
R-DCA-022-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con ocho minutos del nueve de enero del dos mil quince.----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio CONSORCIO OPB-ICEMEX, y por 

CONSULTORIA Y DISEÑOS S.A. (CONDISA), en contra del acto de adjudicación de la 

LICITIACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000004-10800, promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO para la contratación de “SERVICIOS DE DISEÑO PARA EL 

DESARROLLO DE LOS PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO ‘LABORATORIO 

CENTRAL DE DIAGNÓSTICO DE PLAGAS DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL 

ESTADO’”, acto recaído a favor del CONSORCIO CRUZ-ABARCA, por un monto de 

¢65.000.000,00.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el consorcio OPB-ICEMEX y CONSULTORÍA y la empresa CONSULTORÍA Y DISEÑOS 

S.A. (CONDISA), el veinte de octubre y veintiuno de octubre del dos mil catorce –respectivamente-, 

interpusieron ante este órgano contralor recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la 

referida licitación pública No. 2014LN-000004-10800.--------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del veinte de octubre del dos mil catorce, esta División solicitó 

el expediente administrativo, el cual fue remitido por la Administración mediante oficios No. DAF-PI-

1231-2014 y DAF-PI-1269-2014.----------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante resolución de esta División de Contratación Administrativa No. R-DCA-770-2014 

de las catorce horas con veintiocho minutos del treinta y uno de octubre del dos mil catorce, se 

admitieron para su respectivo trámite los recursos antes indicados, y se otorgó audiencia inicial a la 

Administración como al adjudicatario, para que se refirieran a los argumentos expuestos por los 

apelantes, audiencia que fue atendida según escritos agregados al expediente de la apelación. ----------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas del veintiuno de noviembre del dos mil catorce se confirió 

audiencia especial a la Administración, para que ampliara lo dicho en su oficio de contestación a la 

audiencia inicial; audiencia que fue atendida por medio del oficio No. DAF-PI-1531-2014 del 

veintiséis de noviembre del dos mil catorce.----------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas del veintiocho de noviembre del dos mil catorce, se confiere 

audiencia especial a los apelantes y al adjudicatario para que se refieran a los argumentos y 

valoraciones dadas por la Administración al momento de contestar la audiencia inicial como la 

audiencia especial de las catorce horas del veintiuno de noviembre del dos mil catorce; y a los 
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apelantes para que se refieran a los argumentos dado en su contra por parte de la adjudicataria, lo cual 

fue atendido según escritos agregados al expediente de la apelación. ----------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las trece horas y treinta minutos del diez de diciembre del dos mil catorce se 

confirió audiencia final a las partes, la cual fue atendida por éstas mediante escritos que constan en el 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

hechos de interés: 1) Que los representantes de las empresas OPB Arquitectos Costa Rica S.A. e 

ICEMEX S.A. de C.V firmaron acuerdo consorcial, en el que se indicó: “Las partes acuerdan que la 

oferta deberá ser firmada conjuntamente por sus representantes y apoderados generalísimos, 

indicados en las cláusulas anteriores del presente acuerdo consorcial…” (Ver CD adjunto al folio 56 

del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Ofertas/Oferta 1/Acuerdo 

Consorcial”) 2) Que el señor Carlos Ossenbach Sauter es uno de los representantes legales del 

Consorcio OPB-ICEMEX. (Ver CD adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: 

“2014LN-000004-10800/Ofertas/Oferta 1/Acuerdo Consorcial”) 3) Que el Consorcio OPB-ICEMEX 

presentó oferta para el presente proceso firmada digitalmente por el señor Carlos Ossenbach Sauter. 

(Ver CD adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-

10800/Ofertas/Oferta 1/Recibo oferta1 – 116140”) 4) Que la empresa Consultoría y Diseño S.A en su 

oferta, indicó: “El que suscribe […] con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de 

la firma CONSULTORÍA Y DISEÑOS S. A (CONDISA) […] se permite ofrecer sus servicios 

profesionales a ese Ministerio para llevar a cabo en la licitación de referencia.” (Ver CD adjunto al 

folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Ofertas/Oferta 

5/116176_1_Carta_oferta_y_oferta_económica.”) 5) Que la firma CONDISA aportó declaraciones 

juradas en las que indica no estar afecta a causal de prohibición, de encontrarse al día al pago en el 

pago de impuestos nacionales y las obligaciones con la CCSS y FODESAF, que no le alcanza ninguna 

de las prohibiciones establecidas en el artículo 19 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. (Ver CD adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-

000004-10800/Ofertas/Oferta 5/116176_0_Documentos legales.”) 6) Que en el acuerdo consorcial 

suscrito entre la empresa Miguel Cruz y Asociados Limitada y el arquitecto Jorge Abarca Acuña, entre 

otras cosas, se indica: “OCTAVO: Considerando que la responsabilidad de todos es solidaria, los 

profesionales que forman parte de este acuerdo consorcial se comprometen a apoyarse administrativa 

y profesionalmente para cumplir con las obligaciones de su participación, el cartel de licitación, 

respetando la Ley de Contratación Administrativa y el reglamento de Contratación Administrativa.” 
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(Ver CD adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-

10800/Ofertas/Oferta 4/116186_2_Consorcio_y_Curriculos.”) 7) Que el arquitecto Jorge Abarca 

aportó declaración jurada sobre su experiencia en el campo objeto del concurso. (Ver CD adjunto al 

folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Ofertas/Oferta 

4/116186_3_Ofertas.”) 8) Que el arquitecto Jorge Abarca presentó proyectos que desarrolló cuando 

era funcionario de la Caja Costarricense del Seguro Social. (Ver expediente del recurso de apelación 

folios del 128 al 159 y folio 304) 9) Que la Administración, ante consulta realizada por OPB sobre “6. 

¿Qué se entiende como alta complejidad electromecánica?” Responde: “Alta complejidad 

electromecánica se refiere a la asociada a laboratorios.” De igual forma, ante consulta realizada por 

Consultécnica, Ingenieros y Arquitectos sobre: “P.21. EXPERIENCIA DE LA CONSULTORA, 

solicitamos saber de qué formar (sic) mediarán la experiencia.” Responde: “Para evaluar la 

experiencia se tomarán en cuenta proyectos que se suscriban a laboratorios en general: de 

fitoprotección, de investigación, clínicos, químicos, entre otros. / Con respecto al área de 

construcción se valorarán de 500 m2 en adelante.” (Ver folio 10 y 12 del expediente administrativo, y 

CD adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Aclaraciones 

al cartel por parte de proveeduría.”).-------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo de los recursos. A) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO OPB-

ICEMEX. 1) Sobre la legitimación: El adjudicatario en su escrito de respuesta a la audiencia inicial 

indica que en el acuerdo consorcial presentado por el recurrente se establece que la firma de la oferta 

será conjunta, según lo dispuesto en la cláusula sexta de dicho acuerdo; explica que al repasar la oferta 

del consorcio recurrente en todos los documentos cargados al sistema, ha podido observar que la oferta 

no se firmó por ambas partes del consorcio, pues no hay documento que sea una carta de presentación 

de oferta o algo similar donde haya quedado claro que ambas partes firman la oferta de manera 

conjunta. Adicionalmente, señala que al revisar los documentos de la oferta sólo observó documentos 

firmados por una u otra parte de manera separada, y que se refieren a diversos temas, pero ninguno de 

ellos se podría decir que es la oferta formal como compromiso de voluntad de ambas partes de 

contratar con el Servicio Fitosanitario del Estado. Adicionalmente manifiesta que el cartel indicó que 

las ofertas se presentarían en formato digital, esto implicaba que cada oferta se debía presentar con 

firma digital, por lo que según el acuerdo consorcial del recurrente, debían ambos representantes 

firmar digitalmente la oferta. Por esto considera que la oferta cuenta con un defecto insubsanable 

según lo establece el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, incidiendo 

con ello en la legitimación del apelante. Al respecto la recurrente al contestar la audiencia especial 

manifiesta que que de conformidad con la “Norma complementaria firma digital normas y 

procedimientos”, emitida por el Banco Central de Costa Rica en el apartado 5.5.3.1., únicamente se 

permite la firma digital para ciudadanos costarricenses con cédula de identidad en buen estado, para 
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residentes y para diplomáticos, por lo que al solicitar el cartel la presentación de ofertas por medio 

