
R-DCA-594-2013 

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

José, a las once horas del treinta de setiembre del dos mil trece.---------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por 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 y el Consorcio Getinsa-Gabinete, presentaron recursos de 

apelación en contra del referido acto de infructuosidad (folios 001 a 161 del expediente de apelación).----- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas del 19 de julio del 2013, este Despacho solicitó a la 

Administración el expediente administrativo de la contratación, con la finalidad de llevar a cabo el análisis 

de admisibilidad de los recursos, el cual fue remitido mediante oficio DST-OF-897-2013 del 22 de julio 

del mismo año (folios 164 a 167 del expediente de apelación).----------------------------------------------------- 

III.-Que mediante escrito presentado en este Despacho en fecha 24 de julio del 2013, el Consorcio 

Getinsa-Gabinete presentó prueba adicional a la aportada con su recurso de apelación (folios 168 a 170 del 

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

IV.-Que mediante resolución R-DCA-458-2013 del 1° de agosto del 2013, notificada en fecha 5 de igual 

mes y año, este Despacho rechazó de plano por falta de legitimación, el recurso presentado por el 

Consorcio Supervisión Caldera C&C, y admitió para su trámite el presentado por el Consorcio Getinsa-

Gabinete, confiriendo audiencia inicial a la Administración Licitante con la finalidad que se manifestaran 

respecto a las alegaciones de la apelante (folios 194 a 209 del expediente de apelación).---------------------- 

V.-Que la audiencia inicial fue atendida por la Administración licitante, mediante oficio DST-OF-988-

2013 del 16 de agosto del 2013 (folios 214 a 224 del expediente de apelación).--------------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las once horas y diez minutos del 29 de agosto del 2013, fue prevenida la 

Administración licitante para que remitiera copia del oficio AJDAF-031-2013 del 13 de agosto del 2013, 

solicitud que fue debidamente atendida mediante  oficio DST-OF-1039-2013 del día 30 de igual mes y 

año (folios 225 a 232 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------- 

VII.-Que mediante auto de las catorce horas del 17 de setiembre del 2013, se confirió audiencia final a las 

partes, la cual fue atendida por estas en el término conferido (folios 240 a 266 del expediente de 

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

VIII.-Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.------ 
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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, correspondiente a los servicios de 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 de la contratación). 2)-Que para el citado proceso concursal participaron los Consorcios: a) 

Getinsa-Gabinete b) Consorcio Supervisión Caldera C&C c) Consorcio Grupo Dictec (folios 3018 a 3021 

y 3045 del Tomo V del expediente administrativo de la contratación). 3)-Que mediante oficio 93-2013 de 

fecha 18 de febrero del 2013, la empresa CACISA solicitó con respecto al cartel de la contratación la 

siguiente aclaración: “…4. Cuando en el numeral 7.7.1.1 “Personal Mensual” (página 75 y siguientes) se 

define como requisito de formación académica ser “Licenciado en…con licenciatura y/o maestría en…” y 

dado que en (sic) el algunos países de suramérica los títulos académicos son distintos, entendemos que se 

refieren a profesional en…con Especialización y/o maestría en…   ¿Es nuestro entendimiento correcto? 

(…)” (folio 281 del Tomo I del expediente administrativo de la contratación). 4)-Que mediante oficio DP-

053-2013 comunicado en forma electrónica en fecha 19 de febrero del 2013, la Administración atendiendo 

la solicitud de aclaración citada anteriormente expresó: “…Es correcta su interpretación, además, estése a 

lo indicado en la respuesta a la Consulta No.10 de la empresa CESEL del 15 de febrero 2013 definida 

supra (…)” (folio 288 del Tomo I del expediente administrativo de la contratación). 5)-Que el Consorcio 

Getinsa-Gabinete ofreció como Director General de Supervisión, al señor Enrique Soler Salcedo, 

presentando con su oferta, copia apostillada de certificado de colegiación del señor Soler Salcedo ante el 

Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de España, así como copia apostillada del respectivo 

título académico que lo acredita como tal (folios 348 a 350 del Tomo I y folios 1158 y 1188 del Tomo II, 

ambos del expediente administrativo de la contratación). 6)-Que el Consorcio Getinsa-Gabinete presentó 

con su oferta, copia simple de certificación extendida por la Secretaria General del Instituto de 

Contabilidad y Auditoría de Cuentas del Gobierno de España, en donde se indica que el señor Emilio 

Barroso González, se encuentra debidamente inscrito desde el año 1993 en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas de ese Instituto, ejerciendo a título individual (folio 761 del Tomo II del expediente 

administrativo de la contratación). 7)-Que mediante oficio N°DP-075-2013 del 12 de marzo del 2013, la 

Proveeduría Institucional de la Administración licitante previno al Consorcio Getinsa-Gabinete, la 

atención del siguiente punto: “…No se ha podido verificar en los documentos de la oferta que el Director 

de Supervisión que se propone cumple con el requisito académico de “maestría y/o licenciatura en 

finanzas o administración de empresas o dirección de empresas o negocios…” (folios 3100 y 3101 del 

Tomo V del expediente administrativo de la contratación). 8)-Que en respuesta a la prevención 
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anteriormente indicada, el Consorcio Getinsa-Gabinete expresó mediante escrito fechado 19 de marzo del 

