
R-DCA-1015-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PQS DICAL-CHARQ en contra del 

acto de adjudicación dictado en el Concurso de  Ofertas 009-2015 promovido por el 

Fideicomiso Fondo Especial de Migración JADGME/BCR, para la Contratación de 

Consultoría para el Estudio Integral y Evaluación de Infraestructura a nivel Nacional de la 

Dirección General de Migración y Extranjería, acto recaído en favor de Consultécnica S.A. por 

un monto de ¢216.779.067, (doscientos dieciséis millones setecientos setenta y nueve mil 

sesenta y siete colones).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el CONSORCIO PQS DICAL-CHARQ presentó en tiempo el día 25 de noviembre del 

año en curso, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado en el Concurso 

de Ofertas 009-2015 promovido por el Fideicomiso Fondo Especial de Migración 

JADGME/BCR, para la Contratación de Consultoría para el Estudio Integral y Evaluación de 

Infraestructura a nivel Nacional de la Dirección General de Migración y Extranjería, acto recaído 

en favor de Consultécnica S.A. por un monto de ¢216.779.067,00 (doscientos dieciséis millones 

setecientos setenta y nueve mil sesenta y siete colones). --------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas del veintisiete de noviembre del año en curso, se 

solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por 

medio de oficio Ref: 2015-03-003-024 del 30 de noviembre de 2015, recibido en este órgano 

contralor en la misma fecha.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las diez horas del dos de diciembre de 2015, se requirió a la 

Administración indicar la fecha y medio por el que se notificó la adjudicación, lo cual fue 

atendido por medio de oficio GF-2015-12-004 del 3 de diciembre de 2015, indicándose que se 

efectuó en fecha 18 de noviembre del año en curso, documento que fue agregado al 

expediente de recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

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

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I.- Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por acreditados los 

siguientes hechos: 1) En la oferta de la empresa adjudicada se indica: “:..Estructura mínima del 

personal especializado (...) Ing. Enrique Moreno Estrada Ingeniero civil y estructural Ingeniero 

Civil, con especialidad en estructuras, costarricense con más de cuarenta y dos años de 

experiencia profesional en el diseño e inspección de proyectos...”,  ver folio 1090 del portafolio 

blanco que forma parte del expediente administrativo del concurso. 2) Que en la 

recomendación de adjudicación visible en el folio 394 del expediente administrativo, emitida el 9 

de noviembre del año en curso, se observa evaluación de ofertas que indica: PORCENTAJE 

TOTAL OBTENIDO.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

LINEA 1 Consultécnica 90% 

LINEA 2 Indeca-Ingeniería Cañas  85% 

LINEA 3 GCI-Salper 73% 

LINEA 4 PQS-Dical 78% 

II.- Sobre la admisibilidad del recurso presentado: De primera entrada es importante indicar 

que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece que existe un plazo 

de 10 días hábiles, en el cual la Contraloría General dispone sobre la tramitación del recurso o 

bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En ese sentido 

indica el citado artículo que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros 

diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos” (el subrayado no corresponde al original). 

En un sentido similar se orienta el párrafo tercero del artículo 178 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece: “Dentro de los diez días hábiles 

siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por su parte, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

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

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

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

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

su aptitud para resultar adjudicatario. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que 

el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su 

propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, debiendo 

entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, motivo por el cual se 

analizan de seguido las disconformidades expuestas por la recurrente, a efecto de acreditar 

como punto de partida su legitimación para impugnar el presente concurso y con ello, su mejor 

derecho a una eventual readjudicación. Así, procede determinar si la recurrente ostenta 

legitimación y ese mejor derecho. i) Sobre la condición del ingeniero civil y estructural 

ofrecido: La apelante alega que en fecha 18 de noviembre de 2015, el Fideicomiso Fondo 

Especial de Migración JADGMD/BCR comunica mediante aviso de prensa en La Nación, que 

según informe de recomendación y la aplicación del sistema de evaluación económico y técnico 

de los ofertas, se acuerda adjudicar a la empresa Consultécnica S.A por un monto de 

