
R-DCA-797-2013 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa.  San 

José, a las diez horas del doce de diciembre de dos mil trece.------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa  DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA 

S.A. y por el consorcio conformado por la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN 

SÁNCHEZ MORA S.A., GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA y MA RCO AURELIO 

MONTEALEGRE GUILLÉN en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-

000006-00100 promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL (COSEVI) para la “Contratación 

de una persona física o jurídica para que realice el anteproyecto, estudio de suelos, topografía, diseño y 

construcción del puente peatonal en Playa Herradura provincia Puntarenas”; acto recaído en favor de la 

empresa CMCR Ingeniería S.A. por el monto total de ¢256.000.000,00 (doscientos cincuenta y seis 

millones de colones exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I.-  Que mediante escrito presentado en este Despacho a las 15:34 horas del 28 de noviembre 2013, la 

empresa Desarrollos Urbanísticos ALMADA S.A. interpuso recurso de apelación contra el acto de 

adjudicación de la referida licitación, alegando la exclusión de la empresa adjudicataria. ---------------------- 

II.-  Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del dos de diciembre de dos mil trece se 

requirió, entre otros aspectos, la presentación del expediente administrativo, lo cual fue atendido 

oportunamente por la Administración mediante oficio No. DEPROV-901-2013 de fecha 3 de diciembre de 

2013 suscrito por el Proveedor Institucional, mediante el cual aportó disco compacto de datos que según 

se consigna por la Administración, contiene copia fiel del expediente electrónico de la Licitación Pública 

No. 2013 LN-000006-0100 “Diseño y Construcción Puente Peatonal en Playa Herradura provincia 

Puntarenas”, y señala que dicho oficio también se incluye firmado en forma digital, certificando la 

información incluida en el citado disco compacto de datos. --------------------------------------------------------- 

III.-  Que mediante escrito de fecha 29 de noviembre 2013, el consorcio conformado por German Gonzalo 

Sánchez Mora, la empresa Constructora y Consultora Germano Sanchez Mora S.A. y Marco Aurelio 

Montealegre Guillén, interpuso recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la licitación de 

referencia, esto, al ser las 14:38 horas del 29 de noviembre de 2013. ---------------------------------------------- 

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

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

I.  Hechos probados: Que para la resolución del presente trámite se ha tenido a la vista el expediente 

digital  de la contratación que consta en el disco compacto remitido junto con oficio No. DEPROV-

901-2013 de fecha 3 de diciembre de 2013 en el cual se indica que dicho oficio se incluye firmado en 

forma digital, certificando la información incluida en el disco compacto de datos; asimismo, se ha 

tenido a la vista a la información del sistema de compras electrónico cuyo acceso es a través del sitio 

https://www.hacienda.go.cr/comprared, ingresando al apartado de consulta de contrataciones y 

digitando el número de procedimiento que nos ocupa; por lo que  de acuerdo con la información 

electrónica que consta en los archivos del disco aportado por la Administración con ocasión del 

presente trámite, la información que consta en el sistema de compras electrónicas Comprared y la 

documentación que consta en el expediente de apelación se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la publicación del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2013LN-000006-00100, promovida por el Consejo de Seguridad Vial para la “Contratación de una 

persona o física o jurídica para que realice el anteproyecto, estudio de suelos, topografía, diseño y 

construcción del puente peatonal en Playa Herradura, Provincia Puntarenas”  fue realizada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 220 de fecha jueves 14 de noviembre de 2013 y recayó a favor de la 

empresa CMCR Ingeniería S.A. (véase folio 9 del expediente de apelación y documento identificado 

como ResolucionAdj0587-2013LN-000006-00100-07112013 contenido dentro de la carpeta 

denominada Adjudicación del disco compacto remitido). 2) Que en oficio No. DSG-UFO-694-2013 

emitido por la Unidad de Fiscalización de Obras del Departamento de Servicios Generales del 

Consejo de Seguridad Vial se indica que a concurso se presentaron 5 ofertas y se consigna un cuadro 

con cada una de las oferentes con su correspondiente porcentaje de la siguiente manera, según 

oferente y porcentaje: Puente Prefa S.R.L 95.99; German Sanchez Mora 88,67; Codocsa S.A. 87,15; 

CMCR Ingeniería S.A. 100; Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. 93,43 (véase documento 

denominado respuesta técnica DSG-UFO-694-2013 contenido en la carpeta identificada como 