2013, lo siguiente: “(…) Como se denota de la sección donde se establece la forma en que se realizará la 

evaluación de las propuestas, a efectos de la adjudicación, y concretamente donde se definen cuales son 

los “Requisitos de Admisibilidad Técnica”, y concretamente en el punto 5.8.1.3, d) donde supuestamente 

se establece la “Escolaridad y Experiencia del Personal”, en lo que concierne al Director General de 

Supervisión NO SE ESTABLECIÓ NINGÚN REQUISITO DE ADMISIBILIDAD ACADEMICA, por lo que 

respetuosamente consideramos que si el mismo no fue previsto como un requisito de admisibilidad no 

podría ser exigido en los términos que parece ser pretende la solicitud de aclaración, esto es que 

“Director de Supervisión” tenga que cumplir “con el requisito académico de maestría y/o licenciatura en 

finanzas o administración de empresas o dirección de empresas o de negocios”, ya que como se 

corrobora del cartel esto no (sic) ser previó así en el sistema de evaluación. / De hecho, la única 

referencia que tampoco se entiende como indica el CNC en esta prevención, la encontramos en el punto 7, 

“Condiciones del Contrato”, el cual rige para el adjudicatario y no para el oferente (…) (folio 3240 del 

Tomo V del expediente administrativo de la contratación). 9)-Que no obstante lo indicado en el hecho 

probado anterior, el mismo Consorcio en el escrito de respuesta expresó que el Director General de 

Supervisión propuesto, en todo caso cumple con la interpretación cartelaria realizada por la 

Administración, en el sentido de aceptarse la “Especialización” en esas áreas, por cuanto en el mismo 

currículum aportado con su oferta, se indicó que el señor Soler Salcedo posee una Especialización en 

Finanzas y Gestión de Concesiones Público-Privadas extendida por la Asociación Española de Empresas 

de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA), y dado que según la aclaración 

atendida por la Administración previo a la apertura, cumplen el requisito tanto quien tuviese maestría 

como especialización, el profesional propuesto por ella cumple, para lo cual aporta copia apostillada de la 

respectiva certificación extendida por ese organismo (folios 3203 y 3237 a 3239 del Tomo V del 

expediente administrativo de la contratación). 10)-Que mediante oficio N°DP-106-2013 del 15 de marzo 

del 2013, la Administración previno nuevamente al Consorcio apelante, esta vez para requerirle lo 

siguiente: “…aportar una certificación emitida por el Colegio Profesional al que pertenece el Auditor 

Emilio Barroso González o lo que corresponda con el fin de que se acredite la facultad de Auditor de 

dicho profesional (…)” (folio 3129 del Tomo V del expediente administrativo de la contratación). 11)-

Que en respuesta a lo anterior, el Consorcio Getinsa-Gabinete mediante documento de fecha 19 de marzo 

del 2013 señaló: “(…) Sobre este punto nos permitimos señalar que a folio 503 de nuestra oferta se 

encuentra la certificación emitida por el Ministerio de Economía y Competividad, ente competente al 

efecto, donde se certifica que el auditor Emilio Barroso González se encuentra inscrito en el Registro 

Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, por lo que la 
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certificación solicitada ya esta aportada en la oferta (…)”. Para lo cual adjuntan también nuevamente la 

certificación indicada en copia simple (folios 3187 a 3189 del Tomo V del expediente administrativo de la 

contratación). 12)-Que mediante oficio AJDAF-OF-0010-2013 del 17 de abril del 2013, aclarado 

mediante oficio AJDAF-OF-0011-2013 del día 23 de igual mes y año, la Administración licitante procedió 

a emitir criterio técnico respecto al cumplimiento de requisitos de las ofertas evaluables en el 

procedimiento licitatorio de referencia, señalando respecto a la oferta del Consorcio Getinsa-Gabinete, 

concretamente en punto a la certificación requerida para acreditar la condición del auditor, lo siguiente: 

“(…) Resultando que dicho punto establece que el profesional debe estar inscrito ante una organización o 

colegio profesional, y revisado el contenido del documento emitido por el Instituto de Contabilidad y 

Auditorías de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad de España, visible a folios 3187 y 

503 (de la oferta), se logra determinar que el mismo cumple con las condiciones que el Cartel busca 

controlar, como lo es la debida acreditación del Auditor y sus facultades para actuar dentro de la 

estructura organizativa del oferente. / Conclusión: Cumple parcialmente con lo prevenido, por cuanto el 

documento no cuenta con el trámite de Apostillado, en  virtud del origen del mismo…” (folios 3257 a 

3260 del Tomo V del expediente administrativo de la contratación). 13)-Que en el oficio AJDAF-OF-

0010-2013, respecto al cumplimiento de los requisitos académicos del Director General de Supervisión 

propuesto por el Consorcio Getinsa-Gabinete, la Administración indicó: “(…) De la revisión textual del 

Cartel, específicamente en el punto de requisitos del Director General de Supervisión, resulta claro que 

son solicitados dos condiciones: primero que sea profesional “licenciado en Ingeniería Civil” y segundo 

