
 

R-DCA-201-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas ocho minutos del tres de marzo del dos mil dieciséis.------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO CONDECO VAC S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000001-MA promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA para la “construcción y equipamiento del edificio del Centro 

de Desarrollo y Cuido Infantil en Alajuelita centro en la Urbanización Juan Pablo II, distrito 

central del cantón de Alajuelita –CECUDI-”, acto recaído a favor del CONSORCIO DE 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS, por un monto total de ¢160.063.523,39.----------------------------- 

RESULTANDO 

I.Que el Grupo Condeco VAC S.A. presentó recurso de apelación ante esta Contraloría General 

el día once de diciembre de dos mil quince.---------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diezhoras del quince de diciembre de dos mil quince se solicitó 

el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio sin número 

de fecha diecisietede diciembre de dos mil quince. ------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las once horas delsiete de enero del dos mil dieciséis, esta División 

otorgó audiencia inicial a la Administración, a la adjudicataria y a la empresa Contek S.A. para 

que se refirieran a los alegatos del apelante, audiencia que fue contestada por todas las partes 

según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

IV.  Que mediante auto de las nueve horas del ocho de febrero del dos mil dieciséis, esta 

División otorgó audiencia especial a la Municipalidad, para que se refiriera puntualmente al 

cumplimiento técnico del Consorcio de Ingenieros y Arquitectos en relación con el plazo de 

entrega de la obra, audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V.Que mediante auto de las diez horas del ocho de febrero del dos mil dieciséis, esta División 

otorgó audiencia especial a la empresa Contek S.A., para que se refiriera puntualmente a la 

cotización de los componentes de dirección técnica y estudios preliminares, audiencia que fue 

atendida según escrito agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del once de febrero del dos mil 

dieciséis, esta División otorgó audiencia a Grupo Condeco Vac y al Consorcio de Ingenieros y 

Arquitectos, para que se refirieran a los escritos aportados por la Municipalidad de Alajuelita. De 

igual manera, se otorgó audiencia especial a la Municipalidad de Alajuelita para que se refiriera 

al escrito aportado por la empresa Contek S.A.----------------------------------------------------------------- 
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VII.Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos Probados: Para la resolución del recurso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que se promovió la licitación pública No. 2015LN-000001-MA para la 

“construcción y equipamiento del edificio del Centro de Desarrollo y Cuido Infantil en Alajuelita 

centro en la Urbanización Juan Pablo II, distrito central del cantón de Alajuelita –CECUDI-”. 

(según consta en el pliego cartelario, folios 16 al 109 del expediente administrativo de la 

licitación). 2) Que participaron en el concurso los siguientes oferentes: Constructora Joher S.A., 

Grupo Condeco VAC S.A., Constructora Contek S.A, Consorcio de Ingenieros y Arquitectos, 

Torres e Ingenieros S.A., Constructora Electromecanica Coelme S.A., Consultoría y 

Construcción DICOPRO S.A e Ingeniería PCR S.A. (según consta en el acta de apertura, folios 

1153, 1154-A y 1154-B del expediente administrativo de la licitación). 3)Que mediante oficio 

DEP.PROV.019-2015 de fecha 14 de octubre del 2015, la Proveeduría Municipal previno al 

Consorcio de Ingenieros y Arquitectos para que indicara entre otras cosas:“si el plazo señalado 

en su oferta incluye ya los plazos que se deben otorgar para trámite de permisos y otros” (folio 

1218 del expediente administrativo de la licitación). 4) Que mediante nota de fecha 15 de 

octubre de 2015, el Consorcio de Ingenieros y Arquitectos se refiere a lo requerido por la 

Administración, para lo cual indica: “en el plazo ofertado está incluido el tiempo de tramitología, 

que ya por experiencia, conocemos muy bien los tiempos esperados” (folios 1221 al 1224 del 

expediente administrativo de la licitación).5) Que mediante oficio DEP.PROV.020-2015 de fecha 