Estudios, contenida en el disco compacto remitido). 3) Que en oficio No. DSG-UFO-694-2013 se 

observa un cuadro en los siguientes términos:  

PUESTO OFERENTE PUNTAJE 

1 CMCR INGENIERIA S.A. 100,00 

2 PUENTE PREFA S.R.L. 95,99 

3 DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S.A. 93,43 
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4 GERMAN SANCHEZ MORA 88, 67 

5 CODOCSA S.A. 87,15 

(véase documento denominado respuesta técnica DSG-UFO-694-2013 contenido en la carpeta identificada 

como Estudios, contenida en el disco compacto remitido). 4) Que en oficio No. J.D-0817-2013 referido a 

Aviso de Acuerdo de Junta Directiva, artículo VIII, de la sesión ordinaria 2741-2013 de fecha 11 de 

noviembre 2013 se indicó que la Junta Directiva acordó adjudicar la contratación con fundamento en el 

oficio No. DE-2013-4128 de la Dirección Ejecutiva en el cual se pone en conocimiento su recomendación 

de adjudicación, así como en el informe contenido en el oficio No. AL-3671-2013 y en el informe técnico 

según oficio No. DSG-UFO-694-2013 y DSG-UFO-757-2013 (véase documento denominado 

ADJUDICACION JD.817-2013 contenido en la carpeta identificada como Adjudicación, contenida en el 

disco compacto remitido). 5) Que en documento emitido por Sistema Compr@red identificado como 

Recomendación de adjudicación se observa lo siguiente en cuanto a oferente y puntos: CMCR Ingeniería 

100,00; Desarrollos Urbanísticos Almada 91,43; German Sanchez Mora 88, 67; Codocsa S.A. 87,15; 

Puente Prefa S.R.L. 79.99 (véase documento denominado RecomendacionAdj0587-2013LN-000006-

00100-07_11_2013, contenido dentro de la carpeta identificada como adjudicación, dentro del disco 

compacto remitido). 6) Que en oficio No. UL-0755-13 se consignó lo siguiente: “En reunión efectuada 

por la Comisión de Licitaciones (…) INFORME TÉCNICO/ Contenido en oficio DSG-UFO-694-2013, 

del Departamento de Servicios Generales, en lo que interesa indica (…) Durante el proceso del estudio se 

solicitaron subsanes a las empresas GERMAN SANCHEZ MORA, CODOCSA S A, CMCR INGENIERIA 

S.A. y DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A; las cuales presentaron en tiempo y con la 

documentación solicitada. / Se procedió a realiza el análisis técnico a las cinco oferta presentadas, y se 

concluye que todas cumplen con las especificaciones y requisitos solicitados en el cartel, por lo que se 

procedió a someter las mismas a la metodología de evaluación establecida en el punto 25 del cartel.  

OFERT
A  

OFERENTE  OFERTA 
ECONOMICA  

Reajuste por evento 
de diseño (110.06)  

OFERTA - 110.6  PORCENTAJE 
OBTENIDO  

1  PUENTE PREFA S.R.L.  ¢320.035.901.39  ¢53.339.316.90  ¢266.696.584.49  95.99 puntos  
2  GERMAN SANCHEZ MORA  ¢288.712.380.55  -  ¢288.712.380.55  88.67 puntos  
3  CODOCSA S.A  ¢293.743.628.45  -  ¢293.743.628.45  87.15 puntos  
4  CMCR INGENIERIA S.A  ¢256.000.000.00   ¢256.000.000.00  100 puntos  
5  DESARROLLO 

URBANISITICO ALMADA 
S.A.  

¢279.999.000.00  ¢5.999.150.00  ¢273.999.850.00  93.43 puntos  

 
(…) UNIDAD DE LICITACIONES (…) se realiza una revisión vrs verificación de requisitos y los 

estudios técnico y legal de las ofertas que se someten a evaluación (…)También se realiza la verificación 

de la evaluación establecida en el cartel que para este caso la establecida fue: 100 pts. precio, y se afirma 
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que los resultados indicados anteriormente son correctos. (…) La Comisión permanente de Licitaciones 

acuerda: Acoger el informe legal contenido en oficio AL-3671-2013, informe técnico contenido en oficio 

DSG-UFO-694-2013 y Análisis de la Unidad de Licitaciones, por lo que se recomienda adjudicar  de la 

siguiente manera: /A la empresa CMCR INGENIERIA S.A. ” (Véase documento denominado UL-755-

