
R-DCA-169-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas del veinticinco de febrero de dos mil dieciséis.-------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO LCR LOGISTICA LABORATORIO DE 

DISEÑO, ZAC CONSULTORES en contra del acto de adjudicación que declaró infructuoso el 

Concurso Público promovido por la  MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO  DE HEREDIA para 

la “adecuación de la propuesta del plan regulador del cantón de San pablo de Heredia a los 

requerimientos de la Dirección de Urbanismo del INVU (OFICIO C-PU-D-466-2012)”. (cuantía 

inestimable). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado en fecha once de febrero del dos mil dieciséis, el 

CONSORCIO LCR LOGISTICA LABORATORIO DE DISEÑO, ZAC CONSULTORES, 

presentó recurso de apelación en contra del acto de declaratoria de infructuoso emitido en el 

concurso de cita.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las nueve horas del quince de febrero del año en curso, se solicitó 

el expediente administrativo a la Municipalidad Licitante, el cual fue remitido por medio de oficio 

PMSPH-14-2016, indicando que la versión definitiva del pliego, se encuentra en folios del 26 al 

65 y que el acto final no ha sido revocado, ni se presentó recurso de revocatoria.------------------- 

III.  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.--------------- 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como 

suficientemente demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en oficio FP-028-16 del 

26 de enero de 2016, emitido por el Coordinador del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN, 

Mario Carvajal Chaves se indicó a la Alcaldesa Municipal, haciendo referencia a la Ley 7376, 

Anexo B, apartado II referente a incompatibilidades, numeral 2.01 “Selección y Contratación de 

Firmas Consultoras y/o Expertos Individuales, y considerando además el artículo 63 del 

Reglamento a dicha Ley, en referencia a la oferta de la apelante que, “...incluyen a la señora 

Jessica Martínez como parte del equipo de profesionales, es importante considerar que la 

señora Martínez renunció al INVU el 13 de julio de 2015, la solicitud de financiamiento fue 

presentada el 4 de setiembre de 2014, (...) la señora Martínez no podrá ser considerada ni 

como parte de la firma consultora ni como miembro o empleados de firmas consultoras, ya que 
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le alcanza la prohibición establecida en la Ley 7376 y su Reglamento. Aunado a lo anterior, se 

desprende de la Certificación de Personería Jurídica aportada a expediente que la señora 

Jessica Martínez, ejerce el cargo de Secretaria con representación judicial y extrajudicial de la 

Empresa ZAC_AYM Consultores S.A., aspecto que viene a fortalecer su imposibilidad de 

participación en el concurso, por lo tanto, debería excluirse la empresa ZAC_ AYM 

_Consultores S.A. de la oferta presentada y por ende, al ser un consorcio queda excluida la 

oferta correspondiente.  De acuerdo a las observaciones anteriores, el Fondo de Preinversión, 

mantiene el criterio y no avala la calificación obtenida...”, (ver copia de documento visible a folio 

1509 del expediente administrativo). 2) Que la Municipalidad de San Pablo de Heredia, declaró 

infructuoso el concurso por medio de resolución de la Proveeduría Municipal, la cual indica en 

lo que interesa: “... Que con respecto al oficio FP-028-16 del Fondo de Pre Inversión, y 

fortaleciendo el análisis efectuado por esta administración, determina lo siguiente: La 

información financiera  presentada por ZAC Consultores, no cumple con los requerimientos 

establecidos en el Anexo No. 2 “Instructivo para la presentación de la información financiera del 

consultor”, por cuanto hizo una proyección de flujo proyectado del 01 de diciembre del 2015 al 

30 de noviembre del 2019. Entre los requisitos del pliego cartelario, se requería que la 

información contable presentada por la empresa incluyera como mínimo los dos últimos 

periodos fiscales concluidos (...) Cuando corresponda a un Consorcio, se debe verificar el 

cumplimiento de los requerimientos individualmente, y sobre todo que no hayan cometido 

ningún error como considerado como causa de descalificación.  En todo caso de fallar una de 

las empresas descalifica a todo el consorcio....De acuerdo con la Ley 7376 del fondo de 