20 de octubre del 2015, la Proveeduría Municipal requiere una segunda aclaración al Consorcio 

de Ingenieros y Arquitectos para que: “remita un cuadro de tiempos que incluya todos los 

trámites y gestiones técnicas o administrativas que conlleva la obra, según fue solicitado en el 

cartel …” (folio 1229 del expediente administrativo de la licitación). 6) Que mediante nota de 

fecha 15 de octubre de 2015, el Consorcio de Ingenieros y Arquitectos se refiere a lo requerido 

por la Administración, para lo cual indica: “en el plazo ofertado está incluido el tiempo de 

tramitología, que ya por experiencia, conocemos muy bien los tiempos esperados” (folios 1221 

al 1224 del expediente administrativo de la licitación).7) Que mediante nota de fecha 21 de 

octubre de 2015, el Consorcio de Ingenieros y Arquitectos se refiere a lo requerido por la 

Administración, para lo cual indica lo siguiente: “para el tasado del CFIA, se estipularon tres 

días, estudio de suelos 5 días, permiso municipal 1 día”, junto con el diagrama de Gantt, en el 

que se visualizan 5 días de tramitología (folios 1239 al 1249 del expediente administrativo de la 
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licitación). 8) Que mediante oficio PROV-RALP-002-2015 de fecha 23 de octubre de 2015, el 

Comité de Adjudicaciones de la Municipalidad acuerda recomendar la adjudicación de los 

servicios al Consorcio de Ingenieros y Arquitectos, siendo que conforme a la evaluación técnica 

de las ofertas, el Consorcio ocupó el primer lugar con un puntaje de 99 puntos, en segundo 

lugar la empresa Contek con un total de 95 puntos y en tercer lugar el Grupo Condeco Vac con 

92 puntos. (folios 1255 al 1259 del expediente administrativo de la licitación).9) Que resultó 

adjudicatario del concurso el Consorcio de Ingenieros y Arquitectos (según consta en el Acta de 

la sesión ordinaria del Concejo Municipal de Alajuelita N°47 del 24 de noviembre de 2015 y 

Publicación en la Gaceta N° 232 del 30 de noviembre de 2015, folios 1270 al 1273 y 1282 del 

expediente administrativo de la licitación). 10) Que conforme al oficio N° 948-2015-DTP de 

fecha 2 de diciembre de 2015, suscrito por la Arq. Débora Picado Campos en su condición de 

Jefe del Departamento de Tramite y Proyectos del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos, aportado por la apelante con su recurso, se indica que: “los tiempos de revisión por 

las instituciones está establecido por el Decreto N° 36550 y sus reformas la reciente N° 38441. 

Estos tiempos se establecen según la categoría del proyecto. En el caso específico del proyecto 

a tramitar por lo citado en su correo, el proyecto ingresaría en la sección de “OTRAS 

EDIFICACIONES”, lo que quiere decir que una vez sellado por el CFIA ingresa a revisión 

institucional de manera automática con un conteo regresivo de días hábiles. El tiempo de 

revisión ante el Colegio de Ingenieros y Arquitectos es aproximadamente entre 1 a 2 días 

hábiles. Otros: 15 días para una primera revisión, 30 días al profesional para subsanar, 5 días 

para una segunda revisión …” (folio 14 del expediente de apelación). 11) Que mediante oficio 

OPUrb N° 0015-2016 de fecha 10 de febrero de 2016, suscrito por el Director de Planificación 

Urbana de la Municipalidad, aportado al expediente para mejor proveer, la Administración indica 

lo siguiente: “en un lapso de 79 días naturales se tiene 15 días para el proceso de trámites de 

permisos (…), por la naturaleza del proyecto, que es un proyecto típico, ya se encuentra 

preaprobado y ya se tienen todas las láminas necesarias dibujadas para el proceso de permisos 

solo resta dibujar la lámina número dos donde se presentara la ubicación del proyecto en el lote 

propuesto y acreditar la inscripción de la dirección técnica. Con esto quiero indicar que la 

estimación de 15 días es sobradamente suficiente. Al descontar estos 15 días quedan 50.5 días 

hábiles y 13.5 días entre domingo y sábados.(…)” (folio 134 al 144 del expediente de 

apelación)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. De la audiencia final. Este órgano contralor estimó innecesario otorgar la audiencia final de 

conclusiones en este caso, en el tanto que se contaba con los elementos suficientes para 
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resolver el asunto en debate, por lo que, de conformidad con el artículo 182 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, siendo que la audiencia final es de carácter facultativo se 

resolvió prescindir de esta audiencia, por lo que corresponde indicarlo para que sea de 

conocimiento de todas las partes.----------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre las pretensiones de la empresa Contek respecto del acto final: Este Despacho 

debe referirse a la pretensión que Constructora Contek S. A  formula al atender la audiencia 

inicial que le fue conferida, la cual consiste en que se declare la inelegibilidad delConsorcio de 