2013 RECOMENDAC.ADJUDICACION contenido en la carpeta identificada como Adjudicación dentro 

del disco compacto remitido) 7) Que en Resolución Final No. JD-817-2013, Resolución de Adjudicación 

en su considerando primero se consignó: “Que conforme los estudios referidos por ASESORIA LEGAL, 

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES Y COMISION DE LICITACIONES, según oficio(s) 

AL-3671-2013, DSG-UFO-694-2013 y DSG-UFO-757-2013 Y MINUTA No. 32-2013, Y OFICIO JD-

817-2013, ARTICULO VIII, SESION ORD. 2741-2013, DEL 05 DE NOVIEMBRE.2013 se determina 

al( los) adjudicatario(s) según se colige del expediente administrativo de la contratación LICITACION 

PUBLICA Nº 2013LN-000006-00100 (…)” (véase documento identificado como ResolucionAdj0587-

2013LN-000006-00100-07112013 contenido dentro de la carpeta denominada Adjudicación del disco 

compacto remitido) 8) Que el consorcio conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, la empresa 

Constructora y Consultora German Sanchez Mora S.A. y Marco Aurelio Montealegre Guillén, mediante 

escrito de fecha 29 de noviembre 2013 interpuso recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la 

Licitación de referencia a las 14:38 horas del 29 de noviembre de 2013 (véase folios del 13 al 21 del 

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

II.-Sobre la admisibilidad de los recursos. La Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone en su 

numeral 86 referido a la admisibilidad del recurso de apelación, que esta Contraloría General dispondrá en 

los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta. En el mismo sentido, el numeral 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) establece que dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República debe analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso 

interpuesto, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo de forma inmediata. En razón de tales disposiciones arriba 

señaladas es que este Despacho procede a efectuar el respectivo análisis de admisibilidad y/o procedencia 

de los recursos incoados. A. Recurso interpuesto por el Consorcio conformado por la empresa 

Constructora y Consultora German Sánchez Mora S.A, German Gonzalo Sánchez Mora y Marco 

Aurelio Montealegre Guillén.  Como parte del referido análisis de admisibilidad y/o procedencia del 
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recurso han de ser considerados una serie de aspectos, dentro de los cuales se encuentra si el recurso se 

interpuso en tiempo a fin de determinar la competencia de este Despacho para conocer del mismo. 

Respecto a la presentación del recurso el artículo 84 de la LCA preceptúa que “El recurso deberá ser 

presentado ante la Contraloría General de la República, dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

notificación del acto de adjudicación en los casos de licitación pública”. En el mismo sentido, el numeral 

174 del RLCA dispone en lo que interesa que “En las licitaciones públicas, el recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación (…) deberá presentarse dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

publicación del respectivo acto”. Expuesto lo anterior, se tiene que la comunicación del acto de 

adjudicación de la referida licitación pública, fue realizada mediante publicación en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 220 del jueves 14 de noviembre de 2013 (hecho probado 1). Así las cosas, habiéndose 

efectuado la publicación el día 14 de noviembre de 2013 y siendo que a partir del día hábil siguiente a tal 

fecha es que comienza la contabilización de los diez días hábiles a efectos de determinar el plazo de 

interposición del recurso, el primer día hábil del plazo para apelar era el 15 de noviembre 2013 finalizando 

este plazo el pasado 28 de noviembre de 2013. Por otra parte, el recurso incoado por el apelante fue  

interpuesto mediante escrito de fecha 29 de noviembre 2013, ello, en fecha 29 de noviembre de 2013 

(hecho probado 8), siendo que para tal fecha el plazo para recurrir oportunamente había finalizado. Por 

consiguiente y dadas las consideraciones expuestas, al haber sido presentado el recurso en forma 

extemporánea, se impone su rechazo de plano por inadmisible, tal y como lo  dispone el numeral 179 

inciso b) del RLCA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B. Sobre el recurso interpuesto por la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. 1) Sobre la 

fundamentación del recurso en relación con el mejor derecho a la readjudicación del apelante. El 

recurrente en cuanto a su legitimación señala que según la tabla de evaluación de la administración la 

empresa adjudicada cuenta con el 100% y ella con 91.43% y afirma cumplir con los parámetros técnicos y 

legales y procede a  plantear sus alegatos contra la oferta que resultó adjudicataria. Criterio de la 