“con licenciatura y/o maestría en finanzas o administración de empresas o dirección de empresas o de 

negocios.” Véase, que la supuesta y/o disyuntiva que señala el oferente, se ubica en materia de 

administración, y no como lo pretende hacer creer, dejando la opción de presentar una licenciatura o una 

maestría para la materia de la condición números dos, y no la de Ingeniería Civil. / Recurre asimismo 

como justificación la aclaración realizada de la Consulta N°4 de la empresa CACISA sobre el punto 

7.7.1.1., interpretando que la misma le favorece en cuanto se consideró correcta la interpretación de la 

consultante. De la lectura de la consulta indicada, se logra determinar claramente que se dirigía a 

establecer la similitud entre el concepto de profesional y un título académico, pues como bien lo señaló la 

consultante, “dado que en algunos países de Sudamérica los títulos académicos son distintos entendemos 

a que se refiere a profesional en …” Obsérvese que la misma no va dirigida a definir si los títulos 

académicos de Ingeniería y Administración que exige el Cartel son excluyentes, sino que debe ser un 

Licenciado en Ingeniería Civil con una Maestría o Licenciatura en Administración de empresas, por 

ejemplo. / Tampoco señala el cartel el término especialización, sino que establece de forma indubitable 

que se trata de Licenciaturas y/o maestría, en este caso de administración, tal y como se ha venido 
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reiterando, lo cual si hubiese podido generar la duda que sostiene el oferente (…)” (folios 3252 y 3253 

del Tomo V del expediente). 14)-Que respecto a la especialidad profesional en finanzas presentado por el 

Consorcio apelante para el caso del señor Enrique Soler Salcedo, el mismo oficio indicó: “(…) 

Finalmente, de la revisión del documento adjunto de acreditación de estudios del señor Soler Salcedo, 

visible a folio 3203, se observa que se trata de una certificación emitida por Tecniberia –Asociación 

Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos, en la cual no se logra 

determinar si se trata de un centro de formación superior autorizado con la capacidad de otorgar grados 

o post grados académicos como el requerido por el Cartel (en el caso de marras, de Licenciatura y/o 

maestría en finanzas o administración de empresas o dirección de empresas o negocios), y por el 

contrario, solo señala que la “Especialización en Finanzas y Gestiones de  Concesiones Público-

Privada” fue otorgada a través de dos cursos denominados Gestión de Concesión Público-Privada (2011) 

y Entrenamiento de Proyectos APP (2012). Conclusión: No cumple lo prevenido, y considera esta 

Asesoría que nos encontramos ante un caso de inadmisibilidad (…)” (folio 3252 del Tomo V del 

expediente administrativo). 15)-Que mediante escrito fechado 24 de abril del 2013, reiterado por 

documento presentado en fecha 26 de igual mes y año, el Consorcio Getinsa-Gabinete, presentó a la 

Administración licitante, copia apostillada de certificación extendida por Tecniberia, en la que se certifica 

lo siguiente: “(…) Don Enrique Soler Salcedo, con DNI N°50811630F, Ingeniero de Caminos, Canales y 

Puertos, ha obtenido la Especialización en Finanzas y Gestión de Concesiones Público-Privadas, con 

grado de Maestría Académica, mediante la realización del Programa de Gestión de Concesiones Público-

Privadas impartido por TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y 

Servicios Tecnológicos) a través de los cursos realizados durante los años 2011 y 2012 (…)” (folios 3266 

y 3288 a 3290 del Tomo V del expediente administrativo).  16)-Que mediante el documento denominado 

“Análisis de Requisitos de Admisibilidad Técnica” suscrito por los funcionarios Manuel Serrano Beeche y 

Ghiselle Solano Pacheco, se determinó la exclusión del concurso de la oferta del Consorcio Getinsa-

Gabinete por no cumplir los requisitos de admisibilidad técnica, en vista que el candidato a Director 

General de Supervisión, no cumple con los requisitos académicos solicitados en el cartel, aspecto que es 

reiterado en el Informe Final de Evaluación, junto con el incumplimiento referido a la ausencia del 

apostillado en la certificación correspondiente al señor Emilio Barroso González (folios 3299, y 3316 a 

3337 del Tomo V del expediente administrativo de la contratación). 17)-Que la Administración licitante 

por medio de la Comisión Evaluadora encargada del proceso, luego de una segunda evaluación y revisión 

del procedimiento licitatorio, efectuado por un equipo interdisciplinario conformado en el Ministerio de 

Obras Públicas y Transportes, mantuvo los incumplimientos atribuidos al Consorcio Getinsa-Gabinete, 

determinando además, incumplimientos de admisibilidad en la otra oferta inicialmente elegible, por lo que 
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recomendó la declaratoria de infructuosidad de la Licitación Pública Internacional 2013LI-000001-00200 

(folios 3366 a 3371 y 3411 a 3418 del Tomo V del expediente administrativo). 18)-Que mediante acuerdo 

N°6.2.1 adoptado en la sesión ordinaria N°21-2013 del 27 de junio del 2013, la Junta Directiva del 

Consejo Nacional de Concesiones, acordó declarar infructuosa la referida licitación, lo cual fue 

debidamente publicado en el diario oficial La Gaceta N°127 del 3 de julio del 2013 (folios 3419 a 3421 

del Tomo V del expediente administrativo). 19)-Que el Consorcio Getinsa-Gabinete en el recurso de 

apelación presentado a este Despacho, aportó copia de certificación debidamente apostillada, en la que se 

acredita la inscripción ante el Instituto de Contabilidad y Auditoria de Cuentas del Gobierno de España, 

del señor Enrique Barroso González (folio 061 del expediente de apelación).------------------------------------