electrónicos y la inclusión de estas de manera digital en el sistema "Compr@Red 2.0" no existe 

manera para que la persona física o jurídica extranjera pueda firmar documentos a menos que posea 

cédula de residencia. Por lo anterior, la empresa ICEMEX resultaba imposibilitada de poder suscribir 

la firma digital y con esto llevar a cabo tal diligencia. Criterio de la División: De lo expuesto por las 

partes se extraen dos aspectos relevantes. El primero de ellos consiste en la posibilidad de obtener un 

certificado de firma digital en el país por parte de una empresa extranjera y el segundo se centra en la 

firma de la oferta por parte de todos los integrantes del consorcio. Así las cosas, i) Sobre la firma de la 

oferta de un consorcio se ha de señalar que el artículo 63 del Reglamento a la Ley de Contratación 

administrativa (RLCA) entre otras cosas establece: “Presentación. La oferta deberá presentarse por 

los medios autorizados en el cartel, sea por medios físicos o en forma electrónica y debidamente 

firmada por quien tenga poder para ello, de manera física o a través de algún mecanismo electrónico 

previamente aceptado por la Administración, siguiendo lo establecido en el presente Reglamento, en 

cuanto a la utilización de los medios electrónicos.” Del citado artículo se extrae que la oferta debe ser 

presentada por los medios dispuestos en el cartel, y debe ser rubricada por quien tenga capacidad 

suficiente para obligarse u obligar a otro, es decir el representante. Además, el artículo 72 del RLCA 

dispone: “Ofertas en consorcio. Dos o más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada, a 

fin de reunir o completar requisitos cartelarios, para lo cual deberá advertirse en la propuesta de 

manera expresa e indicar el nombre, calidades y representante de cada uno de ellos, con la 

documentación de respaldo pertinente. En el cartel se podrá solicitar que los oferentes actúen bajo 

una misma representación…” De lo antes expuesto se logra determinar que en toda oferta que es 

presentada bajo la modalidad de consorcio se deben identificar las partes que lo conforman y éstas 

deben de firmar la oferta, o en su defecto la propuesta debe ser firmada por quien tenga la capacidad 

para ello. Respecto a la firma de una oferta consorciada debe tenerse presente lo apuntado por esta 

Contraloría General en la resolución No. R-DCA-525-2011, de las nueve horas del dieciocho de 

octubre del dos mil once, donde se expuso: “Al respecto, debemos señalar que en la oferta no se 

observa la omisión de la firma, razón por la cual, de conformidad con los artículos 80 y 81 del RLCA, 

el aspecto es subsanable, en el tanto la subsanación en estos casos no incide en el objeto contractual, 

ni da lugar a obtener ventajas indebidas, ni tampoco a aumentar la calificación obtenida. 

Ciertamente, como se ha sostenido en otras oportunidades, es criterio de este órgano contralor, que lo 

importante es que la Administración se asegure que quién pretende contratar con ella, tiene poder 

suficiente para comprometer a la oferente, aspecto que ha quedado acreditado con las ratificaciones 

efectuadas por quien ostenta la capacidad suficiente para actuar en representación de las empresas 

que conforman el consorcio adjudicado./ […] Así las cosas, al existir una ratificación de lo actuado 

por el señor […], emitida por quien ostenta la capacidad suficiente de representación de las empresas 
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respectivas y del mismo Consorcio oferente, no existe vicio capaz de generar la exclusión de la oferta, 

razón por la cual resulta declarar sin lugar el aspecto recurrido.” De lo expuesto se desprende que en 

el caso de las ofertas en consorcio la ausencia de una de las firmas de las partes que lo conforma no 

genera en sí mismo la exclusión de la oferta. En este caso existe una firma en la oferta, por lo que no 

se cumple con el supuesto descrito en el artículo 81 del RLCA, pues bajo el principio de conservación 

de ofertas y lo ya apuntado, ésta sí se encuentra firmada, lo que sucede es que no se encuentran 

consignadas todas las firmas requeridas. En ese supuesto, a fin de contar con una propuesta válida era 

necesario ratificar lo actuado por la otra parte que conforma el consorcio -en el momento procesal 

oportuno-, para hacer valer lo dispuesto en el acuerdo consorcial. En el caso concreto, el consorcio 

OPB-ICEMEX presentó oferta digital firmada por medio de certificado digital por el señor Carlos 

Ossenbach Sauter (hecho probado 3); quien es uno de los representantes de dicho consorcio (hecho 

probado 2). Sin embargo, no puede desconocerse que dentro del acuerdo consorcial se estableció que 

respecto a la firma de la oferta ésta debía ser conjunta (hecho probado 1), y en el caso bajo análisis no 

se presentó ratificación alguna. De este modo, se incumplió la disposición del acuerdo consorcial que 

acordaron libremente las partes y por ende, al no mediar ratificación, no puede ser admitida la oferta 

que fue firmada por sólo una de las partes, con lo cual se configura un vicio que genera la exclusión de 

la propuesta. ii) Respecto a la firma digital certificada de una firma extranjera. El apelante indica que 

la falta de firma de la oferta por parte del otro representante del consorcio se debe a una imposibilidad 

legal para obtener el certificado correspondiente, pues la empresa ICEMEX es una empresa extranjera; 

sin embargo, la Ley de certificados, firmas digitales y documentos electrónicos No. 8454, dispone en 

el artículo 20: “Corresponsalía. Los certificadores registrados podrán concertar relaciones de 

corresponsalía con entidades similares del extranjero, para efectos de homologar los certificados 

digitales expedidos por estas entidades o que estas hagan lo propio en el exterior con los emitidos por 

los certificadores registrados. Se deberá informar a la Dirección de Certificadores de Firma Digital, 

acerca del establecimiento de relaciones de esta clase, de previo a ofrecer ese servicio al público.” Al 

respecto, el propósito de la firma digital certificada es permitir la circulación de información segura de 

un lugar a otro por medios electrónicos. En el caso particular, la parte no desarrolla que haya 

encontrado imposibilidad de frente a lo señalado en el artículo transcrito, lo que lleva a rechazar tal 

argumento. Así las cosas, siendo que la oferta del consorcio apelante presenta un vicio que excluye su 

oferta, se logra concluir que no goza de la legitimación necesaria para apelar. Por consiguiente, al 

amparo de lo dispuesto en el numeral 180 del RLCA, se impone declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por Consorcio OPB-ICEMEX. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso por carecer de interés 

práctico. B) RECURSO INTERPUESTO POR CONDISA: 1) Sobre la exclusión del apelante del 

concurso. La recurrente manifiesta que fue descalificada según el estudio legal que corre al folio 35 
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del expediente administrativo -indica que el documento no se encuentra en el sitio virtual- sino en el 

físico. Manifiesta que no se encuentra en consorcio con la empresa ahí mencionada. Señala que la 

única mención que se hizo sobre dicha empresa es en la certificación notarial en la que se deja 

constancia que JLCM Escazú S.A. es dueña de la totalidad del capital social de CONDISA. Considera 

que esta situación legal no permite inferir que se esté en presencia de un consorcio. Por lo que expone 

que al estar legitimada como oferente individual y no consorcial, todos los cuadros de calificación 

hechos por la Administración licitante deben variar. La Administración manifiesta que en la 

certificación notarial del treinta de julio del dos mil catorce, aparece la empresa JLCM Escazú S.A. 

como la propietaria de la totalidad de las acciones de la empresa Consultoría y Diseño S.A. por lo que 

no se trata de una oferta en consorcio, sino de información adicional para identificar a la persona 

jurídica dueña de la empresa oferente, y siendo que ambas personas jurídicas son independientes para 

contraer obligaciones, y la concursante es CONDISA se debe acoger este extremo del recurso. La 

adjudicataria indica que sobre los argumentos de la recurrente lleva levemente razón porque al revisar 

su oferta resulta cierto que no la presentó en consorcio con la firma JLCM Escazú S.A., sino que lo 

hizo como CONDISA; pero en lo que no lleva razón es que sí resulta cierto todo lo que echó de menos 

la entidad licitante y que no se presentó de la empresa JLCM Escazú, respecto a declaraciones juradas 

sobre el artículo 22 y 22 bis de la LCA, el tema de impuestos, lo relativo a quiebra o insolvencia y lo 

referido a estar al día con la CCSS, ya que a esta empresa le pertenece la totalidad del capital social de 

CONDISA. Señala que dicha situación no fue subsanada en la presentación del recurso de apelación 

por lo que en este momento ya no tiene oportunidad procesal de aportarlo, y por ello considera que 

CONDISA debe permanece excluida del concurso. Criterio de la División: En relación con los 

argumentos expuestos por las partes, se vislumbran varios puntos de discusión; el primero de ellos 

referido a la conformación de un consorcio y la exclusión de la empresa debido a esto, y el segundo se 

refiere al cumplimiento de requisitos legales por parte del dueño de las acciones de la empresa 

concursante. i) Respecto a la conformación del consorcio, el artículo 38 de la Ley de contratación 

administrativa (LCA) reza: “Ofertas en consorcio. En los procedimientos de contratación, podrán 

participar distintos oferentes en consorcio, sin que ello implique crear una persona jurídica diferente. 