División: de especial consideración resulta que el recurso de apelación puede ser rechazado de plano en 

cualquier momento del procedimiento cuando se adviertan algunas situaciones, entre ellas, 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 del concurso. Siendo entonces 

deber del apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario –artículo 180 RLCA- y es a 
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partir de tal deber que se aborda lo expuesto por el apelante. Así, dejando de lado los alegatos dirigidos 

contra el adjudicatario, se tiene como parte de lo indicado por el recurrente en cuanto a mejor derecho se 

refiere, únicamente un señalamiento del puntaje obtenido por él y por la adjudicataria, sin indicar cuál es 

el orden de prelación para efectos de la adjudicación. Ante ello, se tiene que en documento emitido por 

Sistema Compr@red identificado como Recomendación de adjudicación se observa lo siguiente en cuanto 

a oferente y puntos: CMCR Ingeniería 100,00; Desarrollos Urbanísticos Almada 91,43; German Sanchez 

Mora 88, 67; Codocsa S.A. 87,15; Puente Prefa S.R.L. 79.99 (hecho probado 5); con lo anterior se 

derivaría en principio un segundo lugar ocupado por el apelante. Sin embargo, tal situación varía de una 

lectura integral de los archivos contenidos en el expediente administrativo y de un estudio de los oficios y 

análisis efectuados por la Administración para efectos de adjudicación. Lo anterior, por cuanto  en oficio 

No. DSG-UFO-694-2013 emitido por la Unidad de Fiscalización de Obras del Departamento de Servicios 

Generales del Consejo de Seguridad Vial se indica que a concurso se presentaron 5 ofertas y se consigna 

un cuadro con cada una de las oferentes con su correspondiente porcentaje de la siguiente manera, según 

oferente y porcentaje: Puente Prefa S.R.L 95.99; German Sanchez Mora 88,67; Codocsa S.A. 87,15; 

CMCR Ingeniería S.A. 100; Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. 93,43 (hecho probado 2). Asimismo, 

se tiene que la adjudicación recayó a favor de la empresa CMCR Ingeniería S.A. (hecho probado 1). De lo 

anterior, se deriva que después del adjudicatario quien obtuvo un puntaje de 100, se encuentra la empresa 

Puente Prefa S.R.L. con 95.99 y siguiendo el orden según puntuación, en un tercer lugar, la apelante con 

93.43. En el mismo sentido, en dicho oficio No. DSG-UFO-694-2013 se observa un cuadro en los 

siguientes términos:  

PUESTO OFERENTE PUNTAJE 

1 CMCR INGENIERIA S.A. 100,00 

2 PUENTE PREFA S.R.L. 95,99 

3 DESARROLLOS URBANÍSTICOS ALMADA S.A. 93,43 

4 GERMAN SANCHEZ MORA 88, 67 

5 CODOCSA S.A. 87,15 

(hecho probado 3), con lo cual es claro el orden de prelación para efectos de adjudicación, con indicación 

expresa por parte de la Administración licitante de los puestos ocupados por cada uno de los oferentes 

según los puntajes obtenidos en el concurso. En este orden de ideas, adicionalmente se tiene el oficio No. 

UL-0755-13 que refiere a reunión de la Comisión de Licitaciones, que remite precisamente al informe 

técnico contenido en el oficio No. DSG-UFO-694-2013 antes señalado y en el que se consignó lo 

siguiente: “Se procedió a realizar el análisis técnico a las cinco oferta presentadas, y se concluye que 
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todas cumplen con las especificaciones y requisitos solicitados en el cartel, por lo que se procedió a 

someter las mismas a la metodología de evaluación establecida en el punto 25 del cartel.  

 

OFERT

A  

OFERENTE  OFERTA 

ECONOMICA  

Reajuste por evento 

de diseño (110.06)  

OFERTA - 110.6  PORCENTAJE 

OBTENIDO  

1  PUENTE PREFA S.R.L.  ¢320.035.901.39  ¢53.339.316.90  ¢266.696.584.49  95.99 puntos  

2  GERMAN SANCHEZ MORA  ¢288.712.380.55  -  ¢288.712.380.55  88.67 puntos  

3  CODOCSA S.A  ¢293.743.628.45  -  ¢293.743.628.45  87.15 puntos  

4  CMCR INGENIERIA S.A  ¢256.000.000.00   ¢256.000.000.00  100 puntos  

5  DESARROLLO 

URBANISITICO ALMADA 

S.A.  

