
R-DCA-458-2013 

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

José, a las once horas del primero de agosto del dos mil trece.------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisión Caldera C&C y el Consorcio Getinsa-

Gabinete contra la declaratoria de infructuosidad de la Licitación Pública Internacional N°2013LI-

000001-00200, promovida por el Consejo Nacional de Concesiones para la contratación de la consultoría 

para la supervisión de la explotación del Contrato de Concesión de la Carretera San José-Caldera.----------- 

RESULTANDO 

I.-Que el Consorcio Supervisión Caldera C&C presentó en fecha 17 de julio del 2013, recurso de 

apelación en contra del referido acto de infructuosidad (folios 001 a 013 del expediente de apelación).----- 

II.-Que el Consorcio Getinsa-Gabinete presentó en fecha 17 de julio del 2013, recurso de apelación contra 

el mismo acto (folios 014 a 161 del expediente de apelación).------------------------------------------------------ 

III.-Que mediante auto de las ocho horas del 19 de julio del 2013, notificado en la misma fecha, este 

Despacho solicitó a la Administración el expediente administrativo de la contratación, con la finalidad de 

llevar a cabo el análisis de admisibilidad del recurso, el cual fue remitido mediante oficio DST-OF-897-

2013 de fecha 22 de julio del mismo año (folios 164 a 167 del expediente de apelación).---------------------- 

IV.-Que mediante escrito presentado en fecha 24 de julio del 2013, el Consorcio Getinsa-Gabinete, 

presentó información adicional relacionada con el recurso de apelación presentado por este (folios 168 a 

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

V.-Que mediante escrito presentado en fecha 24 de julio del 2013, el Consorcio Supervisión Caldera 

C&C, presentó información adicional vinculada con el recurso de apelación presentado en esta sede 

(folios 171 a 174 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------------ 

VI.-Que mediante escrito presentado en fecha 26 de julio del 2013, el Consejo Nacional de Concesiones 

remitió copias certificadas de las respuestas brindadas por las recurrentes a las solicitudes de 

mantenimiento o restablecimiento de la vigencia de las ofertas y garantías de participación (folios 175 a 

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

VII.-Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.-------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1)-Que el Consejo Nacional de Concesiones promovió la Licitación Pública N°2013LI-

000001-00200, para la contratación de la consultoría para la supervisión de la explotación del contrato de 

concesión de la Carretera San José-Caldera (folio 151 del Tomo I del expediente administrativo). 2)-Que 

para el citado proceso concursal participaron los siguientes oferentes: Oferta N°1 Consorcio Getinsa-
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Gabineta, Oferta N°2 Consorcio Supervisión Caldera C&C, Oferta N°3 Consorcio Grupo DICTEC (folios 

3018 a 3021 y 3025 del Tomo V del expediente administrativo). 3)-Que el Consorcio Supervisión Caldera 

C&C, ofreció como Director Financiero del Proyecto, al señor Néstor Hernández Rodríguez (folios 1364 y 

1365 del Tomo III del expediente administrativo de la contratación) 4)-Que el señor Néstor Hernández 

Rodríguez es profesional en ingeniería agrónoma con grado académico de licenciado en Economía 

Agrícola con una maestría en Administración de Empresas (folios 1361 a 1365 del Tomo V del expediente 

administrativo). 5)-Que el señor Hernández Rodríguez se encuentra incorporado ante el Colegio de 

Ingenieros Agrónomos desde el año 1982 (folio 1353 del Tomo V del expediente administrativo). 6)-Que 

el señor Hernández Rodríguez presentó solicitud de incorporación ante el Colegio de Profesionales en 

Ciencias Económicas de Costa Rica, la cual fue atendida y aprobada por esa organización profesional en 

fecha 1° de julio del 2013, celebrándose el acto de incorporación en fecha 19 de julio del 2013, 

encontrándose actualmente incorporado ante dicho Colegio Profesional (folios 013 y 173 del expediente 

de apelación). 7)-Que mediante oficio F-0417-2013 del 28 de mayo del 2013, el Colegio de Profesionales 

en Ciencias Económicas rindió criterio en el sentido que  “…solamente los miembros de este Colegio 