Para utilizar este mecanismo, será necesario acreditar, ante la Administración, la existencia de un 

acuerdo de consorcio, en el cual se regulen, por lo menos, las obligaciones entre las partes firmantes 

y los términos de su relación con la Administración que licita. Las partes del consorcio responderán, 

solidariamente, ante la Administración, por todas las consecuencias derivadas de su participación y 

de la participación del consorcio en los procedimientos de contratación o en su ejecución.” Se extrae 

así, que para la presentación de una oferta en consorcio es requisito necesario la existencia de un 

acuerdo consorcial, el cual debe ser acreditado ante la Administración. Ante esto, del estudio de la 

oferta presentada por la apelante, no se aprecia ningún acuerdo consorcial, ni otro documento que 
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permita concluir que su participación es bajo consorcio, por el contrario de la oferta se extrae con 

claridad que lo hace en forma individual, ya que en su presentación indica: “El que suscribe […] con 

facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma de la firma CONSULTORÍA Y DISEÑOS S. 

A (CONDISA) […] se permite ofrecer sus servicios profesionales a ese Ministerio para llevar a cabo 

en la licitación de referencia.” (hecho probado 4), por lo que la exclusión por parte de la 

Administración de la oferta resultaba improcedente, según lo reconoce la misma entidad licitante. ii) 

Respecto a las declaraciones juradas de la empresa JLCM Escazú S.A. El artículo 65 del RLCA 

indica: “Documentos a aportar. Toda oferta presentada por un proveedor nacional contendrá las 

siguientes declaraciones y certificaciones, sin perjuicio de cualquier otra documentación de la misma 

naturaleza, que la Administración, requiera en el cartel. En el caso de las declaraciones, se harán 

bajo la gravedad de juramento y no será necesario rendirlas ante notario público, salvo que así 

razonablemente lo requiera la Administración en el cartel. Estas serán admisibles en documento 

separado o bien como parte del texto de la propuesta./[…] c) Certificación de que el oferente se 

encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero patronales con la Caja Costarricense de 

Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que tiene un arreglo de pago aprobado por ésta, vigente al 

momento de la apertura de las ofertas. La Administración podrá señalar en el cartel en qué casos la 

certificación de la CCSS no deba aportarse, porque se cuenta con acceso directo al sistema de dicha 

entidad y pueda verificar por sí misma la condición del participante. En todo caso la Administración 

podrá constatar en cualquier momento, el cumplimiento de las obligaciones obrero patronales./ En 

caso de que el oferente presente certificación de que no se encuentra inscrito como patrono ante la 

CCSS, y del objeto licitado se derive tal obligación, la Administración le solicitará explicación, la que 

en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo a los lineamientos establecidos por la CCSS, provocará 

la exclusión del concurso y la denuncia ante las autoridades correspondientes de cobro de la CCSS.” 

De frente a lo anterior, es claro que la documentación requerida para participar en un concurso debe 

corresponder a la parte que pretende contratar con la Administración. Sin embargo, el adjudicatario 

fundamenta que la obligación de presentar declaración jurada por parte de JLCM Escazú S.A -respecto 

a encontrarse al día ante la CCSS- tiene fundamento en el artículo 51 de la Ley constitutiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el cual precisa: “Las personas jurídicas, las entidades o 

colectividades que constituyan una unidad económica, dispongan de patrimonio y autonomía 

funcional, aunque estas últimas tengan o no personalidad jurídica, responderán solidariamente por 

las acciones o las omisiones violatorias de esta ley, cometidas por los representantes en el ejercicio 

de sus funciones." (Así reformado por el artículo 85 de la Ley N° 7983 del 16 de febrero del 2000)” El 

citado artículo establece una responsabilidad solidaria por parte de los integrantes de un grupo de 

interés económico cuando sus representantes por acción u omisión violen algún aspecto de dicha ley, 

lo que incluye el numeral 74 de la misma ley. De frente a lo expuesto, resulta conveniente citar lo 
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indicado por la Sala Segunda en cuanto a los grupos de interés económico, al señalar en la resolución 

No. 1282 del ocho de noviembre del dos mil trece, lo siguiente: “[…]este despacho refirió en la 

sentencia n.° 2010-1473 de las 10:10 horas del 10 de noviembre de 2010 lo siguiente: la doctrina 

laboral ha tratado de establecer los elementos determinantes del grupo de interés económico y, de 

manera general, ha indicado que los caracteres esenciales del grupo de empresas son la pluralidad de 

componentes, los cuales están vinculados entre sí y sometidos a un poder de decisión único y, 

también, la unidad subyacente del grupo, que está dada precisamente por el interés económico 

común. En efecto, no puede conceptualizarse el grupo sino a través de la idea de pluralidad; dado que 

no hay grupo si no hay más de un componente. Se trata, entonces, de personas jurídicas 

independientes, que conforman tal conjunto económico. Esas empresas están entrelazadas mediante 

relaciones de subordinación o de coordinación; pero, normalmente, el vínculo es de subordinación. 

Por consiguiente, lo que existe es el sometimiento de todas las entidades del grupo, o de todas menos 

una, a un control determinado o una dirección común. Al mismo tiempo, esas empresas están 

organizadas en una estructura económica más vasta y, desde luego, están influenciadas por un mismo 

interés o por una misma política económica.” Según lo apunta dicha sala, los grupos de interés 

económicos están marcados por aspectos como: la pluralidad de participantes, relaciones de 

vinculación entre si y subordinación, y un mismo interés económico. Ahora bien, la adjudicataria 

sostiene que al encontrarse la apelante en el supuesto descrito en el artículo 51 de la ley de cita, 

correspondía acreditar que la empresa dueña de las acciones se encontraba al día con el pago de las 

obligaciones de la seguridad social. En relación con este tema, en la resolución No. R-DAGJ-308-

2004 de las catorce horas del tres de junio del dos mil cuatro, esta Contraloría General ha indicado: 

“Sin embargo, ambas partes omiten presentar prueba alguna […] a la relación de orden privado que 

existe entre […] y […], y más allá entre […] y las demás partes involucradas en el contrato de 

fideicomiso de garantía existente. Lo que resulta relevante para esta Contraloría General, es que en 

el asunto en cuestión, quien aparece presentando oferta es la firma Corredores […] Es esta quien 

suscribe la plica, aporta declaraciones juradas, rinde garantía de participación, y expresamente 

acepta los términos impuestos en el cartel […]También es lo cierto que la firma […], se encuentra 

frente a la Caja, en una situación de morosidad como lo demuestra la certificación de las diez horas 

con cinco minutos del primero de junio del presente año (véase folio B-97 del expediente de 

apelación). Esa condición, de acuerdo con el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS, la inhibe 

de poder presentar válidamente oferta de manera directa frente a la Administración. No obstante y 

pese a que lo ideal y ético desde todo punto de vista es que esa firma regularice su condición frente a 

obligaciones legales ineludibles que tiene respecto al régimen de seguridad social, su situación 

irregular de conformidad con la normativa actual, en nada le impide establecer una relación 

comercial de orden privado con quien figura como oferente en este concurso. Para los efectos de la 
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resolución del asunto, quien se obliga frente a la Caja, es el oferente Corredores […] Es este quien 

asumiría todas las obligaciones propias del contrato y quien respondería ante cualquier 

incumplimiento contractual en el caso de resultar adjudicatario de ser esa la voluntad de la 