¢279.999.000.00  ¢5.999.150.00  ¢273.999.850.00  93.43 puntos  

(…) UNIDAD DE LICITACIONES (…) se realiza una revisión vrs verificación de requisitos y los 

estudios técnico y legal de las ofertas que se someten a evaluación (…)También se realiza la verificación 

de la evaluación establecida en el cartel que para este caso la establecida fue: 100 pts. precio, y se afirma 

que los resultados indicados anteriormente son correctos. (…) La Comisión permanente de Licitaciones 

acuerda: Acoger el informe legal contenido en oficio AL-3671-2013, informe técnico contenido en oficio 

DSG-UFO-694-2013 y Análisis de la Unidad de Licitaciones, por lo que se recomienda adjudicar  de la 

siguiente manera: /A la empresa CMCR INGENIERIA S.A.” (hecho probado 6). Con lo anterior, se tiene 

que el referido informe técnico DSG-UFO-694-2013 fue considerado para efectos de recomendación de 

adjudicación, una vez sometidas las ofertas al sistema de evaluación que consistía en un único factor: 

precio; esto, luego de la correspondiente verificación de los requisitos y los estudios, entre ellos, el 

referido informe técnico. Asimismo, en oficio No. J.D-0817-2013 referido a Aviso de Acuerdo de Junta 

Directiva, artículo VIII, de la sesión ordinaria 2741-2013 de fecha 11 de noviembre 2013 se indicó que la 

Junta Directiva acordó adjudicar la contratación con fundamento en el oficio No. DE-2013-4128 de la 

Dirección Ejecutiva en el cual se pone en conocimiento su recomendación de adjudicación, así como en el 

informe contenido en el oficio No. AL-3671-2013 y en el informe técnico según oficio No. DSG-UFO-

694-2013 y DSG-UFO-757-2013 (hecho probado 4), con lo cual se tiene nuevamente que el referido 

informe técnico rendido mediante oficio No. DSG-UFO-694-2013 fue el considerado expresamente por la 

Administración para efectos de adjudicación, lo cual llega a plasmarse incluso en la propia resolución 

final No. JD-817-2013, Resolución de Adjudicación cuando en su considerando primero se consignó: 

“Que conforme los estudios referidos por ASESORIA LEGAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS 

GENERALES Y COMISION DE LICITACIONES, según oficio(s) AL-3671-2013, DSG-UFO-694-2013 y 
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DSG-UFO-757-2013 Y MINUTA No. 32-2013, Y OFICIO JD-817-2013, ARTICULO VIII, SESION ORD. 

2741-2013, DEL 05 DE NOVIEMBRE.2013 se determina al(los) adjudicatario(s) según se colige del 

expediente administrativo de la contratación LICITACION PUBLICA Nº 2013LN-000006-00100 (…)” 

(hecho probado 7). Ahora bien, a partir de lo expuesto y de las consideraciones que constan en el 

expediente administrativo, efectuadas por la Administración con ocasión de los análisis efectuados por 

ella, se tiene que particularmente en cuanto a las ofertas sometidas al sistema de evaluación y que fueron 

ordenadas según puntaje obtenido, por debajo de la apelante, se encuentra otra oferta que no fue atacada 

por el apelante en su recurso, y es omiso en cuanto a los criterios técnicos emitidos y las referencias 

efectuadas en múltiples documentos que anteceden a la adjudicación e incluso en la propia adjudicación, 

al oficio No.  DSG-UFO-694-2013, en el cual se posicionó al apelante en un tercer lugar. Así las cosas, el 

recurrente incurre en una falta de fundamentación que incide en su no acreditación de su mejor derecho, 

ya que se limita a enunciar unos puntajes de un documento emitido, ello de forma aislada, obviando un 

análisis integral de todos los documentos, estudios y análisis que componen el expediente administrativa y 

que se configuran en actuaciones tendientes a tomar la decisión final, todo ello, sin mayor ejercicio 

argumentativo con remisión a actuaciones de la Administración y de los otros oferentes durante el 

procedimiento de contratación que conduzca a tener por acreditado que en efecto, el apelante posea un 

mejor derecho a la adjudicación del concurso. A partir de una lectura integral y completa del expediente, 

su deber como apelante era rebatir también la oferta que ocupa el segundo lugar, ya que de llevar razón en 

sus alegatos contra la adjudicataria, todavía tendría a una empresa con un mejor puntaje por encima de él a 

la cual no le fue imputado vicio alguno. Ante la insuficiencia del recurrente en su argumentación y 

consideración de lo expuesto por la Administración en sus distintos análisis, no acredita  que en efecto se 

posicione luego del adjudicatario para efectos de una eventual readjudicación, y no le brinda tan siquiera 

elementos suficientes a este Despacho como para derivar la misma, ya que el apelante es omiso al respecto 

ante los diversas manifestaciones de la Administración en sentido contrario al expuesto por el apelante, 

con lo cual se impone el rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta. -------------------------- 