Ingenieros y Arquitectos y que se readjudique el recurso en su favor.  Al respecto se debe 

indicar que la audiencia inicial se concede luego del trámite de admisibilidad del recurso 

interpuesto por Grupo Condeco Vac, con la finalidad de que se refiera a los argumentos 

esgrimidos en su contra en el recurso, como parte del derecho de defensa y del debido proceso 

en este caso. No osbtante, esa audiencia no se convierte en una vía indirecta para el ejercicio 

de un recurso de apelación que no se interpuso oportunamente, por lo que no procede 

aprovecharse de la audiencia inicial para discutir el acto de adjudicación, sin perjuicio de las 

consideraciones que pueda hacerse sobre la legitimación de quién le imputa incumplimientos o 

cuestionamientos. Es por esto que tales pretensiones resultan inadmisibles y se rechazan de 

plano, de forma que procede rechazar de plano la gestión por encontrarse precluida en cuanto 

los cuestionamientos del acto final. -------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre la legitimación y fondo del recurso incoado.El artículo 176 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del 

apelante, y sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente caso, 

dado que los argumentos en que la recurrente apoya su recurso incide con la posibilidad de 

resultar o no adjudicada, y por ende, en su legitimación, ambos aspectos, a saber, la 

legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. A) Sobre los incumplimientos 

imputados al oferente Contek: Indica el apelante, que la oferta presentada por esta empresa, 

omite el cobro de la consultoría en su oferta, ya que no detalla el 5% de dirección técnica y un 

0,5% de estudios preliminares que son los montos mínimos aprobados, para lo cual aporta 

copia del oficio 749-2013-DTP de fecha de 10 de diciembre del 2013, emitido por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, en respuesta a una consulta realizada por su 

representada. Agrega que el monto de consultoría no puede estar implícito en el presupuesto, 

ya que la ley de contratación indica que se deben detallar todos los elementos que contemplan 

la oferta, y hace referencia a la Resolución de esta Contraloría General de la República número 
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R-DCA-527-2013 para sustentar su alegato. Continúa mencionando que existe una obligación 

fundamental de cotizar todo el objeto requerido, y que incluso el Instituto Mixto de Ayuda Social, 

por medio del Departamento Legal de la Red de Cuido, entidad encargada de coordinar 

ysupervisar las construcciones de los CECUDI a nivel nacional, objeto de esta contratación, les 

ha dado la razón en otra licitación similar, para lo que aporta copia del oficio número STRC-198-

10-2014, firmado por la Licda. Adriana Alfaro Rojas, asesora Legal Secretaria Técnica 

REDCUDI-IMAS. Por lo anterior, solicita se disponga a la descalificación de la oferta calificada 

como segundo lugar. La Administración por su parte responde que dichos montos son fijados 

por ley (normativa del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos) y que por el simple hecho 

de presentar la oferta se da por sentado por parte del oferente del cumplimento y aceptación de 

los requisitos requeridos en el pliego cartelario.La empresa Contek manifiesta que la afirmación 

de la empresa apelante no es de recibo por cuanto en la definición del precio de la oferta 

presentada por su representada, se respetó lo dispuesto en el cartel de licitación,propiamente 

en los puntos 1.11, 1.12 y, 1.13, en los que se detalla la forma y el alcance a considerar al 

momento de definir el monto cotizado, y, en concordancia con lodispuesto en el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, aportó el desglose del precio incluyendo 

todos suscomponentes, tales como el costo de los insumos directos e indirectos, la mano de 

obradirecta e indirecta, los imprevistos y la utilidad. Añade que el objeto contractual de la 

licitación pública 2015LN-000001-MA se circunscribe a “(...) contratar la construcción de las 

obras diseñadas para albergar los dos edificiosde la Red Nacional de Cuido, las obras 

complementarias y la adquisición del equipamientoadicional y otros servicios necesarios para 

poner en operación el programa de la Red de Cuido enel Distrito Central de Alajuelita. En la 