Preinversión, Anexo B, apartado II. referente a Incompatibilidades, específicamente en el punto 

2.01 “Selección y Contratación de Firmas Consultores y/o Expertos Individuales, se establece: 

(...) En la oferta técnica de presentada por el Consorcio LCR Logística-Laboratorio de Diseño-

ZAC Consultores, incluyen a la señora Jessica Martínez como parte del equipo de 

profesionales (...) la señora Martínez renunció al INVU el 13 de julio de 2015, la solicitud fue 

presentada el 4 de setiembre de 2014 (...)la señora Martínez no podrá ser considerada ni como 

parte de la firma consultora, ni como miembro o empleados de firmas consultoras ya que le 

alcanza la prohibición establecida en la Ley 7376 y su Reglamento (...)la señora Jessica 

Martínez ejerce el cargo de Secretaria con representación judicial y extrajudicial de la empresa 

ZAC-AYM Consultores S.A. aspecto que viene a fortalecer su imposibilidad de participación en 
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el concurso, por lo tanto debería excluirse la empresa ZAC-AYM Consultores S.A. de la oferta 

planteada y por ende, al ser un consorcio queda excluida la oferta correspondiente (...) De 

conformidad con lo expuesto, se procede a declarar infructuoso el procedimiento (...)” (ver folios 

1510 al 1514 del expediente administrativo. 3) Que se observa en la plica del consorcio 

apelante, que la señora Jessica Martínez Porras fue ofrecida para el equipo profesional en 

cuestión, como Directora del Estudio con atestados académicos de Licenciatura en Arquitectura 

y Maestría en Diseño Urbano (ver folio 1265 del expediente administrativo). 4) Que a folios 

1249 y 1250  del expediente administrativo, se observa certificación del Registro Nacional en la 

cual se indica que la señora Jessica Martínez Porras, es secretaria de la sociedad ZAC_AYM 

Consultores S.A., con representación judicial y extrajudicial de la citada sociedad. 5) Que la 

sociedad ZAC_AYM Consultores S.A., por medio de su representante legal Mario Arce Guillén, 

declaró bajo juramento que no está afectada por las prohibiciones establecidas en la Ley del 

Fondo e indicadas en el apartado “e” Condiciones Adicionales del presente Cartel (ver folio 

1238 del expediente administrativo). Además en ese mismo folio declaró que a esa sociedad no 

le alcanza ninguna de las prohibiciones que prevé el artículo 22, y artículo 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa. 6) Que en el currículo vitae de la señora Jessica Martínez Porras, 

se observa referencia de haber laborado en el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo del 

2014 al 2015 (ver folio 1235 del expediente administrativo). 7) Que en la oferta del consorcio 

apelante se observa el anexo denominado FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ZAC.AYM 

CONSULTORES SOCIEDAD ANONIMA DEL 01 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE 

NOVIEMBRE DE 2019, emitido por Lic. Jimmy A. Ramírez Castro, Contador Público 

Autorizado, (ver folio 821 del expediente administrativo). --------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTA CONTRALORIA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO PRESENTADO. La Municipalidad de San Pablo ha promovido este concurso, el 

cual corresponde a un procedimiento de contratación especial no regulado por la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, sino que el mismo se sustenta en lo estipulado 

en la Ley y el Reglamento del Fondo de Preinversión del Ministerio de Planificación Nacional y 

Política Económica (MIDEPLAN). Lo anterior a partir de la suscripción del contrato de préstamo 

entre el Fondo de Preinversión del MIDEPLAN y la Municipalidad para “Adecuación de la 

propuesta de plan regulador del Cantón de San Pablo de Heredia, PTR-02/15-G” 

requerimientos de la Dirección de Urbanismo del INVU (OFICIO C-PU-D-466-2012)”, el cual se  
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suscribió el 27 de agosto de 2015, (copia visible a folios 1 al 24 del expediente administrativo). 