Ahora bien, sin detrimento de lo anterior y a mayor abundamiento, considera este Despacho conveniente 

referirse oficiosamente al alegato del apelante en cuanto a lo que imputa contra la oferta adjudicataria.  2) 

Sobre la inelegibilidad del adjudicatario. El apelante remite al artículo 163 RLCA en cuanto a que 

“deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando los servicios se encuentren regulados por 

aranceles obligatorios. Caso contrario el cartel deberá solicitar un desglose del costo de los servicios, 
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detallado en costos directos, indirectos y utilidades”. Alega que las empresas participantes están reguladas 

por el CFIA. Remite al “ARANCEL DE SERVICIOS PROFESIONALES DE CONSULTORÍA PARA 

EDIFICACIONES”, específicamente artículo 4 y remite a incisos del B hasta el F –excepto el D, sobre el 

cual afirma no aplica, señalando que son los porcentajes de los honorarios mínimos establecidos por el 

CFIA y que según el artículo 163 RLCA rige para la adjudicación de las licitaciones del COSEVI.  Señala 

que la licitación consta de dos etapas: I. Diseño, que corresponde a los estudios preliminares, 

anteproyecto, planos, especificaciones y presupuesto, y se entiende como parte de la oferta los honorarios 

técnicos y profesionales en la elaboración de los puntos anteriores y según la tabla –formularios del CFIA- 

ello sumaría según los porcentajes mínimos permitidos por el CFIA y que se deben respetar para el cobro 

de tales servicios, de 6%. II. Etapa Constructiva que corresponde a servicios de inspección y dirección 

técnica, los cuales se está obligado a cumplir todos los miembros del CFIA; rubros que suman 8%, 

Dirección Técnica 5% e inspección de las obras 3%. A partir de lo anterior, afirma el apelante que 

obligatoriamente se deben de cancelar para la parte de consultoría 14% del valor de la obra, que para la 

propuesta del adjudicatario es de ¢ 256.000.000.00, que de acuerdo al presupuesto presentado por el 

adjudicatario el porcentaje es de tan solo 8,6% - afirma que este rubro corresponde  a 22.900.000.00  (de 

planificaciones y dirección) / 256.000.000 (valor estimado de la obra). El apelante señala que su oferta 

cobró un 14% cumpliendo con la legislación que corresponde a este tipo de servicios y obras de las 

Administración Pública y demás entidades que regulan la actividad de obra civil y comercial. Con lo 

anterior, afirma que la adjudicataria no cumple con los reglamentos estipulados en el CFIA, como tarifas 

mínimas; y que se entiende como parte de la oferta los honorarios profesionales de estudios preliminares, 

diseño, presupuesto y otros de las actividades pre construcción y de la construcción en el caso de la 

Dirección Técnica e Inspección, los cuales son necesarios incluir en el momento que se presentan los 

planos a CFIA y necesarios para la adecuada ejecución de la obra. Señala que no se aceptan ofertas que 

coticen por debajo de los honorarios mínimos establecidos y que de acuerdo al artículo 163 RLCA han de 

cumplirse. Indica que los honorarios profesionales por debajo del mínimo establecido, contravienen el 

Código de Ética Profesional, el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería  

y Arquitectura del CFIA y el Reglamento de Tarifas y Honorarios para los profesionales, y el principio de 

igualdad, ya que alguien que irrespete los honorarios mínimos no cumple la legislación que rige y es 

contrario a quienes ofertaron porcentajes de acuerdo a los mínimos establecidos por el CFIA. Finalmente, 

indica que la licitación es regida por el RLCA, y el artículo 163 es claro que en servicios profesionales 
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como es el caso de la primera etapa, se deben respetar honorarios mínimos establecidos para los 

profesionales, y siendo que el precio debe ser firme y definitivo, el único precio firme que permite la 

legislación es la tarifa misma, o sea, el porcentaje sobre el costo de las obras que se cobrará por cada uno 

de los servicios ofertados. Para esta licitación el porcentaje mínimo era 14% y la adjudicada solo 

consideró un 8,6% en su oferta lo que la hace inadmisible. Remite a resoluciones de esta Contraloría 