Urbanización Juan Pablo II. (...)Además incluye la direccióntécnica civil, mecánica y eléctrica 

para la construcción de ambos edificios y las obrascomplementarias, para lo cual el oferente 

ganador del proceso deberá realizar las funciones dedirección técnica del proyecto, debiendo 

posteriormente al acto de adjudicación realizar todo lonecesario en pro de la construcción del 

proyecto,"; que lo anterior implica que la Dirección Técnica constituye parte del trabajo a 

efectuar y no un factor aislado o separado, siendo que el cartel dispone las condiciones y 

competencias de los profesionales que realicen esa función. Continúa alegando que el cartel 

no es claro en establecer un formato o cuadro de referencia donde se detalle rubros 

específicos de servicios profesionales como la dirección técnica o estudios preliminares, 

que por esta razón que la estructura de precios suministrada a la Administración en la 

oferta contiene un resumen de los rubros más importantes entre estos el rubro de mano de 
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obra indirecta, en el cual integró los aranceles discutidos. Criterio de la División. En el caso 

que se analiza, debe señalarse en primer término que corresponde al apelante demostrar su 

mejor derecho a la readjudicación, para lo cual debe desvirtuar en primer término esa mejor 

posición de la oferta adjudicada, sino que en el caso de que existan otras ofertas con una mejor 

calificación o derecho, debe también desvirtuar el mejor derecho de aquéllas. En este caso, se 

tiene que la Municipalidad de Alajuelita promovió la licitación de referencia en la modalidad de 

llave en mano, en la cual se calificó como segundo lugar, con un puntaje de 92 a la empresa 

Contek (hechos probados 1, 2 y 9), por lo que necesariamente debe rebatir ese mejor derecho y 

se hace en este caso al cuestionar la supuesta omisión de rubros relevantes para la 

contratación.  Siendo que el argumento del apelante se centra en la omisión de la empresa 

Contek, al cotizar los aranceles de consultoría regulados en el Decreto Ejecutivo 18636-MOPT, 

es importante retomar lo dispuesto en el pliego cartelario de interés, para constatar las reglas 

de la contratación y la forma en que debían cotizar los oferentes. Se tiene que para la 

presentación de ofertas, “2. se deberá cotizar todo lo necesario para cumplir con lo indicado en planos y los 

equipos indicados. Además deberá de cotizar también los equipos adicionales, indicando el total como la suma total 

de todos los bienes a entregar y esta será la suma final de la oferta a presentar. 3. Debe de ofertar todas las líneas. 

4. La oferta deberá indicar en su cotización en forma clara el monto del costo de: a. Edificio tipo 1 (…) y el Edificio 

tipo 2, b. obras exteriores, c. sistema de aguas negras, d. sistema de aguas pluviales, e. otros sistemas u obras, f. 

cotización individual con las características y los precios unitarios de los equipos adicionales” (ver folio 85 del 

expediente administrativo). En  el apartado 1.11 del cartel referido a los precios de la oferta, se 

señala que: “b. el oferente indicará los precios globales cuando así se tipifique y los precios unitarios y los montos 

globales y los que resulten al multiplicar el precio unitario por la cantidad especificada” (ver folio 80 del 

expediente administrativo).De igual forma, en la cláusula 1.16 de los Requerimientos legales de 

la oferta se dispuso:  “a. que las ofertas deberán cotizarse de conformidad con lo establecido en el Capítulo IV 

del RLCA” (folio 78 del expediente administrativo). Específicamente sobre los aranceles 

cuestionados, se extrae del compendio de especificaciones técnicas que: “la dirección técnica, civil, 

eléctrica y mecánica será llevada a cabo única y exlusivamente por el profesional o profesionales que legalicen los 

planos respectivos, dichos profesionales serán los responsables del libro de bitácora asignado y son responsabilidad 

del contratista y los costo (sic) de estos servicios están incluidos en el monto de la oferta” (ver folio 53 del 

expediente administrativo). De la literalidad del cartel según se ha citado, se desprende que la 