¢216.779.067,45 colones. Que según informe de adjudicación, su oferta se encuentra en tercer 

lugar de 5 plicas presentas, siendo la de Camacho y Mora la única considerada no elegible de 

esas 5 ofertas, por presentar información engañosa. Alega que la empresa adjudicada, 

presenta al Ingeniero Enrique Estrada fungiendo como Ingeniero Civil e Ingeniero Estructural a 

la vez, apartándose así de lo especificado en el numeral 1 Objeto de la Contratación del cartel, 

donde se solicita  que el oferente deberá tener como mínimo la siguiente estructura: 1 

Arquitecto, 1 Ingeniero Civil,1 ingeniero Eléctrico, 1 Ingeniero Estructural, 1 ingeniero Industrial, 

1 Ingeniero Informático y 1 Administrador. Que de  lo anterior se desprende que de las siete (7) 

disciplinas requeridas como mínimo por el cartel, la empresa adjudicada incluye solo seis (6). 

Añade que en cuanto a la empresa INGENIERIA CAÑAS, en el caso de la Administradora 

Maleny Murillo Murillo es licenciada en contaduría pública con un bachillerato en 

administración, a pesar que al respecto existió una consulta en relación al tipo de título 

profesional que debía de aportar el administrador, a lo que  en fecha  16 de setiembre del año 

en curso, el fiduciario en el punto 10 respondió puntualmente que el Administrador deberá 

contar como mínimo licenciatura en administración generalista. Que por lo tanto, excluyendo 

estas dos ofertas de referencia y considerado la ya excluida en sede administrativa, su oferta 

estaría en primer lugar con 78 puntos en total, y en segundo lugar la del Consorcio GCI-

SALPER que en su criterio tendría 73% según ejercicio de folio 3 de su escrito.  Para quien 
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recurre se violenta el numeral 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

porque Consultécnica incluye solo 6 de los 7 profesionales que pide el cartel, y la empresa 

Ingeniería Cañas, hace caso omiso del grado de licenciatura que debe poseer el administrador 

según punto 1) del cartel, siendo que no se trata en igualdad de condiciones a todos los 

participantes, por lo que solicita se declare con lugar su recurso, se revoque la adjudicación 

dictada y se readjudique a su favor el concurso. Criterio de la División: Considerando el tema 

en discusión, resulta necesario destacar lo que el cartel del concurso dispuso en cuanto a los 

profesionales que debían ser ofrecidos en la oferta.  Así, se observa que el punto 1 del pliego 

de condiciones indica en lo que interesa: “... El oferente deberá contar con personal 

especializado y con la experiencia necesaria para la ejecución de las actividades a desarrollar y 

debe tener como mínimo la siguiente estructura: 1 Arquitecto (a) 1 Ingeniero (a) civil 1 ingeniero 

(a) eléctrico 1 Ingeniero (a) estructural 1 Ingeniero (a) Industrial 1 Ingeniero (a) informático 1 

Administrador (a)...”, (ver folio 103  vuelto del expediente administrativo). En la oferta de la 

empresa adjudicada, se observa que la misma ofrece como Ingeniero Civil con especialidad en 

estructuras al Ingeniero Enrique Moreno Estrada (ver hecho probado 1). De lo anterior, se 

colige que la sociedad oferente, propone y subsume en una misma persona física al Ingeniero 

Civil y al denominado Ingeniero en Estructuras), es decir ofrece al Ingeniero Enrique Moreno 

Estrada en su condición de Ingeniero Civil, con la especialidad en estructuras. El consorcio 

apelante, considera que eso no es posible, alegando que se pedían 7 profesionales y la 

sociedad adjudicada está ofreciendo solo 6, siendo que en su criterio, se incumple con el cartel, 

reglamento específico de la contratación.  Para el  consorcio recurrente lo anterior genera que 

la plica adjudicada es inelegible por ese  incumplimiento. Sobre el particular, es importante 

indicar que no observa esta División que el cartel expresamente establezca, en el punto 1 

citado, que los profesionales requeridos deban ser ofrecidos en 7 personas físicas distintas, y 

que no sea factible que una persona física pueda tener una o más de las profesiones 

requeridas. A lo anterior, hay que agregar que el apelante no realiza  ningún ejercicio para 