Administración Licitante —y a quien en todo caso le quedaría la responsabilidad de verificar la 

adecuación de los actos de partícipes en procedimientos de contratación administrativa en un todo a 

la juridicidad—. Es por eso que los defectos de orden legal, financiero e inclusive técnicos que pueda 

tener […] no le son traspasables ni atribuibles —en principio— a quien figura como oferente en este 

procedimiento licitatorio.” Lo anterior resulta de aplicación al caso bajo análisis, en el tanto el vínculo 

se genera únicamente entre la oferente y la Administración licitante. Por otro lado, no debe perderse de 

vista que lo que regula el numeral 51 que se comenta es un tema de responsabilidad y que el numeral 

74 la obligación de estar al día en el pago de las obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social es para quien participe en los procedimientos de contratación que realice la Administración, 

entendida en sentido amplio. Por otro lado, en relación a la certificación de no encontrarse la empresa 

JLCM Escazú S.A. sujeta al régimen de prohibiciones o bien encontrarse imposibilitada a contratar 

con la Administración, el artículo 65 del RLCA, menciona: “Documentos a aportar [...] a) 

Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales./ b) 

Declaración jurada de que el oferente no está afectado por ninguna causal de 

prohibición.”(Resaltado es propio) Se desprende así que el sujeto que pretende participar dentro de un 

concurso es el obligado a acreditar por medio de estas declaraciones no encontrarse afecto a un causal 

de prohibición. Así las cosas, bajo la misma línea expuesta, siendo que quien presenta la oferta es 

CONDISA (hecho probado 4), corresponde a ésta aportar tales declaraciones como en efecto lo hizo 

(hecho probado 5). De frente a lo que ha sido expuesto, se impone declarar con lugar el recurso en este 

extremo por cuanto lleva razón la apelante al señalar que su oferta no debió ser excluida en el tanto no 

participó bajo la modalidad de consorcio. 2) Sobre los aportes y responsabilidad de las partes en el 

acuerdo consorcial de la adjudicataria: La apelante CONDISA manifiesta que el acuerdo consorcial 

de la adjudicataria incumple lo establecido en el artículo 75 inciso c) del RLCA, ya que el acuerdo no 

indica cuáles son los aportes de cada uno de los miembros del consorcio, y cuál será su plazo de 

vigencia. Apunta además, que el acuerdo consorcial se encuentra condicionado, pues delimita la 

responsabilidad de las partes que forman el consorcio al “área de especialidad profesional”. Añade que 

las partes en un acuerdo consorcial son solidariamente responsables por la totalidad de las 

obligaciones que se deriven de la ejecución del objeto contractual, y no se puede limitar al área de 

especialidad. La Administración expone que el acuerdo en su cláusula séptima indica que las partes 

responden solidariamente según su área de especialidad profesional por todas las obligaciones 

derivadas y de manera aclaratoria la cláusula octava reitera que es responsabilidad solidaria, por lo que 

se apoyarán administrativa y profesionalmente. Indica que bajo ese escenario logra determinarse que 
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no hay un condicionamiento a la responsabilidad por imposición del artículo 38 de la LCA y 78 del 

RLCA. Sobre la función de cada miembro si bien la redacción no es la más feliz, esto no implica que 

no se pueda determinar, en revisión de toda la oferta, los aportes de los miembros del consorcio. 

Criterio de la División. En relación con los puntos debatidos, el numeral 74 del RLCA respecto a la 

responsabilidad de los integrantes de un consorcio dispone: “Los integrantes del consorcio 

responderán frente a la Administración de manera solidaria, como si fuesen una única contraparte. 

En caso de adjudicación, la formalización contractual será firmada por todos los consorciados, salvo 

que se haya conferido poder suficiente a determinada persona, sin perjuicio de que también 

comparezca una sociedad constituida al efecto, cuando ello haya sido requerido en el cartel, las 

partes así lo hayan solicitado en su oferta o así se haya convenido entre el consorcio y la 

Administración, una vez firme la adjudicación pero antes de la formalización. […]” La 

responsabilidad mencionada en dicho artículo pretende dar seguridad a la Administración respecto a la 

correcta o incorrecta ejecución contractual, por cuanto las participaciones bajo la modalidad consorcial 

se obligan de frente a ella a responder de manera solidaria. Adicionalmente el artículo 75 del 

reglamento de cita, apunta: “Acuerdo consorcial. El acuerdo consorcial es un documento privado, que 

no requiere fecha cierta, ni otras formalidades, a menos que la Administración, así lo haya previsto 

en el cartel./ El acuerdo cubrirá al menos los siguientes aspectos:/ a) Calidades, incluido domicilio y 

lugar para recibir notificaciones y capacidad de las partes./ b) Designación de los representantes, con 

poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, de formalización, de ejecución 

contractual y para trámites de pago./ c) Detalle de los aportes de cada uno de los miembros, sea en 

recursos económicos o bienes intangibles, como experiencia y de los compromisos y obligaciones que 

asumiría en fase de ejecución contractual./ d) El porcentaje de la participación de cada uno de ellos, 

cuando resulte posible./ e) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo contractual./ 

Como documentación de respaldo de lo anterior deberá aportarse el documento original, o copia 

certificada del acuerdo.” Como se puede apreciar, el reglamento establece ciertos aspectos que deben 

encontrarse determinados dentro del acuerdo consorcial; sin embargo deben entenderse éstos como 

mínimos, no máximos, es decir, las partes pueden acordar otros aspectos relacionados a la 

participación, por lo que la no inclusión de estos no genera un acuerdo defectuoso. En relación con lo 

anterior esta Contraloría General de la República ha indicado: “[..] resulta claro para este Despacho 

que en materia de consorcios, deben ser observados los siguientes lineamientos: a) el acuerdo 

consorcial consiste en un contrato privado mediante el cual una, dos ó más empresas, o personas 

físicas, o de ambas, deciden unir sus intereses para participar de manera unívoca (consorcial) en un 

determinado concurso o en varios a la vez; b) el acuerdo consorcial que se celebre genera efectos 

jurídicos, primero entre las partes privadas que lo celebran y luego, si se presenta la oferta de 

manera consorcial, efectos jurídicos para con la propia Administración que la recibe; c) como 



 

 

 
11 

 
documento, al no generar efectos jurídicos más que ante la propia Administración y las partes que lo 

suscriben , no requiere ser protocolizado ante notario público, basta el documento o la constatación 

en el documento de la oferta, de la voluntad de actuar como consorcio; d) la responsabilidad que 

impone es de tipo solidaria (todas las partes responden por el todo ante la Administración por una 

falta o incumplimiento); e) a pesar de ofertarse de manera consorcial, las partes que se unen, no 

pierden su génesis, es decir, siguen siendo sujetos físicos o jurídicos, individualizables. No se crea 

una nueva persona jurídica; f) necesariamente debe entenderse que las virtudes de una parte del 

consorcio, las puede disfrutar la otra (u otras) parte del acuerdo (por ejemplo, puede ser que al 

consorcio se le considere en un concurso el factor experiencia aunque ésta la haya cosechado y 

aportado sólo uno de los integrantes); g) si un acuerdo consorcial es omiso en parte de su contenido 

deberá complementarse con la voluntad que de buena fe demuestren los interesados en su oferta y, 

desde luego, por lo que la Ley como el Reglamento de Contratación Administrativa regulan sobre la 

materia y, finalmente, h) si se presenta el documento original en donde se crea el consorcio debe 

entenderse que no hace falta presentar una copia certificada del mismo como reza el Reglamento 

General de la Contratación Administrativa; mas si lo que se presenta es una copia de ese acuerdo, 

deberá observarse lo que sobre la confección de certificaciones estipula el Código Notarial así como 

los criterios vinculantes de la Dirección Nacional de Notariado.” (Resolución No. RC-166-2001, de 

las dieciséis horas del veintisiete de marzo del dos mil uno). Si bien el acuerdo consorcial de la 

adjudicataria, no es lo más claro, no por esto genera la exclusión de la plica, por cuanto se debe valorar 

en relación a principios y la misma normativa. Así, si bien en la cláusula sétima del acuerdo firmado 

por el consorcio adjudicatario (hecho probado 6) indica: “Todas las partes convienen en responder 

solidariamente según su área de especialidad profesional por todas las obligaciones derivadas de la 

participación del consrocio Cruz-Abarca en esta licitación”, en la cláusula octava se indica: 