Administración dispuso una serie de reglas para la cotización, para lo cual debían señalarse en 

la plica montos individuales y globales para el caso de los equipos, así como en el caso de las 

obras, cotizar de forma individual según el detalle específico ya citado. Por otro lado, en lo que 

respecta a los aranceles por consultoría, se tiene que la Administración no definió la cotización 
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aparte de estos, sino que dejó abierta la posibilidad de cómo cotizarlos, siempre y cuando el 

oferente los integre en el precio total. Es por ello que, lleva razón la empresa adjudicada cuando 

afirma que el cartel no es claro en establecer un formato o cuadro de referencia donde se 

detalle rubros específicos de servicios profesionales como la dirección técnica o estudios 

preliminares, por lo que no necesariamente debían visibilizarse en un apartado específico 

de la oferta económica. Desde luego, esto no implica que los oferentes estuvieran en la 

posibilidad de obviar costos que derivan de requisitos indispensables como la dirección técnica 

o los estudios preliminares según los aranceles regulados por el Colegio Profesional respectivo, 

sino que no existió una forma específica de visibilizarlos en la oferta económica. Si bien el 

recurrente concluye, conforme al antecedente R-DCA-527-2013, que los costos de cita no 

pueden estar implícitos en el precio, lo cierto es que el caso citado fue resuelto en otro 

escenario distinto, en el cual el cartel del concurso solicitó específicamente cotizar en un 

apartado específico la etapa de consultoría, sobre lo cual se indicó en la resolución de 

comentario: “En cuanto al aspecto que se analiza, es necesario indicar que en el cartel de licitación se estableció 

que debían de cotizarse dos etapas claramente definidas, por un lado, una etapa de consultoría y otra de 

construcción propiamente dicha (hecho probado 1). De manera expresa el cartel dispuso: “El objeto del presente 

concurso es efectuar los trabajos de construcción modalidad […] comprendiéndose dos etapas: I. Etapa: Consultoría, 

y II. Etapa: Construcción…” (folio 01 del expediente administrativo). En su recurso de apelación, la empresa 

Multiservicios Isabel Cristina indica que a pesar de no haber realizado una indicación expresa de la cotización de la 

etapa de consultoría dentro de su oferta, debía entenderse que dicha cotización se encontraba incluida de manera 

implícita y por lo tanto, la exclusión de su plica, llevada a cabo por la Administración resultaba errónea (hecho 

probado 5). (…) Si bien es cierto el RLCA en su artículo 66 indica que “…se presume que la oferta económica, 

contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario...”, no se quiere decir con esto, que el oferente 

queda habilitado para incumplir con lo solicitado en el cartel, puesto que no cotizar componente relevantes de las 

ofertas, implica no solo una potencial lesión a los intereses de la 4 Administración, sino también, una eventual 

desigualdad con el resto de los participantes desde la perspectiva del precio. En este sentido, existe una obligación 

fundamental de cotizar todo el objeto requerido, lo cual implicar ofrecer todo el detalle requerido por la 

Administración”. Así las cosas, se tiene que la empresa Contek ofreció su estructura de costos sin 

un detalle establecido en el pliego cartelario, conforme al cual se pueda constatar que la 

empresa efectivamente no cotizó los rubros. De igual manera, debe rescatarse que aunque la 

apelante incorporó con su recurso prueba documental para sustentar que  para la tramitación 

de planos tipo como el caso de análisis, para un CECUDI, aplica el cobro de las tarifas mínimas 

de 0,50% para estudios preliminares y 5% para dirección técnica, de conformidad con el 

Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones Decreto Ejecutivo 18636, 

no resulta suficiente en la medida que no se ha logrado demostrar que el precio cotizado es 
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insuficiente para incluir los costos de Dirección Técnica y Estudios Preliminares que se echan 

de menos, pues no basta con alegar que no se ha detallado o hecho explícitos, sino que al 

rebatir la presunción de validez del acto final debe también demostrar que el precio no podría 

considerarlos, lo cual no se ha demostrado en este caso Por los motivos antes expuestos, 

procede declarar sin lugar este extremo del recurso. B) Sobre los incumplimientos de la 

