
R-DCA-244-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas nueve minutos del veinticinco de marzo de dos mil quince.----------- 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa CONSTRUCTORA CONTEK S.A., y por 

el CONSORCIO CONFORMADO POR EL SEÑOR GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA Y 

EMPRESA CONSTRUCTORA Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2014LN-000002-UPIMS, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, construcción del 

CEN-CINAI de Cocorí de Cartago, acto recaído a favor de la empresa GRUPO CONDECO VAC 

S.A., por un precio total de ¢181.090.260,62.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Contek S.A., y el Consorcio conformado por el señor Germán 

Gonzalo Sánchez Mora y por la empresa Constructora y Consultora Germán Sánchez Mora 

S.A. (en adelante Consorcio GSM2), interpusieron  los recursos de apelación el 15 enero de 

2015.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que esta División a las 14 horas del 19 de enero de 2015, requirió al Ministerio de Salud el 

expediente administrativo de la licitación, de conformidad con lo establecido en el artículo 178 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, quienes lo remiten mediante oficio 

DFBS-UBS-0074-2015.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que esta División a las 9 horas del 29 de enero de 2015, confirió audiencia inicial al 

Ministerio de Salud, a la empresa adjudicataria, y a ambas apelantes, por el plazo 

improrrogable de 10 días hábiles para que se refirieran a los argumentos de la apelante, la cual 

fue atendida en tiempo, mediante escritos agregados al expediente. El Consorcio GSM2 no da 

respuesta a tal audiencia inicial.------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que esta División a las 11 horas del 19 de marzo de 2015, confirió audiencia final de 

conclusiones a las partes, la cual fue atendida en tiempo..--------------------------------------------------- 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: A efectos de la resolución se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Salud tramitó la Licitación Pública 2014LN-000002-

UPIMS, construcción del CEN-CINAI de Cocorí de Cartago, la cual se adjudicó a la empresa 

Grupo Condeco Vac S.A., por un monto de ¢181.090.260,62 (folios 2700 al 2703 Tomo 7 del 

expediente administrativo). 2) Que en la oferta de la Constructora Contek S.A., se consigna que 
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la visita al sitio de carácter obligatorio se realizó por medio de su representante el Ingeniero 

Anthony Córdoba Villalobos (folio 802 Tomo 3 del expediente administrativo).  3) Que el 

Acuerdo Consorcial de la oferta del Consorcio GSM2, señala en su punto 2: “2. La vigencia del 

presente acuerdo comprenderá todo el tiempo que sea necesario para la presentación de la 

oferta, estudio, aclaraciones, valoración por parte de la Administración Pública Contratante, 

selección y adjudicación para el citado concurso, igualmente para la etapa de presentación de 

garantías, firma y ejecución del contrato, garantías establecidas por Ley de la Contratación 

Administrativa, hasta el finiquito de todos los términos, condiciones y plazos del concurso.”. El 

acuerdo consorcial no hace referencia a los aportes de sus miembros, ni señala el porcentaje 

de participación de cada uno (folios 1960, 1961 Tomo 5 del expediente administrativo). 4) Que 

mediante oficio DFBS-UBS-0677-2014 del 20 de junio de 2014, suscrito por la Licenciada 

Vanessa Arroyo Chavarría, Proveedora Institucional, señala que el cartel en el Apartado 2 

“Admisibilidad de Ofertas”, se establecía como requisito de admisibilidad una visita al sitio, 

debiendo certificarse mediante nota tal visita, y aportarla en la oferta. La anterior certificación no 

fue aportada por la empresa Constructora Contek S.A. con su oferta, por ende al no cumplir con 

ese requisito de admisibilidad la oferta queda excluida (folio 2075 Tomo 6 del expediente 

administrativo). 5) Que mediante oficio DA-0994-2014 del 16 de julio de 2014, suscrito por las 

Licenciadas Enna Lorena Cubero Castro, y Gloriela Alfaro Alfaro, Abogadas de la Dirección 

Administrativa, se señala que el acuerdo consorcial del Consorcio conformado por el señor 

Germán Gonzalo Sánchez Mora, y por la Empresa Constructora y Consultora Germán Sánchez 

Mora S.A., no cumple con lo establecido en el artículo 75, incisos c), d), e) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (folio 2363 Tomo 6 del expediente administrativo). 6) Que en 

la nota GSM2-0729-111014 del 11 de octubre de 2014, suscrita por el Topógrafo Germán 

Gonzalo Sánchez Mora, y el Ingeniero Carlos Gómez Torres, señala: “Designación porcentual 

y profesional de cada consorciado: El Topógrafo oferente y consorciado Germán Gonzalo 