“Considerando que la responsabilidad de todos es solidaria[…]”, con lo cual la lectura que debe 

darse al documento es de manera integral y sopesando que existe una norma de rango reglamentario 

como lo es el artículo 74 del RLCA que de manera expresa señala: “Los integrantes del consorcio 

responderán frente a la Administración de manera solidaria…” Ahora bien, respecto al plazo, si bien 

el acuerdo consorcial no hace mención sobre esto, se puede desprender su plazo pues indica que el fin 

del acuerdo consorcial es participar en el procedimiento licitatorio, al señalar expresamente: 

“…convenimos suscribir este Acuerdo Consorcial con el propósito de participar bajo la figura de 

consorcio para ofrecer los servicios profesionales en la licitación 2014LN-000004-10800…” (Ver CD 

adjunto al folio 56 del expediente del recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Ofertas/Oferta 

4/116186_2_Consorcio_y_Curriculos.”) Por lo que existe tácitamente inmerso un plazo. En relación a 

la participación de las partes, lleva razón el apelante en que el acuerdo consorcial no detalla la 

participación de las partes; sin embargo, el artículo 75 del RLCA es claro al indicar que la indicación 
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del porcentaje de participación por parte de los consorciados es una posibilidad, por lo que es un 

aspecto que no es determinante dentro del acuerdo. Según lo expuesto no se observa un vicio que 

genere la exclusión de la oferta de la adjudicataria, en vista de lo anterior se declara sin lugar este 

aspecto del recurso. 3) Sobre el incumplimiento de requisitos cartelarios: La recurrente manifiesta 

que el consorcio adjudicatario no cumple con todos los requisitos del cartel, ya que hay actividades 

exigidas en el pliego cartelario que ninguno de ellos las ha desarrollado, por lo menos así se desprende 

de la documentación que acompañan para demostrar la experiencia de la declaración jurada. Expone 

que para lograr el objetivo de la Administración, todo oferente debe poseer y por ende ofrecer los 

servicios especializados en ingeniería estructural, eléctrica, mecánica y arquitectura, por lo que para 

ser considerado, el oferente debe presentar atestados y declaración jurada que demuestre tener la 

experiencia suficiente en la totalidad de los campos especializados para demostrar la experiencia, por 

lo que ésta debe contener todas las formalidades dadas por el ordenamiento. Ante esto, considera que 

el consorcio adjudicatario no cumple con los requisitos de la declaración jurada, y no se hacen 

manifestaciones formales al respecto. Adicionalmente, explica que hay una constancia emitida por los 

propios participantes, no por un tercero, incumpliendo con la formalidad de estas. Al respecto el 

Servicio Fitosanitario del Estado indica que en la contratación administrativa priva el fondo sobre la 

forma, conforme el principio de eficiencia y que la presentación de la información con una deficiente 

o irregular redacción no es motivo suficiente para no tener por presentada una información, salvo que 

afecte de manera importante el objeto a contratar. La adjudicataria explica que la recurrente se 

equivoca en el caso del arquitecto Jorge Abarca Acuña, quien al calce de los cuadros que se 

presentaron en la oferta con sus proyectos, indicó: "Declaro bajo juramento, que la información 

arriba indicada corresponde a lo solicitado". Por lo tanto se observa que no es cierto lo que aduce. En 

el caso de la experiencia de la firma Miguel Cruz & Asociados LTDA, reconoce que esto es cierto, 

pero que esto se trata de algo subsanable de frente a lo establecido en el artículo 81 inciso a) del 

RLCA, por lo que aporta la declaración jurada. Criterio de la División: El cartel en la sección “J. 

Metodología de evaluación”, apartado Experiencia del/la Consultora dispuso: “El listado de obras a 

presentar como experiencia evaluable, se hará bajo fe de juramento, detallando la siguiente 

información, bajo el formato propuesto: [...].” Así las cosas, como requisito para comprobar la 

experiencia de la consultora se requería aportar un listado de obras bajo la fe de juramento, con el fin 

de proporcionar a la Administración seguridad que las obras aportadas efectivamente correspondían al 

oferente. El apelante considera que la adjudicataria incumple los requerimientos del cartel por cuanto 

no aportó las declaraciones juradas que este solicita, sobre la experiencia de la consultora, ni rinde 

dicha declaración bajo las solemnidades correspondientes. Al respecto, el cartel según lo transcrito no 

solicita mayor solemnidad para dicha declaración, por lo que no es dable exigir al oferente que deba 

aportar una declaración jurada con participación de un tercero, basta con la emitida por él mismo. 
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Ahora bien, según consta en el expediente de la contratación el arquitecto Jorge Abarca Acuña 

presentó declaración jurada de las obras que aporta como experiencia (hecho probado 7). Por otra 

parte, como apunta la apelante respecto a la firma Miguel Cruz & Asociados LTDA, no se aportó 

dicha declaración jurada, lo que es aceptado por la propia adjudicataria, que en el mismo acto de 

contestación a la audiencia inicial subsana este defecto (folio 160 del expediente de la apelación). Al 

respecto el artículo 80 del RLCA menciona: “Se considerará que un error u omisión es subsanable o 

insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, 

tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los 

plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de 

obtener una ventaja indebida.” En complemento el artículo 81 inciso a) del RLCA, señala: “Aspectos 

subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes:/ a) Los aspectos formales, tales 

como, la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones juradas, copias de la oferta, especies 

fiscales o certificaciones de la CCSS.” En vista de lo anterior, la subsanación si bien pretende que se 

aclaren o completen aspectos de la oferta, no permite que se subsanen aquellos aspectos que den una 

ventaja indebida en relación al resto de participantes. Sin embargo, el numeral 81 del RLCA regula 

como aspecto subsanable, las declaraciones juradas. Al respecto, en la resolución de este órgano 

contralor R-DCA-280-2013 de las once horas del veintitrés de mayo del dos mil trece, se expuso: 

“Sobre el particular, conviene señalar que la posición de este Despacho en cuanto al momento de la 

subsanación -partiendo del supuesto de que se está ante aspectos que en efecto sean susceptibles de 

ser subsanados-, es que en caso de serle imputado un vicio al adjudicatario que tenga la aptitud de 

ser subsanado -como bien lo puede ser un aspecto formal-, el momento procesal oportuno para 

proceder con la corrección de tales vicios es al momento de contestar la audiencia inicial, momento 

en que amparado en el debido proceso y el procedimiento establecido al efecto en materia recursiva, 

se otorga audiencia al adjudicatario para que se manifieste sobre los alegatos del apelante y aporte 

las pruebas de descargo respectivas. Tal concepción se da en virtud del principio de seguridad 

jurídica, ya que no puede quedar a libre disposición y determinación de las partes el momento en que 

presentarán la documentación y/o información que se echa de menos en su oferta o durante la 

tramitación del procedimiento de contratación.” Así las cosas, siendo que lo subsanado por la 

empresa oferente es la declaración jurada que solicita el cartel respecto a la experiencia de la 

consultora, y que la subsanación no le genera ninguna ventaja indebida, se declara sin lugar el recurso 

en este aspecto, y se tiene por subsanada la declaración jurada de la experiencia del consorcio. 4) 

Experiencia de la consultora en proyectos: La recurrente indica que el consorcio adjudicatario en 

cuanto a la lista de obras presentada para demostrar la experiencia en proyectos similares, no cumplió 

con el requisito de visado del CFIA. Expone que la adjudicataria consigna el nombre del proyecto que 

sólo ella podría identificar, pues no existiría forma para el licitante confirmar ante el CFIA si lo 
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consignado por el oferente es correcto o no, por lo que la Administración se debe quedar únicamente 

con el decir de éste sin poder comprobar su dicho. Apunta además, sobre el Miguel Cruz y Asociados 

Ltda, no es claro si los trabajos que aporta en el listado fueron realizados por la empresa oferente o por 

el representante de la empresa que es el ingeniero, por lo que la Administración no pudo corroborar la 

información por la falta de cumplimiento de los requisitos formales y de admisibilidad. 