Adjudicataria, Consorcio de Ingenieros y Arquitectos: Si bien se ha destacado que la 

apelante no ostenta la posibilidad de resultar adjudicataria, lo cierto es que la recurrente señala 

dentro de su recurso de apelación una serie de incumplimientos a la empresa adjudicataria, por 

lo que de manera oficiosa se entrarán a conocer, con fundamento en lo dispuesto en los 

artículos 28 y 37 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que establecen 

que la Contraloría General de la República, en el ámbito de su competencia, de oficio o bien a 

instancia de parte, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en los 

actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos. En el caso en particular se ha 

esgrimido la inobservancia del plazo previsto por el Colegio Profesional, lo que convierte el 

plazo cotizado por la empresa adjudicada en irreal y por ello se hace necesario valorar los 

alcances de una eventual inelegibilidad de frente a las consideraciones realizadas por la 

Administración en el acto final y la motivación que existe sobre este tema. Dentro de los 

incumplimientos que señala, la apelante alega que en la oferta de la adjudicataria se señaló 

como plazo de ejecución 79 días naturales, pero  conforme al cartel, se solicitó en el punto 5 

indicar el plazo de entrega final de laconstrucción, el cual considera el plazo de trámites de 

permisos y el proceso constructivo como tal. Menciona que en la oferta de la adjudicataria, ésta 

no contempló el tiempo de trámite de los permisos como lo solicita el cartel, que conforme lo 

señala el Colegio de Ingenieros y Arquitectos CFIA en la prueba documental aportada, se 

estiman 15 días. Agrega que en su oferta se contradice la tabla de pagos con el tiempo ofertado 

de79 días naturales, ya que 8 quincenas equivalen a 120 días naturales y que de paso en el 

cronograma, se puede ver que enla primer semana se inician las obras de construcción, por lo 

que no se contempla el plazo paratrámite de permisos,. Manifiesta que en la etapa de 

subsanes, la adjudicataria definió para tramitología un plazo de 5 días,que resulta irrealizable, 

según lo demostrado con lanota emitida por el CFlA y aportada como prueba en la cual se 

observa claramente, que latramitología total es de 17 días, toda vez que se toma en cuenta los 

dos días indicados de trámitede visado ante el Colegio, por lo tanto los 5 días indicadospor el 

son insuficientes para realizar este trámite.Con lo anterior queda demostrado que este oferente 

quiere sacar una ventaja en la calificación, alofertar un plazo de entrega irreal. Como un 
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segundo incumplimiento, la apelante alega que la adjudicataria Consorcio De Ingenieros y 

Arquitectos no cotizó el mínimo de los servicios de consultoría, puesto que para la dirección 

técnica oferta un monto de 6,979,999.15, el cual representa un 4,88% del monto ofertado para 

construcción y no un 5% del mínimo establecido, y que además omite el cobro del 0,5% 

correspondiente a los estudiospreliminares, por lo que se convierte en una oferta ruinosa para 

la administración.Agrega que la empresa adjudicataria, al referirse a estos costos en la etapa de 

subsane, realizó un mal cálculo. Por su parte, la Administración argumenta que este es un 

aspecto en que únicamente el oferente de acuerdo con su planificación, es el responsable de 

fijarlo y en consecuencia convirtiéndolo en un aspecto técnico sin que sean de recibo 

valoraciones subjetivas o tendenciosas. En cuanto al punto, remite al oficio P.U.C.1. N° 00099 - 

2015, suscrito por el ingeniero Jaime Eduardo Casasa Vargas que consta en el expediente 

administrativo, en el que se analizan como razones técnicas por las cuales el plazo de 

ejecución del proyecto es completamente viable, dado que en gran medida dependerá de la 

planificación del proyecto (número de cuadrillas y trabajadores, elaboración de trabajos 

entalleres del adjudicatario) lo que adelantaría los tiempos de producción.La Adjudicataria 

refiere como punto de partida, que la tabla de pagos no viene a sustituir la indicación del plazo 

de entrega, que si por un error material, en su oferta se adjuntó una tabla de pagos que no 

corresponde con el plazo de entrega, la subsanación de dicha tabla no genera una ventaja 

indebida, puesto que lo evaluable es el plazo de entrega no la tabla de pagos y ésta se deriva 

del plazo y no a la inversa. Sobre el tiempo de trámite de permisos, menciona la adjudicataria 

que desde la presentación de la oferta se indicó en el cronograma y como parte de los 