General, según señala, referida a casos donde no se consideró honorarios mínimos del CFIA. Criterio de 

la División: según fue señalado, y analizados los alegatos del recurrente, se tiene que en esencia el 

argumento del apelante se dirige a la inelegibilidad del adjudicatario por un incumplimiento de las tarifas 

mínimas, de conformidad con el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para edificaciones y a 

partir de las tarifas mínimas –porcentajes dispuestos en el arancel, efectúa todo su ejercicio referido a que 

la adjudicataria no cumple con las mismas y contraviene así la normativa especial que a su criterio, regula 

la materia. Al respecto, el artículo 163 RLCA citado por el apelante señala respecto al contrato de 

servicios que para la contratación de servicios técnicos o profesionales, a cargo de personas físicas o 

jurídicas, tal tipo de contrataciones “deberá remunerarse conforme las respectivas tarifas, cuando los 

servicios se encuentren regulados por aranceles obligatorios”. Así, en este caso el apelante parte de la 

aplicación del Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones –folio 3 del 

expediente de apelación-, sin embargo, es posición de esta Contraloría General, según se expuso 

ampliamente en la resolución No. R-DCA-690-2013 de las 10:00 horas del 1° de noviembre de 2013 que 

dicho arancel es aplicable como su nombre lo indica, para edificaciones, y no así para otras obras de 

ingeniería civil. Sobre el particular, resulta esencial lo analizado por esta División en la citada resolución: 

“es de suma importancia analizar el tema respecto si a este tipo de obras de infraestructura vial, les 

resulta de aplicación el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones (…) en 

tanto, independientemente si formaba parte del cartel o no, lo cierto es que en el dado caso de existir 

arancel aplicable, éste sería de observancia obligatoria. En ese sentido, conviene indicar que (…) una vez 

analizado el tema por parte nuestra, este órgano contralor es del criterio que el denominado Arancel de 

Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones no resulta de aplicación para obras de 

infraestructura vial o civil, según procederemos a explicar (…) El razonamiento anterior, se deriva de al 

menos tres aspectos a los que estimamos de suma importancia referirnos. El primero de ellos, se refiere a 

que del análisis integral del Arancel en mención, este órgano contralor entiende que los diferentes 

artículos que regulan el contenido y el alcance de las tarifas, no son de aplicación o regulan en forma 
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alguna las obras de construcción de infraestructura vial, toda vez que se observan, en su propio 

contenido,  enunciados que se refieren a otro tipo de obras, como lo podrían ser por ejemplo 

construcciones de locales comerciales, bodegas, viviendas unifamiliares y de interés social, entendidas 

todas ellas como edificaciones –como bien lo expresa el propio título y contenido del documento en 

análisis-. Así, se observa que en diferentes apartados de dicho Arancel se determinan elementos o 

características que no corresponden en forma alguna a una obra pública de infraestructura vial, dentro 

de los cuales, se pueden citar los siguientes apartados: “Artículo 4 (…)” Se reitera que este órgano 

contralor, comprende que ese Arancel resulta de aplicación a las edificaciones, no solo por el hecho que 

así lo señala en forma expresa su propio título, sino que  del contenido del instrumento se desprende que 

su finalidad es fijar aranceles cuando se trata de servicios relacionados a este tipo de construcciones. Por 

el contario, se observa que en el Arancel, los términos obras de infraestructura, obras civiles, de 

ingeniería civil, puentes, intercambios o similares, no aparecen citados en sus apartados. (…) Ante lo que 

viene dicho, este Despacho considera que resulta indispensable verificar si el término de edificación 

resulta extensible a toda obra de construcción. En ese sentido, ubicados distintos textos y documentos, el 

concepto de edificación es posible diferenciarlo del concepto de obra vial, los cuales se citan únicamente 

con carácter ilustrativo, a efectos de entender los alcances del propio Arancel. (…)Con base en lo 

anterior, se observa una vez más que una edificación tiene finalidades muy distintas a lo que típicamente 

se podría entender como una obra de ingeniería civil, en tanto se indica que se busca el refugio de 

personas y objetos, que normalmente es cerrada o parcialmente cerrada, lo cual se observa no es 

aplicable a un puente o intercambio como los que se encuentra licitando (…) Del análisis de los diversos 

textos de cita, se entiende que existen diferencias o distinciones entre los dos conceptos que se comentan. 