II.-Sobre la legitimación del Consorcio apelante: 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 

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 la adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario. En el caso en cuestión, una vez atendidas las audiencias brindadas por este Despacho, debe 

analizarse entonces si de frente a las reglas cartelarias, la oferta del Consorcio apelante fue correctamente 

excluida o por el contrario, se determina la existencia de alguna actividad ilegítima de la Administración, 

aspecto que obliga a este órgano a conocer para ese fin, elementos de fondo del recurso, lo que se 

procederá a analizar en el siguiente apartado. a)-Sobre el requisito académico exigido para el Director 

General de Supervisión: El apelante indicó que fueron excluidos del concurso por un presunto 

incumplimiento académico del Director General de Supervisión propuesto, al no poseer el requisito de 

licenciatura o maestría en finanzas. No obstante indica que de conformidad con los requisitos de 

admisibilidad técnica previstos en el cartel, concretamente el punto 5.8.1.3 d), relacionada con la 

escolaridad y experiencia del personal, no se estableció para este profesional ningún requisito de 

admisibilidad académica, por lo que bajo esta condición no podría ser exigido en los términos que lo hizo 
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la Comisión de Evaluación, en el sentido que este profesional debía cumplir con el requisito de Maestría 

y/o licenciatura en finanzas o administración de empresas o dirección de empresas o negocios, 

requerimiento este último que sólo podía ser exigido para el contratista o consultor adjudicatario, pues 

estos aspectos sí formaban parte del cartel pero en el punto sétimo que se refiere a las “Condiciones del 

Contrato”. Sin embargo indica, que la oferta presentada por su representada en consorcio, sí cumple aún 

bajo estas condiciones, visto que atendiendo solicitud de aclaración, el Consejo Nacional de Concesiones 

señaló que el profesional en este caso podía tener especialización y/o maestría en administración o 

finanzas, por lo que con base en esta para el Director General de Supervisión, se debe interpretar entonces 

que se debe tener licenciatura en ingeniería civil y una especialización y/o maestría en finanzas, con lo 

cual cumple el profesional que para ese cargo fue propuesto por ella, el señor Enrique Soler Salcedo, que 

además de ser Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, posee una especialización en Finanzas y Gestión 

de Concesiones Público Privadas, con grado de maestría académica emitida por la Asociación Española de 

Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos (TECNIBERIA) lo cual fue desconocido 

por la Comisión Evaluadora del proceso. De igual forma expresa, que la Administración además de 

realizar dicha interpretación al cartel, atribuye otro incumplimiento académico al profesional propuesto, 

por provenir el título que acredita la especialización del señor Soler Salcedo, de una institución que no se 

logra determinar si se trata de un centro de formación superior autorizado con capacidad para otorgar 

grados o post grados académicos, siendo que en el cartel no se estableció ninguna indicación o restricción 

respecto a la institución que debía extender los respectivos certificados. Por otra parte manifiesta, que la 

Administración olvidó tomar en cuenta que en España, el reconocimiento de los títulos se da con base en 

los créditos, los que están asociados a la cantidad de horas académicas recibidas, por lo que si un curso 

tiene más de sesenta créditos (600 horas) se considera que es un título equivalente a maestría, como es el 

caso del recibido por el señor Soler e impartido por TECNIBERIA. La Administración mediante el 

oficio DST-OF-988-2013 del 16 de agosto del 2013, por el cual se atendió la audiencia inicial conferida 

por este órgano contralor, realizó una transcripción de oficios y actuaciones realizadas por esta durante el 

proceso de contratación, y por medio del oficio AJDAF-31-2013 del día 13 de igual mes y año, remitido 

en fecha posterior al primero, expuso su formal posición respecto a lo actuado por la Administración en el 

proceso, señalando sobre este punto lo siguiente: Indicó que el cartel de la contratación fue claro en 

requerir la escolaridad con que debía contar el profesional que fuera propuesto como Director General de 

Supervisión, expresando que para ello era requerido ser licenciado en ingeniería civil con licenciatura y/o 

maestría en finanzas o administración de empresas o dirección de empresas o negocios. Señala que una 

vez revisados los atestados del profesional propuesto por la apelante para ese cargo, se determinó que no 

consta documento alguno que permita acreditar la obtención de un título de licenciado o master en 
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finanzas o administración, emitido por una entidad de formación superior, motivo por el cual se realizó al 

consorcio la prevención correspondiente. En respuesta a lo anterior explica, el Consorcio Getinsa-

Gabinete aporta una certificación extendida por una entidad denominada TECNIBERIA, en la cual se 

indica que el señor Enrique Soler Salcedo obtuvo la especialización en finanzas y gestión de concesiones 

público-privadas mediante la realización del programa de Gestión de Concesiones Público Privadas, 

aportando con posterioridad documento en el que se acredita que esa especialización equivale a una 