El cartel del concurso indicó al respecto lo siguiente: “...Este Concurso Público está enmarcado 

en los lineamientos establecidos en el Anexo B del “CONTRATO DE PRESTAMO” suscrito 

entre el Gobierno de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) No. 0569/OC-

:CR, aprobado por la Ley del Fondo de Preinversión (No. 7376 del 23 de febrero de 1994) y su 

Reglamento (Decreto Ejecutivo No. 24658-PLAN del 21 de setiembre de 1995) (...) Los 

consultores serán, contratados mediante Concurso Público por la Municipalidad de San Pablo 

de Heredia y con la aprobación del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN; en acatamiento a lo 

dispuesto por la Ley No. 7376 de 23 de febrero de 1994 y el Reglamento Decreto Ejecutivo, No. 

24658-PLAN de 21 de setiembre de 1995...”, (ver folio 64 vuelto del expediente administrativo). 

Detallado lo anterior procede indicar que en relación con los concursos o procedimientos no 

ordinarios (no regulados por la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento), esta 

Contraloría General, mediante Oficio No. 7846 del 2002, y retomada esta posición en nuestra 

resolución R-DCA-237-2009, indicó en lo de interés lo siguiente: “(...) de conformidad con las 

normas transcritas, en aquellos casos en los que se excluya la aplicación de las normas y 

principios de la Ley N° 7494, serán de plena aplicación y vigencia los principios fundamentales 

de la contratación administrativa y el ejercicio de los medios recursivos correspondientes de 

acuerdo con las reglas definidas en la normativa nacional, extremos que fueron desarrollados 

en la sentencia de la Sala Constitucional número 998-98 del 16 de febrero de 1998 (...)”. Bajo la 

interpretación expuesta, esta Contraloría General resulta competente para conocer del 

presente recurso de apelación, ello en función que la existencia de una normativa especial que 

regule los términos de la contratación, no sustrae la posibilidad de aplicación de aquellos 

principios de contratación como informadores de la materia, entre los que se encuentra el 

principio de control de los procedimientos, materializado a través del régimen recursivo 

ordinario, pues pensar diferente sería enervar la posibilidad de los oferentes de impugnar las 

decisiones de la Administración, aspecto contrario a dichos principios de raigambre 

constitucional. Respecto de la cuantía, se considera el presente concurso de cuantía 

inestimable, toda vez que el mismo está en una primera etapa de preselección de firmas 

consultoras, y será hasta la segunda etapa del concurso, que se presentarán las ofertas 

técnicas y económicas, de parte de las firmas que resulten preseleccionadas de conformidad 

con lo estipulado en el punto II CARACTERISTICAS DEL CONCURSO PUBLICOS, del pliego 
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cartelario (folio 63 del expediente administrativo), esto en la misma línea de la resolución R-

DCA-237-2009 referida con anterioridad. ---------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO APELANTE: 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 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. 1) De la 

prohibición de participación de la Arquitecta Jessica Martínez Porras. El consorcio 

apelante expone que en materia de prohibiciones, no cabe interpretación extensiva, toda vez 

que esa materia, se encuentra afecta al principio de reserva de ley. Que en el caso en 
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comentario, el oficio FP-028-16, del Fondo de Pre Inversión contiene graves vicios de nulidad, 

al pretender aplicar de forma indirecta a la profesional Martínez Porras una prohibición de 

forma extensiva. Citando resoluciones de este órgano contralor y de la Sala Constitucional, lo 

cual hace en folios 26 y 27 de su escrito, agrega que en su criterio, el régimen de prohibiciones, 

conteste con lo que establece la sentencia constitucional que refirió, se encuentra establecido 

en las reformas introducidas a la Ley de Contratación Administrativa, mediante Ley contra la 

Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (N° 8422), la cual es de evidente 

orden público en estricta concordancia con el voto citado supra, el cual afirma sin ambages 

que, la desaplicación o excepción de la legislación común tiene como límites, no solamente la 