Sánchez Mora, ostenta la representación del Acuerdo Consorcial, administrativa, judicial y 

extra-judicial, además de la administración en este proyecto, tendré a cargo la carga 

financiera, es decir, aportaré todas las garantías, el capital económico y humano para 

desarrollar la obra referenciada, por tanto, seré el encargado de aportar todo el capital 

económico para el buen desarrollo de la obra (…). La empresa Constructora y Consultora 

Germán Sánchez Mora S.A., oferente y consorciada, tendrá la responsabilidad de que sus 

profesionales verifiquen que la obra se desarrolle en forma adecuada (…). El porcentaje o 

distribución de obligaciones y compromisos de este acuerdo consorcial quedan distribuidos en 
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un 50% para cada consorciado en la etapa de ejecución (...).” (folios 2550, 2551 Tomo 7 del 

expediente administrativo). 7) Que mediante oficio DFBS-UBS-1629-2014 del 22 de octubre de 

2014, suscrito por el Licenciado Henry Carvajal Montoya, Abogado de la Proveeduría 

Institucional, determina descalificar la oferta del Consorcio GMS por no cumplir a cabalidad con 

el subsane solicitado en el oficio DA-0994-2014, donde se indica que el Acuerdo Consorcial no 

cumple con lo establecido en el artículo 75, incisos c), d), e) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (folios 2622, 2623 Tomo 7 del expediente administrativo). 8) Que 

mediante nota del 28 de mayo de 2014, suscrita por la Licenciada Elieth Arias Mata, Jefe 

Oficina Local de Servicios de Nutrición y Desarrollo Infantil de Cartago, se hace constar que el 

28 de mayo de 2014 el personal de la empresa Constructora Contek S.A. visitó la propiedad 

donde se construirá el CEN-CINAI de Cocorí de Cartago, con el fin de evaluar el sitio para 

presentar la oferta en el proceso de Licitación Pública 2014LN-000002-UPIMS (folio 15 del 

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

II. SOBRE EL FONDO: 1) Recurso de la empresa Constructora Contek S.A.: ÚNICO: Visita 

obligatoria al sitio donde se construirá el CEN-CINAI de Cocorí de Cartago: Alega la 

apelante que fueron indebidamente excluidos, realizaron la visita al sitio el 28 de mayo de 

2014, y así lo hace constar la Licenciada Elieth Arias Mata, Jefe Oficina Local de Servicios de 

Nutrición y Desarrollo Infantil de Cartago del Ministerio de Salud. En el punto 8, página 5 de la 

oferta se señaló que se realizó tal visita, por un error se omitió aportar el comprobante de la 

visita, y la Administración no solicitó aclaración ni subsane al efecto. De aplicarse el sistema de 

evaluación resultarían ganadores, tienen el menor precio: ¢174.991.405, ya que el de la 

adjudicataria es de ¢181.090.260.62, y el del Consorcio GMS es de ¢179.639.642,18; tienen el 

menor plazo de ejecución: 96 días, la adjudicataria 98 días, el Consorcio GMS 120 días, y 

tienen la mayor experiencia 18 obras, la adjudicataria 11 obras, el Consorcio GMS 13 obras. 

Por su parte, la Administración señala que el cartel requería como requisito de admisibilidad el 

realizar una visita al sitio, debiendo certificarse mediante nota la realización de la misma y 

adjuntarla con la oferta. Tal certificación no fue presentada por la empresa Constructora Contek 

S.A., y al ser esta un requisito de admisibilidad la oferta fue excluida. Por su parte, la 

adjudicataria manifiesta que la Administración le indicó a la apelante la subsanación a realizar, 

por lo que el reclamo debió ser traído al proceso antes del acto de adjudicación. La apelante 

señala que su oferta tendría la mejor calificación con el solo hecho de manifestarlo, sea asume 

sin estudio técnico que tendría una mejor calificación. Criterio de la División: El punto 2 del 

cartel “Admisibilidad de las Ofertas” señala: “El oferente debe realizar al menos una visita al 
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sitio, donde se construirá la obra para tomar las previsiones necesarias que deben quedar 

incluidas dentro de su oferta y en caso necesario realizar las consultas que correspondan en el 

tiempo establecido en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento;  dicha condición 

será tomada como requisito de admisibilidad de la oferta, para lo cual deberá coordinar con el 

personal que labora para ésta Institución en el lugar de la obra y así programar el día de la 

visita, esa persona deberá certificar mediante nota la visita realizada por el oferente, para que el 

interesado aporte dicha certificación con su oferta.” (folio 11 Tomo 1 del expediente 

administrativo). Delimitado lo anterior, tenemos que la apelante consignó en su oferta que 