Maestría académica. No obstante lo anterior indica, la Administración opta por descalificar dicha oferta en 

vista que TECNIBERIA no posee dentro de su oferta de servicios el impartir programas a nivel superior ni 

emitir títulos académicos, y más bien se trata de una asociación que imparte cursos cortos de actualización 

y no a nivel de maestría académica. Inclusive expresa, que esta organización no forma parte del Registro 

de universidades, centros y títulos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, razón por la 

que se concluyó que el profesional ofrecido, no cumplía con el título que lo acreditare como licenciado o 

master en finanzas o administración de empresas de acuerdo con el cartel, determinándose su exclusión 

del concurso. Criterio de la División: Como punto de partida y para resolver el argumento en cuestión, se 

hace necesario destacar lo que al efecto dispuso el cartel de la contratación en lo referente a los requisitos 

exigidos para los profesionales ofrecidos en la oferta de cada participante. Sobre este tema tenemos que el 

pliego de condiciones en su cláusula 5.8.1.3 (d) “Escolaridad y Experiencia del Personal”, indicó que la 

evaluación de cada profesional sería con base en la información establecida en el formulario 3.4 de sus 

anexos, la cual se encuentra vinculada exclusivamente con el tema de experiencia. Ahora bien, bajo este 

orden de ideas, la misma cláusula atribuyó un máximo de ocho puntos al Director General de Supervisión, 

los cuales se asignan sobre la acreditación de experiencia adicional a la requerida en el Capítulo VII del 

cartel -concretamente la cláusula 7.7.1.1-, que establece la exigencia de un mínimo de meses acumulados 

como experiencia en labores de supervisión y/o dirección técnica de obras viales, de obras viales 

concesionadas, y en la explotación de obras viales concesionadas. No obstante, esta última cláusula como 

se indicó, pertenece al Capítulo VII del cartel que se identifica como “Condiciones del Contrato”, y dentro 

de su desarrollo se hace referencia en algunos puntos al adjudicatario o consultora, no así a los oferentes. 

Sin embargo en esta misma disposición se incorporó una redacción que parece efectuar una combinación 

de ambas condiciones, por cuanto si bien al inicio de la cláusula menciona que la consultora deberá 

disponer de un personal mínimo (entre el que se encuentra el Director General de Supervisión), sí 

establece en el párrafo siguiente que “…el oferente deberá proponer la estructura organizativa y el 

personal altamente calificado con que cumplirá con todas las funciones formuladas en el presente cartel. 

/ El personal propuesto deberá contar con amplia experiencia en el campo de supervisión de explotación 

de obras concesionadas, mantenimiento de obras, supervisión de obras civiles, abogados, financistas, 
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profesionales en sistemas de información, auxiliares, etc…” (subrayado agregado). Es precisamente en 

forma seguida al párrafo transcrito, en que la Administración definió una serie de requisitos para cada uno 

de los profesionales a ofrecer, estableciéndose como primero de ellos al Director General de Supervisión, 

y destacándose dentro de los requisitos a cumplir por este, el acreditar la condición de “…Licenciado en 

ingeniería civil, con licenciatura y/o maestría en finanzas o administración de empresas o dirección de 

empresas o negocios (…).” Así pues como primer aspecto de abordaje, debe destacarse que si bien el 

requisito antes solicitado, se encuentra incorporado dentro de la cláusula de un Capítulo que parece 

encontrarse referido más al tema de la ejecución contractual que al de requisitos de las ofertas, no debe 

perderse de vista que pese a la confusa redacción dada por la Administración, al utilizar indistintamente en 

esta los términos de consultora y oferente, sí se logra establecer con alguna claridad al menos, que los 

requisitos académicos solicitados para el Director General de Supervisión, debían ser acreditados desde la 

etapa de ofertas por parte de los participantes y no en una posterior. Lo cual lleva su lógica en el sentido 

que por la trascendencia de las labores que este profesional desarrollará con ocasión del contrato, es claro 

que sus atestados deben estar revisados y evaluados con antelación por la Administración y no hasta el 

momento de la ejecución, prueba de ello es el puntaje adicional que se le otorga por experiencia adicional 

en fase de evaluación. Ahora bien, teniendo claro este panorama, resulta entonces necesario determinar si 

el profesional presentado por la apelante como Director General de Supervisión -el señor Enrique Soler 

Salcedo-, cumple con los requisitos académicos solicitados cartelariamente. Así las cosas, queda claro que 

el señor Soler Salcedo es Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos debidamente incorporado ante el 

Colegio respectivo en España (hecho probado 5), lo que le permite acreditar el primer requisito 

establecido en la cláusula cartelaria 7.7.1.1, respecto a la condición de licenciatura en ingeniería civil, que 

para los efectos se ha entendido como equiparado. Ahora bien, en lo que respecta al segundo requisito 

referido en dicho extremo de la cláusula, sea la acreditación de licenciatura y/o maestría en finanzas o 

administración de empresas o dirección de empresas o negocios para el citado profesional, tenemos que la 

Administración durante la fase de estudio de ofertas previno a la apelante en torno a la acreditación de 

dicho requisito (hecho probado 7). Requerimiento que fue atendido por el Consorcio Getinsa-Gabinete en 

dos extremos, el primero destacando que este requisito no estaba establecido para los oferentes sino para 

el adjudicatario, visto la ubicación que en el cartel dispuso la Administración para este, y en segundo 

término no obstante lo dicho, aclaró que en todo caso el señor Soler Salcedo cumple lo solicitado, en vista 

de la interpretación brindada por la Administración en fase de aclaraciones a dicho requisito, en el sentido 

que para ese mismo fin, era aceptada la especialización o maestría en finanzas o administración, y dado 

que este cuenta con una Especialización en Finanzas y Gestión de Concesiones Público Privadas 

extendida por la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios Tecnológicos 
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(TECNIBERIA) -para lo cual aportó el documento respectivo-, se debe tener por cumplido el requisito 