Adicionalmente, señala que los primeros treinta y tres proyectos que enuncia la adjudicataria se 

refieren a la actividad estructural, que es una parte de la totalidad del objeto contractual. Los proyectos 

34 y 35 se refieren a proyectos en condominio, lo que no se relaciona con la construcción de un 

laboratorio, señala que vista la documentación no se demuestra el grado de complejidad. Respecto al 

proyecto 36 señala, al igual que el anterior, que participó en los planos e inspección, quedándose corto 

en los alcances de los trabajos de planos, lo que se podría suponer fue para el diseño, no para el resto 

que requiere el cartel. La misma situación se encuentra en los proyectos del 34 al 38. Adicionalmente 

respecto al arquitecto Jorge Abarca, señala que presenta como suyos proyectos realizados para la 

CCSS cuando era funcionario de la institución. En relación a esto, expone que en estos proyectos 

intervienen varias personas por lo que no se puede achacar a una sola persona, y en primera instancia 

el proyecto es de la Caja, y que el arquitecto no define el alcance de su participación. Considera que la 

acreditación de experiencia hecha por la Administración para el consorcio adjudicado fue mal 

calificada, pues no se cumple con el requisito que se haga mediante declaración jurada formal, y no 

indica el número de proyecto ante el CFIA, pues el son simples constancias expedidas por los mismos 

oferentes. El adjudicatario indica, en el tema de los proyectos, que CONDISA ni siquiera hace el 

ejercicio para demostrar cómo ocuparía el primer lugar con base en la calificación de sus proyectos, y 

cómo lograría superar los veintinueve proyectos que tomó en cuenta la Administración, únicamente 

trata de desvirtuar la experiencia que se les consideró, pero deja de lado un ejercicio esencial para la 

procedencia de su recurso. Expone que al analizar el cuadro de experiencia aportado por CONDISA se 

puede observar que en los último años esta empresa indica haber participado en dieciocho proyectos, 

de los cuales el único con algún grado de complejidad electromecánica similar al licitado es el 

identificado con el visado No. 545601, cuyo propietario es la CCSS, todos los demás son edificios 

bancarios, almacenes, condominios, los cuales es evidente que no tiene el grado de complejidad 

electromecánica. Respecto a la omisión del visado, indica que eso no resulta ajustado totalmente a la 

realidad en el caso de los proyectos aportados por el arquitecto Jorge Abarca, número 5, 8, 9, 10, 11, 

12, 13 y 16 donde sí se indicó el número de visado junto al nombre del proyecto. En el caso de la 

firma Miguel Cruz señala que en efecto no se aportó esa información. Sin embargo, indica que todos 

los proyectos quedaron debidamente referenciados en la oferta, por lo que de conformidad con el 

artículo 81 inciso i) del RLCA es información totalmente subsanable, y que procede a subsanarlo, lo 

que considera no es motivo de exclusión de su oferta. En cuanto a lo que señala sobre los proyectos 
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aportados por Miguel Cruz, indica que el recurrente deja de lado que en el cartel del concurso se 

permitió aportar dos campos de participación, que eran el desarrollo de planos y los documentos 

complementarios, el cartel nunca indicó que la participación debía ser en ambos campos. 

Adicionalmente, expone que los treinta y tres proyectos aportados por la firma Miguel Cruz & 

Asociados están dentro de los campos de participación permitidos, indica que la actividad desplegada 

en esos proyectos está ligada al desarrollo de planos, como bien lo indica la última casilla de todos 

esos proyectos, por lo que la recurrente no lleva razón en ese alegato. Ahora bien, sobre los proyectos 

número treinta y cuatro y treinta y cinco indica que coincide con el recurrente que el grado de 

complejidad de un condominio no es similar al grado de complejidad electromecánica de lo que se 

debe desarrollar en este caso; sin embargo en lo que se discrepa es en que en este caso la similitud no 

se demostraba con proyectos relacionados con laboratorios, porque esto no fue lo que indicó el cartel, 

sino que se permitió aportar proyectos con complejidades electromecánicas similares por ejemplo 

hospitales. Sobre los proyectos aportados por el arquitecto Jorge Abarca señala que la mayor cantidad 

de obras aportadas las realizó cuando era funcionario de la CCSS. Considera que el arquitecto al 

indicar los números de visado y el grado de participación que consignó en la tabla, ha demostrado cual 

fue la participación en esos proyecto, y evidenciando que lo hizo en los campos de participación que 

exigía el cartel, por lo que consideran que no es válido pretender quitarle su experiencia en esos 

proyectos sólo porque era funcionario de la CCSS en el momento en que se desarrollaron. Si una 

persona física desarrolló los proyectos, esa experiencia le pertenece, y no se le puede arrebatar como 

pretende la recurrente. La administración respecto a la evaluación de la experiencia indicó que en el 

cartel, en el punto "A. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO" se estableció que la necesidad es el 

diseño integral de un laboratorio para el diagnóstico de plagas vegetales, que cumpla con niveles de 

bioseguridad (BSL por sus siglas en inglés) 1 o 2, que reúna todas las condiciones de infraestructura 

para acreditar sus ensayos según la norma INTE-ISO/IEC 17025:2005 "Requisitos generales para la 

competencia de los laboratorios de ensayo y calibración", así como la Guía de la EPPO "Intentional 

import of organisms that are plant pests or potential plant Pests" (2006), Laboratory Safety Manual. 

Third edition. World Health Organization, Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories 

(BMBL) 5th Edition, NTP 551: Prevención de riesgos en el laboratorio: la importancia del diseño. 

Ministerio de trabajo y asuntos sociales, España, entre otras. Expone que esa descripción también es la 

base esencial a verificar en la experiencia de las empresas oferentes, factor que tiene un valor máximo 

de 40 puntos, que además debe incluir componentes de alta complejidad electromecánica y con un 

área de al menos 500m2, es decir tres aspectos integrales en cada referencia de proyecto, que deben 

haber sido ejecutados en un período de 10 años, contados desde el mes de junio del 2004 hasta junio 

del 2014. Señala que en la aclaración al cartel, archivo "AC806124372", se precisó en el punto 6 que 

la "Alta complejidad electromecánica" se refiere a la asociada a laboratorios, por tratarse de un 
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laboratorio de condiciones particulares, la complejidad electromecánica que se solicita es en función a 

los requerimientos que los usuarios del laboratorio, así como reducir la experiencia a laboratorios de 

fitoprotección, de investigación, clínicos, químicos, entre otros. Menciona que bajo estos parámetros, 

la Sección de Construcciones de la Unidad de Servicios Generales S.A. mediante oficio DAF-SG-SC-

059-2014, realizó un estudio de las ofertas tomando en cuenta solo los proyectos involucrados en esas 

actividades, dejando de lado proyectos como "condominios", "oficinas", y demás proyectos que no 

responden a lo solicitado en las aclaraciones del cartel. Manifiesta así, que existe un error en el primer 

estudio técnico de ofertas, en el cual se consideró todos los proyectos, siendo los únicos parámetros de 

descarte la tabla de presentación y las dimensiones constructivas, omitiéndose las características 

específicas vinculadas con proyectos similares al que se pretende contratar. 4.1) Evaluación de 

proyectos: Ante solicitud de esta Contraloría General, la Administración indicó que se evalúan 

aquellos proyectos cuyas características del diseño sean similares, relacionados con infraestructura de 

laboratorios, centros médicos, y otros en los que la complejidad electromecánica y niveles de 

seguridad y aislamiento, contención y esterilidad, entre varios puedan asemejarse a laboratorios para el 

examen de muestras de plagas. Ante la respuesta dada por la administración, se otorgó audiencia 

especial a las partes para que se refieran sobre este punto. La apelante CONDISA, indica que la 

asignación de puntaje por parte de la Administración es errada, por cuanto el componente de alta 

complejidad requerido para los proyectos no se puede entender únicamente a laboratorios. Explica 

además que en el cartel de licitación en los puntos de experiencia se establece como requisitos para 

calificarlos como proyectos con características similares a los requeridos, de alta complejidad 

electromecánica y con un área de al menos 500 metros cuadrados, por lo que lo señalado por la 

Administración en el oficio No. DAFPI1531-2014 no es de recibo, pues no todos los requisitos 

estaban en el pliego cartelario, explica que esto consiste en una interpretación por parte de la 