realizó la visita al sitio obligatoria y que adjunta el comprobante (hecho probado 2), no obstante 

no aportaron tal comprobante, aduce la apelante en su recurso que por un error no lo hicieron, y 

la Administración no les solicitó subsane al efecto. Estima esta División que de conformidad con 

las disposiciones de los artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la Administración ante la manifestación en la oferta de la apelante de que 

realizaron tal visita, debió prevenir a la apelante la presentación del comprobante de la visita al 

sitio, toda vez se trataba de un aspecto subsanable, era una formalidad exigida por el cartel, y  

la corrección de tal omisión no implicaba una variación de los elementos esenciales de la oferta, 

ni colocaba al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. La Administración en 

lugar de prevenir a la apelante la presentación del referido comprobante de visita al sitio, lo que 

hizo fue comunicarle su exclusión por tal omisión (hecho probado 4). Ahora bien, la apelante al 

presentar su recurso de apelación subsana tal situación, adjunta el comprobante de que tal 

visita fue realizada el 28 de mayo de 2014, comprobante emitido por la Licenciada Elieth Arias 

Mata, Jefe Oficina Local de Servicios de Nutrición y Desarrollo Infantil de Cartago (hecho 

probado 8). A mayor abundamiento, tenemos que esta Contraloría General de la República ha 

señalado que no es motivo de exclusión de la oferta, la circunstancia de que un oferente no 

haya realizado la visita obligada al sitio requerida por el cartel, por lo que el oferente asume 

todos los riesgos que la ejecución del contrato pueda implicar, por desconocimiento de las 

condiciones propias de la obra (ver en ese mismo sentido RC-808-2002 de las 11 horas del 29 

de noviembre de 2002; RC-138-2002 de las 13 horas del 6 de marzo de 2002; R-DAGJ-570-

2003 de las 10 horas del 8 de diciembre de 2003). Así las cosas, la oferta de la apelante fue 

indebidamente excluida, y en el presente caso al haberse comprobado fehacientemente que tal 

visita obligatoria al sitio fue realizada por la apelante el 28 de mayo de 2014, se tiene por 

cumplido tal requisito de admisibilidad, por lo que deviene declarar con lugar el recurso de 

apelación de marras. 2) Recurso del Consorcio GMS2: ÚNICO: Acuerdo Consorcial: Alega 
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la apelante que el oficio DA-0994-2014 solicitó subsanar el acuerdo consorcial con respecto a 

los incisos c), d), e) del artículo 75 RLCA; lo que hicieron mediante oficio GSM2-0729-111014, 

en donde se señaló el detalle de los aportes de cada miembro del consorcio, aportando el señor 

German Gonzalo Sánchez Mora toda la carga financiera de la obra, y la Constructora y 

Consultora German Sánchez Mora S.A. toda la responsabilidad técnica de la obra; para el 

porcentaje de participación se indicó que sería distribuido en un 50% para cada uno de los 

miembros. En el acuerdo consorcial aportado con la oferta se señaló que el plazo sería hasta el 

finiquito de todos los términos. El cartel no menciona nada en específico de las formas en que 

deben presentarse los acuerdos consorciales, ni tampoco se menciona en el cartel general de 

las Especificaciones Técnicas para Obras Nuevas, Remodelaciones, Reparaciones y otros del 

Ministerio de Salud. Los artículos 72 al 75 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa no exigen mayor formalidad para los acuerdos consorciales. Agregan que de 

habérseles aplicado el sistema de evaluación hubiesen obtenido 94.01%, superando a la 

adjudicataria con un91.73%. Por su parte, la Administración señala que el acuerdo consorcial 

no cumplió con lo establecido en el artículo 75, incisos c), d), e) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, mediante oficio GSM2-079-2014 del 11 de octubre de 2014, el 

Consorcio GMS no define de manera clara los aportes, recursos, obligaciones y demás 

aspectos de cada uno de los miembros del Consorcio. Con respecto al plazo el acuerdo 

consorcial dice: “La vigencia del presente acuerdo consorcial comprenderá todo el tiempo que 

sea necesario para la presentación de la oferta, estudio, aclaraciones, valoración por parte de la 