Profesional pueden ejercer las áreas de las Ciencias Económicas, igualmente si son trabajos de 

consultoría en dichas áreas las empresas consultoras y las asociaciones profesionales deben estar 

inscritas igualmente ante el Colegio. En relación con su caso, los requisitos y experiencia que se solicitan 

en cartel se encuentran relacionados con las áreas de las Ciencias Económicas, por lo que la persona que 

desempeñe ese trabajo debe estar incorporada a este Colegio Profesional. Sobre si el Ingeniero 

Agrónomo con énfasis en Economía Agrícola puede ejercer ese puesto, nuestro criterio es que aunque la 

Economía Agrícola es una especialidad de la Economía, esa persona no se encuentra autorizada para 

ejercer actividades de las Ciencias Económicas ya que no está incorporado al Colegio de Ciencias 

Económicas (…)” (folio 3373 del Tomo V del expediente administrativo). 8)-Que la Comisión integrada 

por funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para el análisis del proceso de evaluación 

llevado al efecto por el Consejo Nacional de Concesiones, señaló mediante el informe rendido por oficio 

20131958 del 30 de mayo del 2013, lo siguiente: “(…) Asímismo, en este mismo sentido pero referidos a 

la empresa Consorcio Supervisión Caldera C&C, en cuanto al tema de la escolaridad del Director 

Financiero propuesto, pareciera que no reúne el requisito de estar colegiado en el Colegio Profesional 

atinente a la materia, es decir, al Colegio de Ciencias Económicas, puesto que el requisito contenido en el 

cartel de licitación señala que, el oferente para ese puesto debe ser Licenciado en administración de 

negocios o empresas, y en el presente caso, el oferente en estudio propuso a un Licenciado en Economía 

Agrícola colegiado en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, y en tal sentido se extrae con meridiana 



 
 
 
 
 

3 

claridad que, existe un aparente nivel de error al momento de calificar los atestados presentados por el 

supracitado oferente. Igualmente el título de Grado de Maestría que presenta, no parece que reúne la 

condición de acreditado en Costa Rica, por lo que eventualmente estamos en presencia de otro punto a 

considerar. (ver folios 1361 a 1363 del Tomo 3 de la contratación en estudio) (folio 3368 del Tomo V del 

expediente administrativo de la contratación). 9)-Que la Comisión Evaluadora de la Licitación Pública 

Internacional 2013LI-000001-00200-Supervisión San José-Caldera, rindió criterio definitivo mediante 

oficio AJDAF-023-2013 del 25 de junio del 2013, manifestando respecto al Director Financiero propuesto 

por el Consorcio Supervisión Caldera C&C, lo siguiente: “(…) Debe indicarse que esta comisión realizó 

un análisis sobre la situación del candidato a la Dirección Financiera aportado por el Consorcio 

Supervisión Caldera C&C. En este sentido, se investigó sobre el programa de estudios de un Licenciado 

en Economía Agrícola y se pudo determinar el énfasis que éste grado académico tiene en el ámbito de la 

economía. Lo es tanto, que el mismo Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica 

acepta la incorporación de personas con este grado como miembros de ese colegio, de conformidad con 

el ordinal 11 inciso b) de la Ley número 7105 “Ley Orgánica del Colegio de Profesionales de Ciencias 

Económicas de Costa Rica. Sin embargo aunque el candidato cumple con los requisitos académicos de 

acuerdo con el Cartel, lo cierto es que dicho profesional no está incorporado al Colegio de Ciencias 

Económicas de Costa Rica, razón por la cual no cumple con el requisito de forma legal exigido por la Ley 

de marras en su artículo 15 inciso a) (…)” (folio 3414 del Tomo V del expediente administrativo de la 

contratación). 10)-Que la Junta Directiva del Consejo Nacional de Concesiones mediante acuerdo N° 6.2.1 

adoptado en sesión ordinaria N°21-2013 del 27 de junio del 2013, acordó declarar infructuosa la 