(hechos probados 4, 8 y 9). Esta explicación brindada por la ahora apelante, no fue aceptada por la 

Administración, toda vez que a pesar que en su momento atendió una solicitud de aclaración en la que 

admitió la posibilidad de aceptar como equiparado la acreditación de una “especialización” para efectos 

del requisito cartelario, indica que ello fue en el contexto de establecer la similitud entre el concepto de 

profesional y título académico para efectos de identificación, pero nunca fue dirigida a establecer una 

exclusión entre los dos requisitos académicos exigidos simultáneamente (ingeniería civil y finanzas o 

administración de empresas), señalando igualmente que el cartel en momento alguno indicó la posibilidad 

de una especialización (hecho probado 13). Reforzando lo anterior, con la indicación que el documento 

presentado por la apelante, en todo caso no parece ser emitido por un centro de educación superior 

autorizado en España, pues no se acredita con claridad la condición de TECNIBERIA, motivo por el cual 

consideró incumplido el requisito solicitado y en consecuencia determinó la exclusión del concurso de su 

oferta (hecho probado 14). Sobre este tema es importante tomar en cuenta algunos aspectos de capital 

importancia para la resolución de este punto, y es que como primer orden, la Administración al momento 

de atender una solicitud de aclaración presentada en su momento por la empresa CACISA S.A., estableció 

como posible aceptar la acreditación del grado de “Especialización” en finanzas o administración de 

empresas o dirección de empresas o negocios, para efectos del requisito cartelario en cuestión (hecho 

probados 3 y 4), aspecto que resulta coincidente con lo presentado por la apelante para efectos de la 

acreditación del requisito por el señor Soler Salcedo, toda vez que en el certificado emitido por 

TECNIBERIA visible a folio 3203 del Tomo V del expediente administrativo se certificó que “…Don 

Enrique Soler Salcedo, con DNI N°5081163OF, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, con 

equivalencia al grado de Maestría Académica, ha obtenido la Especialización en Finanzas y Gestión de 

Concesiones Público-Privadas mediante la realización del Programa de Gestión de Concesiones Público-

Privadas impartido por TECNIBERIA (Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y 

Servicios Tecnológicos) a través de los cursos de: -Gestión de Concesiones Público-Privadas (2011) –

Entrenamiento de Proyectos APP (2012) (…)” (hecho probado 9). Pese a esto, la Administración excluyó 

la oferta de la apelante, bajo una interpretación brindada a los términos de la aclaración dada por ella, que 

no se ajusta al menos al sentido literal de lo resuelto en ese momento, visto que en el criterio vertido por el 

oficio AJDAF-OF-0010-2013 del 17 de abril del 2013, se excluye dicha oferta bajo la consideración que 

la aclaración emitida se dirigió a establecer la similitud entre el concepto de profesional y título 

académico, sin tener claro este Despacho -en vista que el mismo criterio tampoco es prolijo en explicar- 

por qué razón se concluyó el incumplimiento de la oferente a partir de esa premisa, siendo que de la 

lectura literal de la citada aclaración, más bien se observa que el sentido expuesto por la Administración 
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fue el de permitir la presentación de un documento o título que acredite precisamente la obtención de una 

especialización en dichas áreas. No obstante lo anterior, y sin perjuicio de la discusión en punto a los 

alcances dados por la Administración al término Especialización –concepto que como bien lo indica esta 

no está contenido en el cartel pero sí aceptado por ella en la mencionada respuesta a la solicitud de 

aclaración-, no debe perderse de vista que el Consorcio Getinsa-Gabinete presentó en fecha 24 de abril del 

2013, una nueva certificación extendida por TECNIBERIA, en la cual se indica que la Especialización en 

Finanzas y Gestión de Concesiones Público-Privadas obtenida por el señor Soler Salcedo, es equivalente 

al grado de Maestría Académica (hecho probado 15). Aspecto que más allá de los planteamientos 

existentes en punto al alcance inicial dado a esta como Especialización, lo cierto del caso es que esta 

nueva acreditación efectuada por el mismo organismo que brindó el programa académico, es claro cumple 

con el requisito dispuesto desde el mismo cartel, en punto a exigir para el Director General de Supervisión 

además de la Licenciatura en Ingeniería Civil, licenciatura o maestría en finanzas o administración de 

empresas o dirección de empresas o negocios. No obstante lo anterior, la Administración pese a conocer y 

tener integrado en el expediente dicha documentación, excluye la oferta de la apelante argumentando el 

incumplimiento de requisitos académicos de su Director General de Supervisión, sin valorar con la 

completez exigida esa última información presentada, aspecto que era su deber analizar con independencia 

de si se presentó en un momento posterior a las subsanaciones que se dirigieron con ese propósito, visto 

que ello sucedió antes de la emisión del acto final del procedimiento. Vale mencionar, que en su respuesta 

a la audiencia inicial conferida, la Administración refuerza el hecho ya mencionado que adicional al 

incumplimiento académico advertido, la documentación remitida al proceso sobre este punto por parte de 

la apelante, es emitida por la Asociación Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servicios 