Constitución, lo cual es de principio, sino también aquéllas normas o principios que 

correspondan al orden público en su sentido específico, y que las prohibiciones son las 

contenidas en el artículo 65 de la ley de cita, lo cual transcribe en su escrito. Que por lo tanto, 

ni la sociedad de la cual es personera la arquitecta referida, ni la sociedad (persona jurídica), se 

encuentran afectas al régimen de prohibiciones regido por la Ley de Contratación 

Administrativa y en consecuencia, el acto administrativo de exclusión dictado por el municipio, 

"Declaratoria de procedimiento infructuoso", dictada por la Proveeduría Municipal de San Pablo 

de Heredia, a las catorce horas del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, es fundamentada 

en un hecho erróneo e inválido -dictamen emanado del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN 

en su oficio número FP-028-16-, al partir de supuestos de hecho y de derecho no válidos ni 

verdaderos, por lo que deviene en ilegítima. Añade que la representante de ZAC Consultores 

nunca ha laborado ni para MIDEPLAN, ni para la Municipalidad de San de Pablo de Heredia. 

Que el acto de exclusión está afectado por vicio de poder dictado por premisas no verdaderas 

como la supuesta prohibición, por lo que es entonces inválido. Criterio de la División: Como 

punto de partida del tema en comentario, es  menester indicar que  por medio de oficio FP-028-

16 del 26 de enero de 2016, el Coordinador del Fondo de Preinversión de MIDEPLAN, Mario 

Carvajal Chaves (ver copia de documento visible a folio 1509 del expediente administrativo), 

indicó a la Alcaldesa Municipal, haciendo referencia a la Ley 7376, Anexo B, apartado II 

referente a incompatibilidades, numeral 2.01 “Selección y Contratación de Firmas Consultoras 

y/o Expertos Individuales, y considerando además el artículo 63 del Reglamento a dicha Ley, 

que en la oferta del consorcio apelante, “...incluyen a la señora Jessica Martínez como parte del 

equipo de profesionales, es importante considerar que la señora Martínez renunció al INVU el 
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13 de julio de 2015, la solicitud de financiamiento fue presentada el 4 de setiembre de 2014, 

(...) la señora Martínez no podrá ser considerada ni como parte de la firma consultora ni como 

miembro o empleados de firmas consultoras, ya que le alcanza la prohibición establecida en la 

Ley 7376 y su Reglamento. Aunado a lo anterior, se desprende de la Certificación de 

Personería Jurídica aportada a expediente que la señora Jessica Martínez, ejerce el cargo de 

Secretaria con representación judicial y extrajudicial de la Empresa ZAC_AYM Consultores 

S.A., aspecto que viene a fortalecer su imposibilidad de participación en el concurso, por lo 

tanto, debería excluirse la empresa ZAC_ AYM _Consultores S.A. de la oferta presentada y por 

ende, al ser un consorcio queda excluida la oferta correspondiente. De acuerdo a las 

observaciones anteriores, el Fondo de Preinversión, mantiene el criterio y no avala la 

calificación obtenida...”,(ver hecho probado 1). Dicha consideración es transcrita y se entiende 

acogida en la resolución administrativa que se emite por la Municipalidad el pasado 27 de 

enero de 2016, por medio de la cual se declara infructuoso el concurso público, retomando las 

apreciaciones citadas supra y emitidas por el Fondo de Preinversión, (ver hecho probado 2). 