Licitación Pública Internacional N°2013LI-000001-00200, correspondiente a los servicios de supervisión 

para la explotación de la Carretera San José-Caldera (folios 3419 a 3421 del Tomo V del expediente 

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

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos: El artículo 176 del Reglamento a la Ley Contratación 

Administrativa indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en 

que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa nos dice, que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta entre otras razones, cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, 

no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 
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calificación que rigen el concurso, debiendo entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar 

adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de 

demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de 

anularse el acto final recaído sobre el concurso, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud 

para resultar adjudicatario. a)-Sobre el recurso del Consorcio Supervisión Caldera C&C: El apelante 

indica que fue excluido del concurso por la Administración, en virtud que el profesional aportado como 

Director Financiero es Ingeniero Agrónomo –Nestor Hernández- con especialidad en Economía Agrícola, 

y no se encuentra incorporado ante el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, aspecto que 

considera incorrecto por cuanto en primer lugar, no consistía un requisito cartelario el encontrarse inscrito 

ante dicho Colegio Profesional y en todo caso, ha demostrado con su recurso, que se encuentra realizando 

gestiones para obtener la incorporación de dicho profesional al Colegio. En segundo lugar expresa, la 

Administración nunca le previno la subsanación de esa condición que estima claramente de carácter 

formal, por lo que la consecuencia de esa omisión en momento alguno podría sancionarse con la exclusión 

de su oferta al concurso.  Criterio de la División: Como punto de partida para determinar la legitimación 

del apelante para los efectos del presente recurso, es importante tomar en cuenta algunos elementos de 

interés establecidos desde el mismo cartel de la contratación. El primero de ellos, señalado en la cláusula 

5.1.6. del pliego cartelario al exigir, para todos los profesionales ofrecidos con la oferta, su debida 

incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos o bien, a cualquier otro colegio profesional 

según correspondiera, aspecto que debía acreditarse mediante la respectiva certificación incorporada en la 

oferta (folio 128 del Tomo I del expediente administrativo). Como segundo elemento a considerar 

tenemos, que el mismo cartel de la contratación impugnada dispuso también en su cláusula 5.8.1.1 (folio 

115 del Tomo I del expediente administrativo) que “…la oferta que no cumpla con los requisitos legales y 

aspectos formales sustanciales indicados en el ordenamiento jurídico costarricense y en el presente cartel 

será declarada inadmisible…” Finalmente, la cláusula 5.8.1.3 d) del cartel referida a la escolaridad y 

experiencia profesional señaló en lo de interés, lo siguiente: “(…) Para que la oferta sea considerada 

admisible, el personal profesional debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos que se establecen a 

continuación. Los requisitos establecidos se evaluarán a partir de la información aportada en el 

Formulario N°3.4 que corresponda al profesional que se esté evaluando. Únicamente se considerará la 

experiencia adquirida en los últimos quince (15) años. (…)” “…*Director Financiero (Puntaje máximo 

4 puntos) / Se le otorgará el puntaje correspondiente a la experiencia acreditada por el profesional 

propuesto por el oferente para el cargo de Director Financiero, hasta un máximo de 4 puntos, de acuerdo 

con el siguiente criterio: Concepto/ Experiencia en evaluación financiera de proyectos de inversión con 
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financiamiento y/o estructuración de proyectos de concesión, mercado de capitales, banca de inversión, 

mercado bursátil, manejo de modelos financieros de proyectos (…) (folios 109 a 111 del Tomo I del 

expediente administrativo de la contratación). Los anteriores elementos nos permiten concluir, que el 

requisito de aportar un Director Financiero para el proyecto se constituía en una condición ineludible para 

los oferentes, al punto que consistía en un elemento de admisibilidad de las ofertas. Por otra parte, la 

exigencia de este Director Financiero, no se cumplía sólo con el señalamiento del respectivo profesional 

que asumiría dichas labores, sino que este además, debía cumplir con la integridad de requisitos legales 

dispuestos en el ordenamiento para el ejercicio de la actividad respectiva, entre ellos por supuesto, el de la 

colegiatura correspondiente. En el caso que nos ocupa tenemos, que el Consorcio Supervisión Caldera 