Administración Pública Contratante (…)”.  Lo anterior genera una falta de definición y certeza en 

dicho plazo, ya que lo que se busca es un período definido del acuerdo que impida el 

rompimiento inesperado. En virtud de lo cual, tal oferta fue excluida. Por su parte, la 

adjudicataria manifiesta que la Administración le indicó a la apelante la subsanación a realizar, 

por lo que el reclamo debió ser traído al proceso antes del acto de adjudicación. La apelante 

señala que su oferta tendría la mejor calificación con el solo hecho de manifestarlo, sea asume 

sin estudio técnico que tendría una mejor calificación. Criterio de la División: La disposición 

del artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, señala que el acuerdo 

consorcial cubrirá al menos los siguientes aspectos: c) Detalle de los aportes de cada uno de 

los miembros, sea en recursos económicos o bienes intangibles; d) El porcentaje de la 

participación de cada uno de ellos; e) Plazo del acuerdo que deberá cubrir la totalidad del plazo 

contractual. Ahora bien, el Acuerdo Consorcial aportado por el apelante fue omiso con respecto 

a los incisos c) y d), y con respecto al plazo consignó que comprenderá todo el tiempo que sea 
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necesario para la presentación de la oferta, estudio, aclaraciones, valoración por parte de la 

Administración Pública Contratante, selección y adjudicación para el citado concurso, 

igualmente para la etapa de presentación de garantías, firma y ejecución del contrato, garantías 

establecidas por Ley de la Contratación Administrativa, hasta el finiquito de todos los términos, 

condiciones y plazos del concurso (hecho probado 3). En virtud de lo anterior, la Administración 

le previno subsanar esos puntos (hecho probado 5), a lo que el consorcio apelante señaló el 

detalle de los aportes de cada miembro, en donde el señor Germán Gonzalo Sánchez Mora 

aporta toda la carga financiera de la obra, y la empresa Constructora y Consultora Germán 

Sánchez Mora S.A., aporta toda la responsabilidad técnica de la obra, e indicó que el porcentaje 

de cada uno lo era del 50% (hecho probado 6), y reiteró al contestar la audiencia inicial que el 

plazo del mismo sería hasta el finiquito de todos los términos. Ahora bien, la Administración 

estimó que esa respuesta a la subsanación por parte del Consorcio apelante en relación con los 

aportes y con el porcentaje de participación de cada uno de ellos no cumplía a cabalidad con lo 

prevenido, por lo que procedieron a excluir la oferta (hecho probado 7). Al contestar la 

audiencia inicial, la Administración manifiesta que la respuesta a la prevención no define de 

forma clara los aportes, recursos, obligaciones de cada uno de los miembros del Consorcio, y 

que el plazo del acuerdo consorcial es incierto (folios 48, 49 del expediente de apelación). 

Estima esta División que tal exclusión resulta improcedente, en virtud de que el consorcio 

apelante subsanó los puntos omisos de su acuerdo consorcial, en relación con el detalle de los 

aportes de cada miembro, puesto que señalaron expresamente que el señor Germán Gonzalo 

Sánchez Mora aporta toda la carga financiera (capital económico) de la obra, y la empresa 

Constructora y Consultora Germán Sánchez Mora S.A. aporta toda la responsabilidad técnica 

de la obra, además de señalar que el porcentaje de participación de cada uno de ellos es del 

50% (hecho probado 6). Con respecto al plazo del acuerdo consorcial, esta División no 

comparte el criterio de la Administración de que se trata de un plazo incierto, por el contrario en 

el acuerdo consorcial se define que el mismo comprenderá todo el tiempo necesario hasta el 

finiquito de todos los términos, condiciones y plazos del concurso (hecho probado 3), que es lo 

precisamente lo que exige el inciso d) del artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al disponer que el plazo del acuerdo debe cubrir la totalidad del plazo 

contractual. Así las cosas, la oferta del consorcio apelante fue indebidamente excluida, ya que 

el acuerdo consorcial cumple con los requerimientos del artículo 75 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que deviene declarar con lugar el recurso de apelación de 

marras. En virtud de que ambos recursos de apelación se declaran con lugar, en virtud de que 
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las ofertas de ambas apelantes fueron indebidamente descalificadas, se anula el acto de 

adjudicación respectivo, debiendo la Administración analizar tales ofertas, y de ser el caso 

aplicarles el sistema de evaluación correspondiente.---------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política,  84, 85 de la Ley de Contratación Administrativa, y 174, 177, 183 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, y las jurisprudencias citadas se resuelve: 1) Declarar con 

lugar los recursos de apelación interpuestos por la empresa CONSTRUCTORA CONTEK 

S.A., Y POR EL CONSORCIO CONFORMADO POR EL SEÑOR GERMÁN GONZALO 

SÁNCHEZ MORA, Y POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMÁN 

SÁNCHEZ MORA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2014LN-000002-UPIMS, promovida por el MINISTERIO DE SALUD, construcción del CEN-

CINAI de Cocorí de Cartago, acto recaído a favor de la empresa GRUPO CONDECO VAC S.A., 

por un precio total de ¢181.090.260,62, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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