Expuesto lo anterior, tenemos que efectivamente la Ley 7376 referida que aplica para este 

concurso según lo detallado líneas anteriores, regula en el numeral 2.01 del Anexo B, una serie 

de incompatibilidades para el nombramiento del consultor, indicando lo siguiente: “...2.01 No 

podrán utilizarse recursos del Banco para contratar Consultores del país del Prestatario si ellos 

pertenecen al personal permanente o temporal del Estado o de la institución que reciba el  

financiamiento o que es beneficiario de los servicios de los expertos, o si han pertenecido a 

cualquiera de ellos dentro de los seis meses previos a una de las siguientes fechas: a) La de la 

presentación de la solicitud. O b) La de la selección del experto individual, a menos que el 

Banco acuerde reducir ese plazo....”. Por su parte el reglamento a dicha Ley, Decreto 24658-

PLAN establece en el numeral 63 “...Los miembros del COMITÉ DIRECTIVO, los funcionarios 

de MIDEPLAN y los directivos, funcionarios y socios de las IFI y de los beneficiarios, no podrán 

ser considerados ni como consultores individuales, ni como miembros o empleados de firmas 

consultoras, prohibición que se extenderá a quienes hubiesen desempeñado u ocupado tales 

cargos en los seis meses anteriores a la firma del Contrato o Convenio de Financiamiento. 

Igual tratamiento se aplicará al personal permanente o temporario de las instituciones o entes 

del Sector Público de Costa Rica...”. En ese sentido, se tiene que la incompatibilidad que se 

señala por el Fondo de Preinversión acogida por el municipio, es que la señora Jessica 
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Martínez laboraba para el INVU y renunció el pasado 13 de julio de 2015, agregando el criterio 

del Fondo de Preinversión que la solicitud de financiamiento fue presentada el 4 de setiembre 

de 2014, por lo que para el Fondo se configura la incompatibilidad o prohibición del numeral de 

cita, que forma parte de la Ley 7376, y además las del Reglamento a dicha Ley, según lo 

expuesto supra. Para el consorcio apelante, la señora Martínez Porras, representante de ZAC 

Consultores nunca ha laborado ni para MIDEPLAN, ni para la Municipalidad de San de Pablo 

de Heredia, por lo que entre otros razonamientos, y en su criterio, no se configura la 

incompatibilidad, no refiriéndose sin embargo, al hecho de que la manifestación del Fondo de 

Preinversión de MIDEPLAN, se basa en que la señora Jessica Martínez laboraba para el 

I.N.V.U., siendo que el Fondo no hizo referencia alguna a que laborara para el municipio 

licitante o para el MIDEPLAN. Se tiene de la norma 2.01 descrita, que la incompatibilidad 

alcanzaba entre otros, a quien en los 6 meses anteriores a la solicitud del financiamiento, el 

consultor del país del prestatario pertenecieran al personal permanente o temporal del Estado, 

de la institución que reciba el financiamiento o que es beneficiario de los servicios de los 

expertos, o si han pertenecido a cualquiera de ellos, por lo que en este caso, se entiende que 

la prohibición encontrada por el Fondo, es porque dicha señora, ofrecida en el Equipo 

Profesional Requerido como Directora del Estudio en la plica del consorcio, (ver hecho probado 

3), laboró para el Estado, en este caso para el INVU. Bajo este orden de ideas, era entonces 

deber del consorcio recurrente, desvirtuar con la prueba fehaciente para ello, la 

incompatibilidad que se imputó, comprobando que no era tal, pero no refiriendo que dicha 

señora no laboró ni para MIDEPLAN, ni para la Municipalidad de San de Pablo de Heredia, 

aspectos que como puede observarse no son el objeto del cuestionamiento de la 

Administración, en otras palabras, correspondía al apelante probar que la citada profesional no 

laboró dentro del plazo que la norma 2.01 citada establece para el Estado o sus instituciones, 

en este caso el INVU y comprobar que no se configura la incompatibilidad, sobre todo porque 

efectivamente dicha  señora refiere en su currículo vitae haber laborado para ese instituto (ver 

hecho proando 6) y también es personera con representación judicial y extrajudicial, de una de 

las sociedades que conforman el consorcio, cual es ZAC_AYM Consultores S.A. ocupando el 

cargo de Secretaria de la sociedad y fue ofrecida como profesional en la oferta del consorcio 