preliminares de la obra el trámite de permisos con una duración de 5 días, que es el lapso del 

cual ya se tiene experiencia en cuanto a su cumplimiento. Estima que en el evento de destinar 

los plazos que tienen las instituciones, el plazo de entrega ofrecido no es irreal, de conformidad 

con las técnicas,prácticas y organización del Consorcio que representa. En caso de considerar 

los días de tramitología, es decir 17 días, su equipo de ingeniería tiene diferentes mecanismos 

de ahorrar tiempos de construcción, apoyándose a técnicas constructivas que optimizan los 

tiempos de obra y que se consideran en las ofertas que se presentan y esta no es la excepción. 

Agrega que la prueba aportada por la apelante, si bien establece un estimado de plazos para 

tramitología, no se comprueba que el plazo de 79 días naturales que se ofreció es irreal. 

Manifiesta que conforme al sistema digital que se utiliza actualmente (APC) por el CFIA, se 

permite que funcionarios de las Instituciones ingresen y realicen la revisión y otorgamiento de 

permisos digitalmente, con lo cual ha habido una disminución drástica en el tiempo requerido 
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para su obtención. Como muestra de esta posibilidad real, adjunta a su escrito una imagen del 

sistema del CFIA para lo cual refiere que obtuvo los permisos en cuatro días hábiles ya que se 

ingresó la solicitud el 09 de julio de 2014 y se obtuvo la aprobación el 14 de julio de 2014. 

Finalmente argumenta que la empresa Condeco VAC S.A. ofertó 82 días para la contratación 

directa concursada 2013C0-000308-01 del proyecto de construcción y equipamiento del CEN-

CINAI de los Sitios de Moravia, y se aporta como prueba el cartel de ese concurso. Respecto 

del segundo incumplimiento, manifiesta la empresa que dichos conceptos se encuentran 

incluidos ya en el monto ofertado; de tal forma que las actividades correspondientes a la obra 

constructiva suman 135,205,146.68 siendo el 5% la suma de 6,760,257.33, mientras que el 

0.5% de estudios preliminares correspondería a 676,025.73 monto que se indicó en la 

subsanación respectiva. Criterio de la División: La apelante hace énfasis en su recurso, 

respecto de la irrealidad del plazo presentado por la empresa adjudicataria, toda vez que no se 

incluyeron los tiempos de tramitología exigidos por el cartel. Al respecto, es importante analizar, 

cuáles fueron los requisitos dispuestos en el pliego cartelario en relación al plazo de entrega, 

respecto de lo cual  se requirió: “5. deberá de indicar Plazo de entrega final de la construcción, 

indicado en días naturales este plazo considera el plazo de trámites de permisos y el proceso 

constructivo como tal” (ver folio 84 del expediente administrativo). A partir del extracto anterior, 

es claro que la Administración requirió que las empresas reflejaran en su plica no solo el plazo 

total de ejecución, sino lo respectivo al plazo de tramitología, que de otra manera la 

Municipalidad no hubiera considerado aclarar conforme se le previno a la empresa adjudicataria 

(hechos probados 3, 4, 5, 6 y 7). A partir de los requerimientos de la Administración, se tiene 

que la empresa Adjudicataria consideró 5 días naturales para efectos de tramitología, indicando 

que mediante una plataforma digital, es posible obtener los permisos en el lapso estimado por 

ella (5 días), y defiende mediante la aplicación de técnicas de construcción, que su plazo no es 

irreal y que puede cumplir con la entrega en los 79 días. Al respecto, debe tenerse presente que 

el discurso del apelante no está orientado a la viabilidad o no de la ejecución del proyecto en el 

plazo total de los 79 días que ofertó la adjudicataria. El reclamo se encierra en la obligación que 

conforme al cartel, tenían los oferentes para incluir en el plazo de entrega los días destinados a 

tramitología de permisos y el proceso constructivo y que conforme a la prueba aportada (hecho 

probado 10) se estiman 15 días en el mejor de los escenarios, para obtener los permisos. Al 

respecto se indica en el criterio del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que  el tiempo 

estimado para la revisión ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos son 1 a 2 días 