Debe tenerse presente que el Arancel para Edificaciones, tanto en su título como en su contenido, 

establece que ese arancel es aplicable para Edificaciones y no indica expresamente que lo sea para todo 

tipo de proyecto o aún más específicamente, que sea aplicable para todo tipo de obra de Ingeniería Civil 

(…). Partiendo de lo expuesto, es criterio de este órgano contralor, que el Arancel de Servicios 

Profesionales de Consultoría para Edificaciones, aplica única y exclusivamente para edificaciones, 

entendidas como la construcciones de edificios, viviendas, hospitales, colegios, museos y obras afines, en 

tanto no realiza dicho Arancel referencia alguna o forma de tarifar a todos los servicios que se realizan 

en otro tipo de obras de ingeniería civil como bien lo podría ser carreteras, puentes, puertos, entre 

otros.” (Subrayado y resaltado no corresponden al original). Tomando en consideración lo expuesto, ha de 
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estarse a lo indicado por el cartel como objeto de la licitación: “1.- OBJETO DE LA LICITACION / 1.1.- 

El objeto de esta licitación es contratar una persona física o jurídica (denominado “el contratista” en lo 

sucesivo), con capacidad técnica y financiera para realizar el anteproyecto, estudio de suelos, topografía, 

el diseño geométrico, arquitectónico y estructural (incluyendo la elaboración de los planos constructivos) 

y la construcción de un puente peatonal sobre la Ruta Nacional No.34 en la Carretera Costanera Sur, 

Intersección Playa Herradura, Provincia de Puntarenas.” (Véase documento identificado como cartel 

Definitivo contenido dentro de la carpeta denominada Carteles dentro del disco compacto remitido). Con 

lo cual es claro que la contratación es referida a un puente peatonal según el propio nombre del concurso 

“Contratación de una persona o física o jurídica para que realice el anteproyecto, estudio de suelos, 

topografía, diseño y construcción del puente peatonal en Playa Herradura, Provincia Puntarenas” (hecho 

probado 1). Es decir, está referido a la construcción de un puente peatonal, que según fue dicho, constituye 

una obra de ingeniería civil, no así una edificación, y deviene en inaplicable el referido arancel. Siendo 

que la base de la argumentación del apelante se centra en el incumplimiento de tarifas y/o porcentajes 

mínimos establecidos en el arancel, dado que el mismo no es de aplicación, no llevaría razón el apelante 

en el vicio que imputa al adjudicatario en razón del sustento de su ejercicio argumentativo.  Así, las cosas, 

aún asumiendo que se encuentra en una posición en orden de prelación, que implique la posibilidad real de 

constituirse en readjudicatario –lo cual según fue dicho no fue acreditado-, lo cierto es que no lograría 

excluir al adjudicatario con base en sus alegatos dirigidos en contra de la oferta adjudicataria. Por todo lo 

expuesto, se impone el rechazo de plano del recurso. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 183 

del RLCA el cual dispone que “La Contraloría emitirá su fallo (…) sin que para ello sea preciso que 

examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para 

dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. -------------------- 

POR TANTO 

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

84, 85, 86, 88, 89, 90 de la Ley de Contratación Administrativa; 51, 163, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 

184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR IMPROCEDENTE  el recurso interpuesto por la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A.; 2) 

RECHAZAR DE PLANO POR INADMISIBLE, el recurso de apelación interpuesto por el consorcio 

conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, empresa Constructora y Consultora German Sánchez 

Mora S.A. y Marco Aurelio Montealegre Guillén; ambos recursos interpuestos en contra del acto de 
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adjudicación de la Licitación Pública No. 2013LN-000006-00100 promovida por el Consejo de 

Seguridad Vial para la “Contratación de una persona física o jurídica para que realice el anteproyecto, 

estudio de suelos, topografía, diseño y construcción del puente peatonal en Playa Herradura provincia 

Puntarenas”; recaído en favor de la empresa CMCR Ingeniería S.A. por el monto total de 

¢256.000.000,00; acto el cual se confirma. 3) Se da por agotada la vía administrativa.  ---------------------- 

NOTIFÍQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 
Gerente de División 

 
 

 
Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez Lic. Marco Vinicio Alvarado Quesada 

Gerente Asociado Gerente Asociado 
 
 
 
 
 

MJIV/yhg 
NN: 13808 (DCA-3193-2013) 
Ni: 30312, 30446, 30705 
Ci: Archivo central  
G: 2013002437-2 
 