(hechos probados 3 y 4), tomando en consideración que la sociedad de cita declaró en oferta 

por medio de su representante Legal Mario Arce Guillén que no está afectada por las 
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prohibiciones establecidas en la Ley del Fondo e indicadas en el apartado “e” Condiciones 

Adicionales del presente Cartel (ver hecho probado 5). Reforzando en este criterio que el 

reglamento a la Ley 7576 refirió con claridad que “ Los miembros del COMITÉ DIRECTIVO, los 

funcionarios de MIDEPLAN y los directivos, funcionarios y socios de las IFI y de los 

beneficiarios, no podrán ser considerados ni como consultores individuales, ni como 

miembros o empleados de firmas consultoras, prohibición que se extenderá a quienes 

hubiesen desempeñado u ocupado tales cargos en los seis meses anteriores a la firma del 

Contrato o Convenio de Financiamiento. Igual tratamiento se aplicará al personal 

permanente o temporario de las instituciones o entes del Sector Público de Costa 

Rica...”. (el resaltado es nuestro). Siendo que no demuestra el apelante que la incompatibilidad 

que se le imputa a la señora Martínez Porras y la razón de exclusión de oferta que se hace de 

parte del Fondo de Preinversión en oficio FP-028-16 (ver hecho probado 1) no proceden ni se 

configuran en el caso concreto, ello coloca a su oferta en una condición de inelegible, visto que 

no ha logrado desacreditar la razón de exclusión, y por ende, ello afecta su legitimación para 

ser adjudicataria del concurso. Con respecto a la aplicación del numeral 22 bis de la Ley de 

Contratación Administrativa al caso concreto como lo reclama el consorcio apelante, es 

importante resaltar que el cartel del concurso en el punto IV. CONDICIONES subpunto III, fue 

claro en indicar “...El Concurso Público bajo el sistema de precalificación. Se rige por lo 

estipulado en el presente Cartel, y por lo dispuesto en la LEY Y EL REGLAMENTO del FONDO 

y supletoriamente por lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento...”, (ver folio 63 vuelto del expediente administrativo), por lo que, teniendo su 

propio régimen de incompatibilidades la Ley 7376 y su Reglamento, aplican estos primeros en 

orden de prelación antes que la  Ley de Contratación Administrativa, y por lo expuesto supra, lo 

que el Fondo de Preinversión constató y acogió el municipio, y que el consorcio apelante no 

desvirtuó, fue que se configuraban las prohibiciones de la Ley 7376 y su Reglamento, por lo 

que ante la falta de prueba para refutar las incompatibilidades detectadas, y aún y cuando haya 

declarado bajo juramento la sociedad ZAC_AYM Consultores S.A. que no se configuran las 

prohibiciones del numeral 22 bis de  la Ley de cita, (ver hecho probado 5), obligación de por sí 

que establecía declarar el cartel según  numeral XII CONDICIONES ADICIONALES inciso g), 

nos encontramos de frente a una oferta consorciada que no se encuentra legitimada para 

recurrir en tanto los incumplimientos de su plica no se han desvirtuado, siendo entonces que 
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procede el rechazo de plano de este extremo del recurso por falta de fundamentación y falta 

de legitimación. 2) Sobre la presentación de estados financieros certificados.  El consorcio 

apelante expone que se rechaza su oferta con base en que: "(...) la información financiera 

presentada por ZAC Consultores no cumple con los requerimientos establecidos en el Anexo 

No. 2 (...)". Añade que con el fin de dar cumplimiento a los requisitos contenidos en el cartel, 

específicamente a los descritos en el anexo de cita, los integrantes del consorcio, todos 

personas jurídicas, que fueron constituidos varios años atrás, aportaron los estados financieros 

de los dos últimos años y que para la sociedad ZAC Consultores, la cual fue fundada en el año 