Administración, y que ni siquiera en su primer estudio de ofertas lo aplicó, con lo que su actuación es 

violatorio de los principios de legalidad y seguridad jurídica, el cartel de licitación establece como 

requisitos que los proyectos que se aporten sean similares, y considera que han demostrado que estos 

proyectos y los que ya se calificaron son similares al objeto cartelario, la exclusión que se hace sobre 

estos va en contra del pliego cartelario y no indica porque estos no son similares. Respecto a los 

proyectos ejecutados por su representada en los últimos diez años, considera que del escueto estudio 

que realiza la adjudicataria en el que según su criterio a su representada únicamente se le debe 

reconocer un sólo proyecto, lo cierto es que la misma Administración licitante anula esta 

argumentación al haber reconocido ocho proyectos que cumplen a cabalidad los requerimientos 

cartelarios y como se demuestra aplicando las normas originales y vigentes del pliego cartelario, a su 

representada se le deben reconocer cuatros proyectos más, para un total de doce proyectos, obteniendo 

con ello el máximo puntaje en ese apartado. La adjudicataria apunta que si bien se hizo una aclaración 
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al cartel, luego se tramitó una enmienda al pliego en la que reformó la misma cláusula que había 

aclarado, y en donde lo que aclaró no se refleja en el cartel. Únicamente indicó que los proyectos que 

se considerarían serían los de alta complejidad electromecánica, pero sin hacer asociación alguna a 

que sería sólo laboratorios. Entender por parte de la Administración que únicamente tomará en cuenta 

laboratorios estaría estableciendo requisitos extra cartelarios, que no fue parte de las reglas fijadas en 

el pliego de condiciones. Expone que proyectos referidos a hospitales tienen un estándar mayor en 

complejidad electromecánica a un laboratorio, debido a que hay sistemas de los cuales depende la vida 

de las personas, por lo que no sería valido dejar de considerar hospitales como parte de los proyectos 

para demostrar experiencia en este concurso. Ante esto explica que no logra comprender por qué razón 

es que decide la Administración excluir los proyectos de hospitales que fueron aportados por el 

arquitecto Jorge Abarca. Tampoco entiende la adjudicataria por qué la entidad dice que sólo se 

considerarían los proyectos que aportara la parte del consorcio que tenga mayor cantidad de proyectos, 

lo cual no fue establecido así en el cartel y resulta totalmente contrario a la lógica de las razones por 

las cuales se presenta una oferta en consorcio, que es precisamente para unir experiencias y otros 

atributos de las empresas o personas que hacen un consorcio para presentar una oferta. Considera que 

una actuación así, estaría introduciendo reglas que no fueron establecidas en el cartel y afectaría 

injustamente a los oferentes que de buena fe acuden a la figura del consorcio para potenciar atributos. 

Criterio de la División: Para resolver este extremo del recurso, se deben analizar tres puntos de 

interés: la omisión del número de visado del CFIA de los proyectos que presentó como experiencia la 

adjudicataria, sobre los proyectos aportados por el consorcio adjudicatario, y sobre los parámetros 

utilizados por la Administración para evaluar la experiencia en proyectos. i) Sobre el número de 

visado del CFIA en los proyectos aportados. En relación a este punto, el cartel en el punto “J. 

Metodología de evaluación” en la sección “Experiencia del/la consultora”, señala: “La información 

que se aporte podrá ser sujeto de verificación por parte de la administración./ El listado de obras a 

presentar como experiencia evaluable, se hará bajo fe de juramento, detallando la siguiente 

información, bajo el formato propuesto: /[...]/ Nota: en la columna segunda donde indica 'proyecto' 

debe indicar el número de visado que otorga el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, a cada plano.” De lo requerido por el cartel, la Administración solicita que la lista de 

proyectos que se presente se haga bajo la fe de juramento, por lo que supone que la información que se 

aporta se encuentra ajustada a la realidad. Ahora bien, respecto a la información sujeta a declaración 

jurada, la Administración solicita que en la lista de proyectos se consignen ciertos aspectos, tales 

como: número, proyecto (No. Visado CFIA), propietario, ubicación, área del proyecto, periodo de 

ejecución de la consultoría y grado de participación en el proyecto. Estos aspectos resultan ser 

información general de los proyectos que se presenta, la cual permite a la Administración evaluar los 

proyectos en relación al objeto, es decir la Administración puede determinar si el proyecto que 
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pretende el oferente le sea reconocido como experiencia en el campo se relaciona con el objeto de la 

contratación, y realizar corroboraciones cruzadas sobre el proyecto presentado. La adjudicataria 

reconoce que respecto a los proyectos aportados por la firma Miguel Cruz & Asociados no se aportó 

en la oferta el número de visado de los proyectos que pretende les sea reconocidos como experiencia, 

pero considera que es sujeto de subsanación. Al respecto, esta Contraloría General en la resolución 

No. R-DCA-316-2012 de las diez horas del veintidós de junio del dos mil doce, señaló: “Sobre este 

tema, el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en lo que se refiere a la 

corrección de aspectos subsanables o insustanciales, dispone que la Administración realizará el 

análisis de los aspectos formales de las ofertas, y concederá a los oferentes un plazo para que 

corrijan errores o suplan información sobre aspectos subsanables o insustanciales. Al respecto, ha de 

partirse de que un error u omisión es subsanable o insustancial cuando su corrección no implique una 

variación en los elementos esenciales de la oferta o que coloque al oferente en posibilidad de obtener 

una ventaja indebida. Asimismo, la lectura de dicho artículo debe hacerse a partir del contenido del 

artículo 4 de la LCA sobre los principios de eficacia y eficiencia, el cual dispone en lo que interesa 

que ‘Los actos y las actuaciones de las partes se interpretarán en forma tal que se permita su 

conservación y se facilite adoptar la decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés 

general. Los defectos subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, 

siempre se favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.’” De 

este modo, como quedó dicho anteriormente, la posibilidad de subsanar aspectos de la oferta se centra 

en el hecho que no genere una ventaja indebida en relación a los restantes oferentes. En el caso 

particular se tiene que el adjudicatario adjuntó junto con la respuesta a la audiencia inicial una lista de 

proyectos a los cuales indicó el número de visado del CFIA tanto de la firma Miguel Cruz & 

Asociados y el arquitecto Jorge Abarca (folios 161 a 163 del expediente de la apelación), lo cual no 

comporta una ventaja indebida en relación a los restantes oferentes, en el tanto los proyectos hayan 

estado referenciados en la oferta. Sin embargo, según lo apuntado líneas arriba, es de notar que de la 

información aportada por el adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial, los proyectos 

aportados por la firma Miguel Cruz y Asociados Ltda. número 8 y 13 (folio 162 del expediente de 

apelación), y en los proyectos aportados por el arquitecto Jorge Abarca número 1, 2, 3, 6, 14, 15 y 18, 

no fueron referenciados debidamente con el visado del CFIA (folio 163 del expediente de apelación); 

ni tampoco se indicó ni aportó información respecto a si son o no desarrollados en el extranjero, por lo 

que al no subsanarse tal aspecto, no cumplen con las disposiciones requeridas con el cartel. En 

relación a este aspecto se declara parcialmente con lugar el recurso, pues la adjudicataria subsanó 

parcialmente dicho requisito. ii) Sobre la experiencia de las partes del consorcio en los proyectos 

aportados. Respecto al cómputo de la experiencia en la ejecución de proyectos de obras o prestación 

de servicios -cuando participa una empresa con sus empleados- la experiencia se genera, en principio, 
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tanto para la empresa encargada de la obra o el servicio como para los empleados de ésta que 

participan en el proyecto o la prestación del servicio; sin embargo, ésta es diferente, pues en el caso 

del funcionario se limita únicamente a sus funciones y área profesional. Así, en el tanto una persona 

pretenda le sea reconocida experiencia en un proyecto que participó cuando era funcionario de una 

entidad o empresa, le puede ser reconocida aquélla circunscrita a su área profesional. Sobre el 

reconocimiento de experiencia, este órgano contralor en la resolución R-DCA-023-2013 de las nueves 

horas del catorce de enero del dos mil trece, señaló: “En ese sentido, la empresa apelante pretende 

que le sea reconocida como propia la experiencia de proyectos que según consta en su propia 

certificación, fueron desarrollados por personas físicas, en concreto por el ingeniero[…] Es cierto 

que estas personas podrían laborar en la empresa, pero lo cierto es que por ese simple hecho la 

experiencia no puede transmitirse a la persona jurídica, ni tampoco se presentó una oferta bajo la 

figura del consorcio en donde eventualmente se pudieran complementar los atestados para efectos de 

la revisión de experiencia que precisamente se discute.” Se extrae así que en el caso de la valoración 

de la experiencia resulta trascendental la participación en la actividad por parte de quien pretende le 

sea reconocida. Según lo expuesto, en el presente caso, el arquitecto Jorge Abarca presentó proyectos 

desarrollados cuando era funcionario de la CCSS (hecho probado 8), y en el tanto éstos fueran 

desarrollados por él dentro de su campo profesional, pueden ser considerados, siempre que se ajusten a 

los términos del cartel. Por lo tanto, se declara sin lugar el recurso en este extremo. iii) Sobre los 

parámetros de evaluación de la experiencia por parte de la Administración. En la respuesta dada por 

parte de la administración al contestar la audiencia inicial indica que se presentó un error al evaluar la 

experiencia de las ofertas respecto a este aspecto, siendo lo procedente evaluar únicamente aquellos 

proyectos que tengan relación a laboratorios, según la aclaración hecha dentro del presente proceso 