Tecnológicos (TECNIBERIA), la cual no constituye un centro de estudios superiores o de formación 

(hecho probado 14), inscrito como tal ante el Ministerio de Educación y Cultura de España, por lo que los 

títulos o certificados que emita no deben ser reconocidos como válidos. Sobre este tema, se impone 

señalar a la licitante, que si su deseo era el que la acreditación de los grados académicos sólo fuera por 

medio de certificados o títulos extendidos por centros de educación superior debidamente inscritos ante 

organismos públicos u oficiales de cada país emisor, debió entonces haberlo expresado de esa forma en el 

respectivo cartel de la contratación, tomando en cuenta para ello, la diversificación académica existente en 

otros países, más aún como en este caso, que se trató de una licitación pública internacional. Pero ello no 

implica incorporar estos de manera exógena al pliego de condiciones para evaluar la propuesta de un 

oferente, que en este caso provoca como resultado su exclusión, sin valorar este requisito de frente a la 

voluntad misma de la Administración plasmada en el cartel. De tal manera, siendo que de la 

documentación presentada por el Consorcio Getinsa-Gabinete, efectivamente se constata que el señor 
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Enrique Soler Salcedo obtuvo una Especialización en Finanzas y Gestión de Concesiones Público-

Privadas con grado de Maestría Académica, no encuentra este Despacho en donde radica el 

incumplimiento del requisito académico advertido por la Administración. Ahora bien, en punto a la 

condición académica que posee el organismo ante el cual se obtuvo esta, por tratarse de un aspecto que no 

tuvo expresa regulación en el cartel, no considera procedente este Despacho su cuestionamiento en esta 

fase, por medio de requerimientos no incorporados desde el pliego de condiciones. Por las razones 

expuestas, se impone declarar con lugar el recurso en este extremo, lo cual será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución. b)-Sobre el apostillado del documento que certifica la inscripción 

y habilitación para el ejercicio profesional del Auditor: El apelante indicó que luego de realizado el 

análisis de su oferta, la Administración determina que no se aportó la certificación requerida que le 

permita validar al auditor encargado de extender los estados financieros de las empresas consorciadas, el 

señor Emilio Barroso González, por lo que debía solicitarse la aclaración respectiva. Aspecto este que 

llama la atención, por cuanto la misma Administración indica en su estudio preliminar que el señor 

Barroso se encuentra inscrito y activo en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de 

Contabilidad y Auditoria de Cuentas del Ministerio de Economía y Competitividad de España, 

evidenciando una contradicción en relación con la presunta ausencia del requisito. Indica que no obstante 

lo anterior, la Administración previno a su representada para que presentara una certificación emitida por 

el Colegio Profesional al que pertenece el Auditor Emilio Barroso, a fin de acreditar su condición, aspecto 

que fue atendido por ella señalando que la certificación que se solicitó ya se encontraba aportada desde la 

oferta en el folio 503. Expresa igualmente, que en dicha prevención lo que se solicita es aportar la 

certificación y nótese que en momento alguno se indicó que lo que debía aportar era esta debidamente 

legalizada o apostillada, induciendo a confusión la misma Administración al no tener claro que es lo que 

necesitaba se aclarare o subsanare. No obstante indica que percatándose de esta situación, su representada 

hizo llegar con posterioridad la correspondiente certificación apostillada a la Administración, sin que esta 

conste actualmente en el expediente administrativo, pero que en todo caso presenta nuevamente con su 

recurso. Pese a lo anterior, la Administración optó por excluir su oferta por el supuesto incumplimiento 

del apostillado del documento, sin que se haya prevenido o dado la oportunidad para subsanar esta, siendo 

que más bien, la solicitud que se hace por la Administración inicialmente resulta errónea, por contener un 

requerimiento que se no se ajustaba al mérito de los autos. Motivo por el cual solicita se declare con lugar 

el recurso en este extremo.  La Administración por medio del oficio AJDAF-31-2013 del día 13 de igual 

mes y año, remitido en fecha posterior al primero, expuso sobre el tema del auditor Emilio Barroso 

González, que se previno a la oferente aportar una certificación emitida por el Colegio Profesional al que 

pertenece dicho auditor, con el fin que se acreditaran sus facultades. Expresa que dicha prevención fue 
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atendida por la interesada mediante la presentación de una copia pura y simple que no cumplió con los 

requisitos de autenticidad exigidos cartelariamente para los documentos extendidos en el extranjero, sea el 

apostillado respectivo, por lo que no fue posible para la Comisión Evaluadora constatar su validez. Es por 

ello que ante dicha omisión, y no existir presentación dentro del trámite de contratación de dicho 

documento debidamente legalizado, la Administración optó por excluir la oferta de la apelante por el 

incumplimiento de dicho requisito. Criterio de la División: Con respecto a este tema, la cláusula 5.1.8 

“Documentos para verificar la capacidad financiera del oferente”, en relación con la cláusula 5.1.3. 