2015, se aportaron estados financieros proyectados, por cuanto la misma no existía 2 años 

antes del inicio del concurso. Que en el cartel de licitación, no existe ninguna cláusula que 

indique expresamente que las empresas concursantes, individualmente o como parte de una 

oferta conjunta, deban tener por lo menos dos años de haberse constituido y que menos se 

establece en el cartel, que en caso de que participen empresas que nacieron a la vida jurídica 

hace menos de 2 años, no puedan participar. Que en el caso concreto, al no tener 2 años de 

haberse constituido, no se encuentra expresamente en el cartel como motivo de 

descalificación, sino que se trata de una cláusula extra cartelaria. Es decir, que al momento de 

confeccionar la oferta, con fundamento en el cartel, se desconocía la existencia de la condición, 

de que todas las empresas debían haberse constituido, al menos con 2 años de anticipación a 

la apertura del concurso. Que con esa disposición extra cartelaria, se estaría colocando al 

Consorcio, y específicamente a su integrante ZAC CONSULTORES, en una imposibilidad de 

cumplimiento. Que el municipio pretende obviar las reglas predefinidas mediante el cartel, y 

rechazar la oferta que obtuvo la mayor puntuación, con base en criterios distintos a los 

publicados, pues el motivo por el cual se excluyó su oferta no fue definido a priori en forma 

precisa, cierta y concreta, sino que fue traída al procedimiento, hasta el acto que ordena la 

declaratoria de infructuoso. Señala que el rechazo de la oferta, y la declaratoria de infructuosa, 

resultan sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En adición a ello señala 

que el bien público que se pretende alcanzar o satisfacer, mediante la referida contratación, no 

está siendo cubierto, y tampoco se procura la persecución de ningún otro interés general, por 

cuanto la mejor oferta dentro del concurso fue excluida con base en criterios arbitrarios y 

subjetivos. Expresa que el acto impugnado se motiva en una cláusula extra cartelaria, y obvia 

los reiterados criterios del Tribunal Contencioso Administrativo, que a su vez recopilan lo 
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señalado por la más especial doctrina. Criterio de la División: Sobre este punto, es importante 

destacar que en la resolución de la Municipalidad, se observa que efectivamente se hace 

referencia al hecho de que el consorcio apelante presentó un flujo proyectado, y no estados 

financieros certificados (ver hecho probado 2). Detallado lo anterior, es de relevancia indicar 

que el cartel del concurso dispuso con claridad en el ANEXO 2 INSTRUCTIVO PARA LA 

PRESENTACION DE  LA INFORMACION FINANCIERA DEL OFERENTE “(...)...En primera 

instancia se procederá con la comprobación del cumplimiento de los requisitos formales de 

presentación de la información financiera (...) Cuando corresponda a un Consorcio, se debe 

verificar el cumplimiento de los requerimientos individualmente, y sobre todo que no hayan 

cometido ningún error considerado como causa de descalificación. En caso de fallar una de las 

empresas, se descalifica a todo el consorcio (...) ESTADOS FINANCIEROS CERTIFICADOS 

POR EL AREA DE CONTABILIDAD RESPECTIVA  Información del Área de Contabilidad de la 

Empresa, correspondiente a los últimos dos años fiscales, que incluye como mínimo lo 

siguiente(...)”, (ver folio 54 vuelto del expediente administrativo).  Bajo esa tesitura, se tiene que 

lo requerido por el municipio licitante fue claro, pues cada empresa oferente en caso de cotizar 

en consorcio como lo es el caso del apelante, tenía que presentar estados financieros 

certificados correspondientes a los últimos dos años fiscales, por lo tanto, consolidado el cartel, 

se constituye en el reglamento específico del concurso, y en este caso, tenían que presentarse 

dichos estados de la manera prevista cartelariamente sin excepción alguna, bajo pena de 

exclusión de la oferta de todo el consorcio como lo regula el mismo pliego. En este caso, se 

señaló de parte de la Administración, que lo presentado por la sociedad ZACA_AYM 

Consultores S.A., es  un flujo proyectado del 1 de diciembre de 2015 al 30 de noviembre de 