(Archivo AC806124372); sin embargo, tanto la adjudicataria como la apelante manifiestan que dicha 

aclaración no fue consignada en el cartel, por lo que entienden que la Administración está aplicando 

un criterio diferente al establecido en éste. Al respecto, es de notar que dentro del procedimiento de 

contratación la Administración procedió a realizar una serie de aclaraciones sin embargo, dentro de 

estas no se observa el oficio mencionado al atender las audiencias conferidas. Ahora bien, respecto a 

las aclaraciones que se encuentran consignadas dentro del expediente, es de mencionar que entre otros 

aspectos versan sobre los parámetros de evaluación de la experiencia de la consultora. Así, por medio 

del oficio “Aclaraciones al cartel por parte de la proveeduría” aclara la Administración respecto a los 

parámetros de evaluación: se debe entender por alta complejidad electromecánica la asociada a 

laboratorios, adicionalmente indica que los proyectos que se tomarán en cuenta son los que se 

suscriban a laboratorios en general: de fitoprotección, de investigación, clínicos, químicos, entre otros 

(hecho probado 9). De esto se desprende que lo pretendido por la Administración no es evaluar 

proyectos similares, sino únicamente aquellos que se traten de laboratorios. Por el contrario, en la 
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versión final del cartel en la sección de evaluación de ofertas, respecto a la evaluación de la 

experiencia de los oferentes en proyectos relacionados al objeto, se consignó: “Bajo el concepto de 

EXPERIENCIA DE/LA CONSULTORA se valora la participación de la consultora oferente en 

cantidad de proyectos con características similares a las del requerido, de alta complejidad 

electromecánica y con un área de al menos 500m2. Estos deberán haber sido ejecutados en un 

período de 10 años, contados desde el mes de junio del 2004 hasta junio del 2014, en los campos del 

desarrollo de planos constructivos y documentos complementarios. No se considerarán dentro de la 

evaluación proyectos con áreas menores a 500m2.” (ver CD adjunto al folio 56, del expediente del 

recurso de apelación: “2014LN-000004-10800/Versión final del cartel”) Así, no se observa que el 

cartel indicara que los proyectos tenían que ser necesariamente laboratorios. De lo anterior queda de 

manifiesto que entre lo expuesto en las aclaraciones, los oficios de respuesta de la Administración a 

las diferentes audiencias y la versión final del cartel no existe uniformidad, pues según se indica, 

mientras en las aclaraciones pretende la Administración evaluar únicamente proyectos que consistan 

en laboratorios, en la versión final del cartel que obra en el expediente que nos fue remitido se permite 

presentar cualquier tipo de proyecto que reúna las condiciones ahí establecidas. Al respecto, este 

órgano contralor ha mencionado: “Como un primer elemento a considerar, se debe indicar que el 

pliego de condiciones constituye el reglamento específico de la contratación, según lo dispone el 

artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA). En él, la Administración 

plasma los requerimientos que considera necesarios para la debida satisfacción de su necesidad y con 

ella la obtención del fin público. Así, en el cartel se definen los requisitos que resultan necesarios 

para determinar que una oferta resulte elegible, identificando de forma precisa los documentos que se 

deberán aportar para la demostración de la idoneidad del oferente en aspectos económicos, técnicos 

u otros. En consecuencia, la declaratoria de inelegibilidad de una oferta debe circunscribirse a las 

condiciones y requerimientos claramente determinados en el pliego de condiciones, de modo que los 

documentos que resultan exigibles a los oferentes son aquellos requeridos en las cláusulas 

cartelarias. Cabe añadir que de acuerdo a lo establecido en el artículo 60 RLCA, es posible realizar 

modificaciones y aclaraciones al pliego de condiciones. Al respecto, es necesario realizar algunas 

precisiones. Así, la modificación implica una variación en las cláusulas del pliego de condiciones, las 

que pueden ser esenciales o no esenciales, siendo las primeras aquellas que cambian el objeto del 

negocio o constituyen una variación fundamental en la concepción original de este. Por otra parte, 

las aclaraciones al cartel, no implican modificaciones al pliego de condiciones sino que constituyen 

aspectos que la Administración considera, a solicitud de parte o de oficio, debe clarificar sin alterar 

la cláusula propiamente. […]En razón de lo que viene dicho, este órgano contralor estima que lleva 

razón la apelante en señalar que lo efectuado por la Administración en la “aclaración” de cita en 

realidad constituye una modificación al pliego de condiciones, ello por cuanto en la llamada 
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“aclaración” la Administración establece la forma en la que se debía de acreditar el cumplimiento 

del requerimiento de que “los productos cumplen con los requisitos para el tipo de Ambiente 

Corrosivo C51 y con durabilidad del Estándar ISO 12944”. Lo anterior, supone una variación en los 

alcances del pliego de condiciones que se constituye en esencial, ya que los oferentes hasta ese 

momento tuvieron la certeza de cuáles eran los documentos que debían aportar para acreditar el 

cumplimiento del requerimiento cartelario. En ese sentido, cabe resaltar que si bien el requisito se 

encontraba establecido en el cartel, la forma en la que éste debía acreditarse es introducido de forma 

posterior mediante una “aclaración”, la cual indiscutiblemente constituye una modificación al cartel 

y no una aclaración, toda vez que introduce un elemento esencial para la determinación de la 

inelegibilidad o no de una oferta; ya que se reitera, dentro del pliego de condiciones se deben plasmar 

claramente no solo los requisitos de admisibilidad, sino también la correspondiente forma en que 

deben acreditarse, según lo establecido en el artículo 52 inciso j) del RLCA. Lo anterior constituye un 

vicio en cuanto a la modificación al cartel efectuada por la Administración mediante oficio No. 

DP2014-053, por cuanto no se siguió el mecanismo de modificación al cartel establecido en el 

artículo 60 del RLCA, según el cual para realizar modificaciones al cartel, si éstas son esenciales, la 

Administración debe comunicar por los mismos medios en que se cursó la invitación, debiendo 

ampliar el plazo fijado para recibir ofertas.” (Resolución No. R-DCA-684-2014 de las diez horas del 

veintinueve de setiembre del dos mil catorce). Según lo transcrito, el efecto de la aclaración es 

clarificar aspectos confusos del cartel, contario a la modificación que pretende cambios en el pliego 

cartelario, siendo sus efectos distintos, no es posible aplicar criterios desarrollados en una aclaración y 

que distan de lo consignado en el cartel, pues esto sería una modificación “de hecho” al cartel, lo que 

afectaría el principio de seguridad jurídica que pretende el artículo 51 del RLCA, con el agravante que 

no se brinda la posibilidad de objetar. Es así como para el presente caso, la Administración debe 

realizar la evaluación de conformidad a la redacción final del cartel. Así las cosas, se procede a anular 

el acto de adjudicación, debiendo la Administración evaluar la experiencia de los oferentes según los 

términos apuntados en la versión final del cartel. De conformidad con lo expuesto se declara con lugar 

el presente recurso en este aspecto. --------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 60, 63, 65, 72, 74, 75, 80, 81, 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSULTORÍA Y DISEÑO S.A. (CONDISA), contra del acto de adjudicación de la LICITIACIÓN 

PÚBLICA NO. 2014LN-000004-10800, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL 

ESTADO para la contratación de “SERVICIOS DE DISEÑO PARA EL DESARROLLO DE LOS 
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PLANOS CONSTRUCTIVOS, ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y DOCUMENTOS 

COMPLEMENTARIOS PARA EL PROYECTO ‘LABORATORIO CENTRAL DE DIAGNÓSTICO 

DE PLAGAS DEL SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO’”, acto recaído a favor del 

CONSORCIO CRUZ-ABARCA. 2) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio OPB-ICEMEX contra el referido acto de adjudicación. 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------ 

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