“Documentos a presentar en caso de oferentes extranjeros”, exigió que el dictamen del auditor externo 

independiente, respecto a los estados financieros de la oferente, debía acompañarse de una certificación en 

la cual se indicara entre otros datos, el nombre del auditor, número de registro o miembro y el colegio 

profesional al que pertenece, documento que al igual que el resto de los solicitados en el cartel en el tanto 

fueran emitidos en el exterior, debían presentarse debidamente apostillados. Al respecto y para el caso de 

la oferta presentada por el Consorcio Getinsa-Gabinete, se aportó para dicho propósito una certificación en 

copia simple, extendida por la Secretaria General del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del 

Gobierno de España, en la que se indicó que el señor Emilio Barroso González, se encuentra debidamente 

inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de ese instituto (hecho probado 6). No obstante lo 

anterior, se tiene que la Administración mediante oficio DP-106-2013 del 15 de marzo del 2013, previno a 

dicho Consorcio con la intención que “…aportara una certificación emitida por el Colegio Profesional al 

que pertenece el Auditor Emilio Barroso González o lo que corresponda con el fin de que se acredite la 

facultad de Auditor de dicho profesional…” (hecho probado 10). Prevención que es atendida por el 

Consorcio apelante mediante escrito de fecha 19 de marzo del 2013, señalando que la citada certificación 

fue aportada desde la oferta y que para los efectos se ubica en el folio 503 de su propuesta, aportando en 

todo caso de nuevo el referido documento (hecho probado 11). Sin embargo, es hasta los oficios AJDAF-

OF-0010-2013 del día 17 y AJDAF-OF-0011-2013 del día 23, ambos del mes de abril del 2013, en que la 

Administración establece el incumplimiento de la oferente citada, el cual no corresponde a la ausencia del 

documento de certificación -visto que se tenía presentado desde la misma oferta-, sino más bien a la 

ausencia de apostillado en el documento, que es lo que motiva finalmente a la Administración a no tener 

por cumplido el requisito en su totalidad (hechos probados 12, 16 y 17). Ahora bien, de lo expresado en 

este apartado podemos concluir, que si lo que la Administración extrañó de la oferta inicial de la apelante, 

fue el apostillado del documento que acreditaba la condición del señor Barroso González, debió entonces 

haberlo solicitado de esa forma en la respectiva prevención para subsanar, pero no indicar en esta que 

debía presentar la certificación como tal, que como es claro se trata de un aspecto muy diferente al 

requisito que la licitante trataba de completar. Es por ello que la atención dada por la apelante en ese 
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momento a dicha solicitud, fue en los mismos términos que la Administración lo requirió, sea presentando 

de nuevo el documento de certificación pero sin el apostillado (hecho probado 11), y ello en vista que la 

Administración no lo solicitó en esos mismo términos. Sobre este tema, este Despacho debe recordar a la 

licitante la importancia que reviste dentro de un proceso de contratación, la claridad con que deben 

formularse los requerimientos de subsanación que se dirijan a los oferentes, pues en ello dependerá en 

mucho el éxito que se tenga con las respuestas, lo anterior teniendo siempre como norte, la conservación 

de la mayor cantidad de ofertas elegibles. Es por ello que si la Administración no fue clara y puntual en 

uno de estos requerimientos, y este no fue atendido como presumía debía ser, no debe trasladar luego al 

oferente, esa inconsistencia provocada por la forma ambigua en que se solicitó la subsanación, pues más 

allá de las disposiciones contenidas en el cartel, el oferente debe atender lo que la Administración 

expresamente le consulta, que es justamente lo que le puede generar duda en una oferta. En el presente 

caso, la licitante requirió en la solicitud de subsanación, un elemento que no era en realidad lo que esta 

pretendía –que era el apostillado del documento-, por lo que la respuesta que obtiene no es la esperada, sin 

embargo una vez obtenida dicha respuesta, lejos de solicitar lo que efectivamente correspondía a la 

oferente, opta por excluir su oferta bajo un supuesto incumplimiento del requisito (hecho probado 12), que 

en todo caso, no fue correctamente solicitado desde el inicio a la oferente, siendo que es hasta el momento 

en que esta conoce las verdaderas causas de la exclusión, en que presenta –ahora en fase de apelación-, el 

documento en cuestión debidamente apostillado (hecho probado 19). Así las cosas, considera este 

Despacho que existió una ilegítima exclusión de la oferta presentada por el Consorcio Getinsa-Gabinete, 

al tener incumplido por dicha oferente la subsanación de un requisito cartelario que no obstante no fue 

solicitado correctamente por la Administración, induciendo a confusión respecto a lo que efectivamente se 

necesitaba atender por la participante, y aún bajo esta circunstancia y una vez obtenida la respuesta, no 

procurar aún así, la debida corrección de la gestión. Lo cual además, ha quedado debidamente subsanado 

por el Consorcio oferente en fase de apelación, al presentarse el documento pretendido en esa sede, 

debidamente apostillado por la autoridad competente. Así las cosas, procede igualmente declarar con lugar 

el recurso en este extremo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

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

Contratación Administrativa, 183 y 184 de su Reglamento, se resuelve: 1)-Declarar con  lugar, el 

recurso de apelación interpuesto por 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 
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explotación del Contrato de Concesión de la Carretera San José-Caldera, ACTO QUE SE ANULA. 2)-Se 

da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------ 

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