C&C propuso como Director Financiero al señor Néstor Hernández Rodríguez (hecho probado 3), el cual 

es profesional en Ingeniería Agrónoma con énfasis en Economía Agrícola (hecho probado 4), e 

incorporado respectivamente al momento de la apertura de ofertas al Colegio de Ingenieros Agrónomos 

(folio 5). Situación esta que exige determinar, si con dicha incorporación, el señor Hernández Rodríguez 

cumplió con el requerimiento exigido en las cláusulas cartelarias antes citadas, debiendo concluir luego de 

ese análisis este órgano contralor en sentido negativo. En efecto, si bien el señor Hernández Rodríguez es 

Ingeniero Agrónomo con énfasis en Economía Agrícola, es claro que de acuerdo con el cartel de la 

contratación, que el profesional ofrecido como Director Financiero debía encontrarse incorporado al 

Colegio respectivo, de donde se evidencia que si las labores de este se encuentra enmarcadas dentro del 

campo meramente económico y/o financiero para el proyecto, lo cual resulta evidente del detalle de las 

labores que este realizará y sobre las cuales se computa su experiencia, constituye una consecuencia lógica 

entonces, que esta incorporación debe ser ante el Colegio Profesional que habilita a los profesionales 

correspondientes para el ejercicio en ese campo y no otro. Es por ello, que como bien lo expresa el 

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas en el criterio incorporado en el expediente 

administrativo, para el ejercicio de actividades propias de las ciencias económicas, el profesional 

respectivo debe encontrarse debidamente incorporado ante dicho Colegio (hecho probado 7). Situación 

esta que el Consorcio apelante no rebate y más bien confirma, pues con su recurso informa que ha 

procedido a efectuar las gestiones respectivas para la incorporación del señor Hernández Rodríguez ante 

dicho Colegio Profesional (hecho probado 6), no obstante realizadas estas con posterioridad al acto que 

declara la infructuosidad del concurso. Así las cosas, queda claro que la oferta presentada por el citado 

Consorcio, efectivamente adolecía de una omisión que incidía en su admisibilidad al concurso, toda vez 

que constituía un requisito esencial de la oferta el ofrecer no solo al Director Financiero sino que además, 

encontrarse este incorporado al Colegio Profesional respectivo, claro está, de acuerdo con la especialidad, 
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pues vaya de suyo indicar, que el cartel solicitó la incorporación de otros profesionales al proyecto. De ahí 

que no resulta válido el argumento de la apelante, en el sentido que el cartel no citó expresamente que el 

profesional en cuestión debía estar inscrito ante el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, 

aspecto que constituye un requisito de carácter legal impuesto por el ordenamiento, sin que sea necesario 

su mención expresa en el cartel, pues este se vincula con una condición habilitante para su ejercicio. De 

esta forma, queda claro para este Despacho que la recurrente, efectivamente incumplió con un requisito de 

admisibilidad impuesto por el pliego cartelario para el momento de presentación de ofertas, lo cual es 

confirmado en los análisis realizados por la Administración que llegaron a idéntica conclusión (hechos 

probados 8 y 9), quedando únicamente referirnos y con carácter residual, a si la omisión de ese requisito 

aún tratándose de un aspecto de admisibilidad podría haber sido objeto de subsnación posterior para el 

Consorcio en cuestión, razonamiento que debe orientarse nuevamente hacia un sentido negativo. Al 

respecto, en nuestra resolución R-DCA-097-2010 del 29 de octubre del 2010 este Despacho indicó en lo 

de interés que:  “(…)   Es por eso que en el caso que nos ocupa, no es valido el argumento de la Administración y 

de la adjudicataria al alegar que en el cartel no se exigía la incorporación al colegio profesional para valorar la 

experiencia, y que dicha incorporación es tan solo un requisito formal, ya que como se dijo, no es necesario que el 

cartel contemple aspecto que ya se encuentran regulados por ley por lo que su obligatoriedad es exigible. En razón 