hábiles, y para otras instituciones (Bomberos-Ministerio de Salud) son 15 días hábiles, sin que 
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se considere un plazo eventual para realizar subsanaciones, en cuyo caso podría alcanzar 

hasta un plazo de cuarenta y cinco días (hecho probado 10). Al respecto, no se pierde de vista 

que la empresa adjudicada ha pretendido sustentar la posibilidad del plazo en el hecho de que 

se puede utilizar la plataforma electrónica que dispone el Colegio Profesional para este tipo de 

temas, sin embargono logra acreditar en primer lugar, de qué manera funciona la plataforma de 

cita y cómo le permite articular todas las instituciones relacionadas al proceso para que se 

pueda cumplir el plazo de 5 días naturales que en su caso pretende que sea reconocido. No se 

deja de lado que la Administración en este caso ha señalado que el cumplimiento del plazo es 

responsabilidad del oferente adjudicado y que la instancia técnica concluyó que el plazo es 

viable; pero no consta en el acto final ni en los informes cuál es la justificación para concluir que 

efectivamente el plazo es viable y real, con lo cual no existe motivación técnica que permite 

considerar que la Administración evaluó este tema, ni cómo consideró que se podría cumplir. 

Por su parte, es cierto que la responsabilidad del cumplimiento del plazo es del oferente 

adjudicado, pero en este caso ya no se presume el cumplimiento sino que se aportó el criterio 

del Colegio Profesional respectivo, que rebate que el plazo es superior en varios días naturales 

al referido, pues el plazo se calcula inclusive en días hábiles. A la fecha no se ha logrado 

demostrar ni que la Administración revisó el plazo y cómo concluyó que era viable obtener todos 

los permisos en 5 días naturales, ni la empresa adjudicada ha logrado demostrar cómo sería 

posible cumplirlo. Por otra parte, no acredita, de qué forma es equivalente el proyecto objeto de 

la licitación pública promovida por la Municipalidad de Moravia que se reclama sea reconocido 

en este caso y bajo el cual relaciona que la empresa apelante ofertó 82 días y que por tanto su 

plazo no es irreal, respecto de lo cual no se ha demostrado cuál es la similitud técnica de 

ambos objetos contractuales, ni cómo la complejidad resulta equivalente, o bien, que las 

actividades resultan equivalente entre ambas licitaciones y por ello, pueda estimarse que la 

licitación reclamada es equivalente a esta contratación. Por otra parte, es importante destacar 

que de los alegatos tanto de la Administración como de la misma adjudicataria, hay una 

aceptación implícita de los plazos estimados por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos para efectos de tramitología, siendo que la Administración hace un ejercicio para 

descontar estos 15 días hábiles del plazo total de 79, para un restante de  50.5 días hábiles en 

los cuales refiere que la adjudicataria tiene los medios para agilizar la entrega final, (hechos 

probados 10 y 11), mismos que la propia adjudicataria no descarta al señalar en su respuesta a 

la audiencia inicial, “que si se tuviera que destinar los plazos máximos que tienen las 

Instituciones el plazo de entrega ofrecido no es irreal, de conformidad con las técnicas, 
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prácticas y organización del Consorcio que represento. En caso de considerar los días de 

tramitología con tiempo máximo, es decir 17 días, nuestro equipo de ingeniería tiene diferentes 

mecanismos de ahorrar tiempos de construcción”. Tomando en consideración lo expuesto, es 

claro que la oferta presentada por el Consorcio de Ingenieros y Arquitectos no podría resultar 

adjudicataria del concurso, en tanto presenta un incumplimiento de un requisito de 

admisibilidad, como era el cumplimiento del plazo de entrega, por lo que procede anular de 

oficio el acto de adjudicación recaído a favor del Consorcio (hecho probado 8 y 9). De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico. ------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 177, 178, 179 y 

180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)DECLARAR 

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto porGRUPO CONDECO VAC S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2015LN-000001-MA promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE ALAJUELITA para la “construcción y equipamiento del edificio del 

Centro de Desarrollo y Cuido Infantil en Alajuelita centro en la Urbanización Juan Pablo II, 

distrito central del cantón de Alajuelita –CECUDI-”, acto recaído a favor del CONSORCIO DE 

INGENIEROS Y ARQUITECTOS, por un monto total de 160.063.523,39, acto que se anula. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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