2019 (ver  hecho probado 2), aspecto que reconoce quien apela, al indicar en su escrito del 

recurso de apelación que “...Para el caso de la empresa ZAC Consultores, la cual fue fundada 

en el año 2015, se aportaron estados financieros proyectados, por cuanto la misma no existía 

2 años antes del inicio del concurso...”, (ver folio 14 de su escrito). Así las cosas, si el ahora 

apelante consideró que el cartel en su momento podía resultarle perjudicial, por requerirse 

estados financieros de los últimos dos años, conociendo la condición de la firma ZAC 

Consultores, era de esperar que gestionara en su momento la respectiva impugnación del 

cartel con la debida fundamentación, pero no esperar hasta que este se consolidara y emitido 

incluso un acto final de procedimiento para cuestionarlo, mucho menos aduciendo que fue 
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excluido por una condición extracartelaria en vista que el pliego no prohibió que se presentaran 

empresas con menos de dos años de constituida, lo cual con la remisión de la cláusula de 

estados financieros aplicada, queda en evidencia. Sin embargo más allá de lo que el apelante 

considera es una omisión del cartel, es claro que el incumplimiento cartelario se da, en vista 

que no fueron presentados los estados financieros de la forma requerida, sin que sea aceptable 

una proyección de estos, y la razón es porque el mismo cartel no lo dispuso y el propio 

apelante permitió que se consolidara de esa forma. Sobre este particular debe insistirse, en que 

era deber de todo potencial oferente al conocer el cartel, haber realizado las impugnaciones al 

pliego que considerara pertinentes o atinentes al caso, -máxime si tenía pensado conformar un 

consorcio y una de las empresas que se unirían bajo esa figura, no podía cumplir con el 

requisito precitado del cartel por los meses de creación que posee-, lo cual debió  hacer en el 

momento procesal oportuno y ante la instancia respectiva de conformidad con lo que regula el 

numeral XI de cartel que establece “...Los potenciales OFERENTES podrán realizar consultas y 

solicitar modificaciones, prórrogas o aclaraciones dentro del primer tercio del plazo para 

presentar ofertas, las cuales serán resueltas dentro de los 6 (seis) días naturales siguientes a 

su presentación...”. (ver folio 62 del expediente administrativo), pero, una vez consolidado el 

pliego lo en él establecido resulta de acatamiento obligatorio, no siendo viable la presentación 

del denominado FLUJO DE EFECTIVO PROYECTADO ZAC.AYM CONSULTORES 

SOCIEDAD ANONIMA, y mucho menos exonerarlo de la presentación de estados financieros 

certificados de los dos últimos años, sólo porque la sociedad de recién cita que se consorció 

con otras personas jurídicas, fue fundada en el 2015 como lo reconoció el consorcio apelante 

en su planteamiento de argumentos. En consecuencia, nos encontramos de frente a otro 

incumplimiento del cartel por parte del consorcio apelante, generando una plica inelegible y que 

por la misma disposición cartelaria amerita su exclusión del concurso, siendo procedente 

rechazar de plano el recurso en este extremo, por no ostentar el apelante de legitimación para 

resultar adjudicatario del concurso. Por último se indica que, de conformidad con el artículo 183 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------  
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POR TANTO 

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

Política; 85 y 86  de la Ley de Contratación Administrativa y 178, y 180 inciso a) del 

Reglamento a dicha Ley, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

LCR LOGISTICA LABORATORIO DE DISEÑO, ZAC CONSULTORES, en contra del acto de 

declaratoria de infructuoso del Concurso Público promovido por la MUNICIPALIDAD DE SAN 

PABLO  DE HEREDIA, para la “adecuación de la propuesta del plan regulador del cantón de 

San Pablo de Heredia a los requerimientos de la Dirección de Urbanismo del INVU (OFICIO C-

PU-D-466-2012)” (cuantía inestimable). 2) De conformidad con el artículo  90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se tiene por agotada la vía administrativa. ---------------------------

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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