de lo anterior considera ese Despacho que lleva razón el consorcio apelante al defender que la experiencia que 

aporta la empresa, la cual corresponde a obras realizadas por el señor (…)  fueron elaboradas antes de la 

incorporación de la empresa (…)al CFIA; así mismo el mismo señor (…) no aparece inscrito ante dicho colegio y 

además la empresa nunca acreditó experiencia que avalara el trabajo del profesional que aparece como encargado 

de la misma, hecho que en el caso que nos ocupa no cambiaría la situación en que se encuentra la adjudicataria, 

puesto que el mismo Colegio Profesional ha establecido que deben estar inscritas tanto las personas físicas como las 

personas jurídicas, así que la experiencia se computa a partir de la oficialización de la empresa como constructora 

o consultora ante el CFIA. Vale la pena aclarar que dicha incorporación o registro en el colegio profesional 

respectivo es un requisito que debe cumplir el oferente (sea persona física o jurídica) desde el momento mismo de la 

presentación de su oferta (…)”(subrayado agregado).  Bajo esta línea de pensamiento, y teniendo claro que el 

cómputo de experiencia debe ser a partir del momento de la respectiva incorporación al Colegio 

Profesional respectivo, es claro para este Despacho que esa condición no puede ser acreditada con 

posterioridad a la apertura de ofertas, pues pensar diferente implicaría aceptar la subsanación no solo de 

un aspecto de admisibilidad como en este caso, sino que además, de un requisito de carácter legal 

impuesto por el ordenamiento, de ahí que aún y cuando el Consorcio apelante ha demostrado la 

incorporación del señor Hernández Rodríguez al Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas (hecho 

probado 6), ello fue con posterioridad no solo a la misma apertura de ofertas, sino que incluso del propio 
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acto final del concurso, situación esta que es claro otorga una condición de inelegible a su oferta, y con 

ello, una afectación a su legitimación para impugnar en esta sede, motivo por el cual su recuso debe ser 

rechazado de plano como será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. b)-Sobre el 

recurso presentado por el Consorcio Getinsa-Gabinete: En punto al recurso presentado por el 

Consorcio Getinsa-Gabinete, de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de 

los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso interpuesto por el 

Consorcio Getinsa-Gabinete, y se confiere AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ 

DIAS HABILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto a la Administración 

Licitante, para que manifieste por escrito lo que a bien tenga respecto de las alegaciones formuladas por la 

recurrente en el escrito de interposición del recurso, y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las 

pruebas que estimen oportunas y señalen medio para atender notificaciones. Se informa que con el 

presente auto, se remite únicamente el recurso de apelación, no así los anexos que acompañan a este, los 

cuales se encuentran ubicados para efectos de consulta, a folios 059 a 161 del expediente administrativo 

de apelación, lo que deberá efectuarse dentro del horario hábil de oficina, el cual es de lunes a viernes de 

8:00 am a 4:00 pm, en el piso 8 del edificio principal. Así mismo, se devuelve a la Administración el 

expediente administrativo de la licitación recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso 

presentado, el cual con su respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a este Despacho. 

Además, deberá remitirse a este Despacho, las piezas o documentos relacionados con este concurso que se 

reciban con posterioridad al nuevo envío del expediente, para que formen parte de este.----------------------- 

POR TANTO 

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

30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 85 y 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa, y 180 inciso b) de su Reglamento, se resuelve: 1)- Rechazar de plano 

por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Supervisión Caldera C&C 

contra la declaratoria de infructuosidad de la Licitación Pública Internacional N°2013LI-000001-00200, 

promovida por el Consejo Nacional de Concesiones para la contratación de la consultoría para la 

supervisión de la explotación del Contrato de Concesión de la Carretera San José-Caldera, dándose por 

agotada la vía administrativa. 2)- De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, y por acuerdo del órgano colegiado, admitir para 

su estudio el recurso presentado por el Consorcio Getinsa-Gabinete, contra el mismo acto, para lo cual 
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deberá atender la Administración, lo indicado en el punto b) del considerando segundo de esta resolución.  

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