demostrar cuál sería en todo caso  la trascendencia del incumplimiento que imputa, ni tampoco 

demuestra en su desarrollo, que la forma en que se ha cotizado por la empresa adjudicada, es 

decir, el ofrecer una sola persona física que ostenta la condición de  ingeniero civil con 

especialidad en estructuras, no permite la debida ejecución del objeto contractual, es decir que 

de esa forma no resulta factible la  consecución  del objeto licitado por la Administración, objeto 
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que según el mismo pliego de condiciones, consiste en una consultoría, reseñando el objeto 

del concurso específicamente que este consiste en  “...contratar una persona jurídica para la 

realización de un estudio y evaluación de las necesidades institucionales de infraestructura (a 

nivel nacional) de la Dirección General de Migración y Extranjería (Oficinas Centrales, el 

CATECI y sus sedes Regionales), considerando las condiciones particulares de cada una de 

las oficinas...”, (ver folio 103 vuelto el expediente administrativo). Para este órgano contralor, no 

ha quedado demostrada la trascendencia del incumplimiento del requisito en comentario, no 

siendo suficiente señalar en este caso la existencia de un incumplimiento para descalificar a un 

oferente, sino que hace falta, además, acreditar la trascendencia del mismo en el resultado del 

concurso. En este sentido solo venir a argumentar ante esta sede contralora que la empresa 

Consultécnica S.A. solo ofrece 6 profesionales y no 7, no es prueba contundente para excluir 

dicha oferta, especialmente si se toma en cuenta que la integridad de especialidades que 

requería la Administración, sí fue cotizada por la adjudicataria, solo que dos de ellas 

concentradas en una misma persona, lo cual de frente al cartel no existía restricción alguna ni 

tampoco el apelante como se dijo, desarrolló en su escrito de qué forma esta manera de cotizar 

al ingeniero civil/estructural, realmente podría llegar a afectar la correcta ejecución contractual. 

Debe recordar el consorcio apelante, que los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa en relación con el numeral 180 inciso b) de su Reglamento, exigen del apelante 

fundamentar adecuadamente su alegato y aportar cuando así corresponda, la prueba que 

fundamente esa posición, y en ese caso, se omite del todo hacer un ejercicio que reste mérito a 

la forma de cotización de la sociedad adjudicada. De lo que viene dicho, al no lograrse 

demostrar la trascendencia del incumplimiento imputado, la adjudicataria no logra ser 

desplazada de esa condición, y en esa consecuencia, el apelante carece de legitimación para 

impugnar al no demostrar ese mejor derecho frente al primero, siendo procedente el rechazo 

de plano del recurso por falta de fundamentación.  En razón de lo anterior, resta indicar que de 

conformidad con el artículo 183 del mismo reglamento de cita, esta División omite 

pronunciamiento sobre los demás aspectos contenidos en el recurso del apelante, lo anterior, 

por carecer de interés en función de lo que ha sido resuelto, y será señalado en la parte 

dispositiva de la presente resolución, siendo por ello innecesario analizar los incumplimientos 

que imputa el consorcio recurrente en contra de la  oferta de la empresa Ingeniería Cañas 

(oferta que se encuentra en segundo lugar de puntuación según hecho probado 2), toda vez 
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que aún de llevar razón en dicho argumentos, como se expuso, quien recurre no ha logrado 

deslegitimar a la oferta adjudicada. ------------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

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

Constitución Política, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 180 inciso b) y 183  de 

su Reglamento se resuelve: 1) Rechazar de plano por falta de fundamentación el recurso 

de apelación interpuesto por el CONSORCIO PQS DICAL-CHARQ en contra del acto de 

adjudicación dictado en el Concurso de Ofertas 009-2015 promovido por el Fideicomiso Fondo 

Especial de Migración JADGME/BCR, para la Contratación de Consultoría para el Estudio 

Integral y Evaluación de Infraestructura a nivel Nacional de la Dirección General de Migración y 

Extranjería, acto recaído en favor de Consultécnica S.A. por un monto de ¢216.779.067, 

(doscientos dieciséis millones setecientos setenta y nueve mil sesenta y siete colones). 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente División 
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