física, en caso de ser 

una persona jurídica aportar el nombre de los profesionales asignados” (hecho probado No. 2), por lo 

anterior esta División de Contratación Administrativa pudo acreditar que en caso de una persona jurídica 

podía presentar su cotización, por lo que no lleva razón el recurrente respecto de esa imposibilidad, por lo 

que también procede rechazar de plano el recurso en este punto. En todo caso, tampoco se ha alegado que 

el ingeniero ofrecido por la persona jurídica y evaluado por la Administración no cumpla con los 

parámetros cartelarios.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

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

4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 165, 174, 178, y 180 

inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de 

plano por falta de fundamentación los recursos presentados por 1. Eduardo Van der Laat 

Echeverría y  2. Consorcio Velázquez Navarro, S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública No. 2012LN-000001-01, promovida por el Instituto Nacional de Fomento 

Cooperativo, para la “Contratación de diez (10) profesionales, para brindar servicio de peritajes y avalúos 
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de bienes muebles e inmuebles, necesarios para respaldar la formalización de la actividad crediticia  del 

Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), a favor de las cooperativas”, acto de 

adjudicación recaído a favor de I. Óscar Bonilla Bolaños, II. Silvio Roberto Mena Cantón, III. Tecno 

Ingeniería del Sur S.A., IV. Edwin Villalta Bresciani, V. Gerardo Heriberto Quesada Herrera, VI. Roy 

Wilfred MC Donald Bourne, VII. Walter Vargas Benavides, VIII. Roger Salazar Haug, XI. Ezequías 

Rodríguez Vargas, X. Óscar Fernando Leandro.  2) De conformidad con las regulaciones del artículo 90 

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

NOTIFÍQUESE.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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