
R-DCA-329-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con tres minutos del veintiuno de abril del dos mil dieciséis. ------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por  CONSORCIO INDECA-CAÑAS, GESTIÓN Y 

CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. y por SISMOCONSULTORES S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-99999, promovida por el  

MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de servicios profesionales de 

ingenieros: estructural, eléctrico y mecánico para el nuevo edificio del Museo Nacional de Costa 

Rica en la sede José Fabio Góngora en Pavas, y asesoría para la elaboración de una licitación 

y adjudicación, obtención de permisos e inspección en las etapas del proceso constructivo”, 

acto recaído en favor del consorcio CMCR INGENIERÍA CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y 

EDIFICACIÓN por un monto total de ¢405.000.000. ---------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de enero del dos mil dieciséis, el consorcio INDECA-CAÑAS presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la referida licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo Nacional de Costa 

Rica. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que el quince de enero del dos mil dieciséis, la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la citada licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el 

Museo Nacional. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el dieciocho de enero del dos mil dieciséis, la empresa Sismoconsultores S.A. presentó 

ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el Museo Nacional. -- 

IV. Que mediante la resolución R-DCA-080-2016 de las ocho horas del veintisiete de enero del 

dos mil dieciséis, esta División admitió para su trámite los recursos de apelación interpuestos 

por el consorcio INDECA-CAÑAS, la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. y la 

empresa Sismoconsultores S.A., y confirió audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

las alegaciones formuladas por los apelantes en sus respectivos recursos, y para que ofrecieran 

las pruebas que consideraran oportunas, lo cual fue atendido mediante escritos agregados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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V. Que mediante auto de las trece horas del diecisiete de febrero del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia especial a los apelantes para que se refirieran a las argumentaciones 

que en contra de sus respectivas ofertas realizaron las partes al momento de contestar la 

audiencia inicial, lo cual fue atendido mediante escritos agregados al expediente de la 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas del dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia especial a la Administración para que aportara la siguiente 

información: indicar en forma expresa en qué parte del cartel de la licitación se estableció como 

requisito que los oferentes debían aportar junto con su oferta un cronograma de las labores a 

realizar durante la etapa 1. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito agregado al 

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

VII. Que mediante auto de las diez horas del dieciocho de marzo del dos mil dieciséis, esta 

División prorrogó por el término de veinte días más el plazo para resolver el recurso de 

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

VIII. Que mediante auto de las nueve horas del cinco de abril del dos mil dieciséis, esta División 

confirió audiencia especial a todas las partes para que hicieran por escrito las observaciones 

que consideraran pertinentes con relación a lo manifestado por María del Rocío Fernández 

Salazar, Directora General del Museo Nacional de Costa Rica en el oficio que se encuentra en 

los folios 327 al 330 del expediente de la apelación, lo cual fue atendido mediante escritos 

agregados al expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------ 

IX. Que mediante auto de las nueve horas del doce de abril del dos mil dieciséis, esta División 

confirió audiencia final a las partes para que formularan sus conclusiones sobre el fondo del 

asunto, la cual fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la apelación. ---------- 

X. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio INDECA-CAÑAS indicó en su oferta lo 

siguiente: “PLAZO DE ENTREGA 20%. El plazo de entrega para la primera etapa: Elaboración 

de planos, especificaciones técnicas y elaboración de presupuesto detallado edificios A y B, es 

de 60 días naturales.” (ver folio 261 del expediente administrativo). 2) Que mediante el 

Memorando ARQ-039-2015 del 09 de noviembre del 2015, Ronald Quesada Chaves, Arquitecto 
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Institucional, le indicó a Grace Castro, de la Proveeduría Institucional del Museo Nacional, lo 

siguiente: “Con el fin de continuar con el análisis técnico de las ofertas para la contratación 

N.2015-LP-000002-99999’ solicito se gestione ante las empresas INDECA-CAÑAS y 

CONSULTÉCNICA S.A. subsanar la presentación del cronograma de las labores a realizar 

durante la Etapa 1” (ver folio 1255 del expediente administrativo).  3) Que mediante el oficio 

PI.254-2015 del 13 de noviembre del 2015, Grace Castro Proveedora Institucional del Museo 

Nacional de Costa Rica le indicó al consorcio INDECA-CAÑAS lo siguiente: “Mediante 

memorando ARQ-039-2015 suscrito por Ronald Quesada Arquitecto Institucional del MNCR 

indica lo siguiente: ‘Con el fin de continuar con el análisis técnico de las ofertas para la 

contratación N.2015-LP-000002-99999’ solicito se gestione ante las empresas INDECA-CAÑAS 

y CONSULTÉCNICA S.A. subsanar la presentación del cronograma de las labores a realizar 

durante la Etapa 1.’/ Con el propósito de aprovechar adecuadamente los recursos del país y 

promover una amplia participación en los concursos que esta dependencia realiza, de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento General de la Contratación 

Administrativa, se le confiere audiencia para que dentro del plazo perentorio de 2 días hábiles a 

partir de su notificación, para que presente las aclaraciones y/o documentos pertinentes, de lo 

contrario su oferta no será admitida a concurso.” (ver folio 1259 del expediente administrativo). 

4) Que mediante oficio de fecha 18 de noviembre del 2015, el consorcio INDECA-CAÑAS le 

indicó a la Administración lo siguiente: “En respuesta a su OFICIO PI-254-2015, nos permitimos 

remitir subsanación solicitada del cronograma de las labores a realizar durante la Etapa 1, para 

la licitación en referencia,…” (ver folio 1278 del expediente administrativo). Además aportó un 

cronograma que dice lo siguiente:  
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(ver folio 1279 del expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio PI.258-2015 del 20 de 

noviembre del 2015, Grace Castro Proveedora Institucional del Museo Nacional de Costa Rica 

le solicitó al consorcio INDECA-CAÑAS aportar una serie información. Entre la información 

requerida, en dicho oficio se le indicó lo siguiente: “En el cartel en el apartado 8. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN en el factor PLAZO DE ENTREGA se solicita: “El oferente 

debe realizar una declaración jurada indicando el plazo de entrega en días naturales”. En su 

oferta el CONSORCIO INDECA-CAÑAS no incluye la declaración jurada indicando el plazo de 

entrega en días naturales.” (ver folios 1289 y 1290 del expediente administrativo).  6) Que 

mediante oficio del 25 de noviembre del 2015, el consorcio INDECA-CAÑAS le indicó a la 

Administración lo siguiente: “Declaramos bajo fe de juramento que: El plazo de entrega para la 

primera etapa: Elaboración de planos, especificaciones técnicas y elaboración de presupuesto 

detallado edificios A y B, es de 60 días naturales.”  (ver folio 1298 del expediente 

administrativo). 7) Que la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. indicó en su oferta 

lo siguiente: “III.PLAZO. El plazo de entrega de la etapa de diseño, elaboración de planos, 

especificaciones, cronograma y presupuestos estructurales, mecánicos y eléctricos es de treinta 

y seis días naturales. Se adjunta un cronograma preliminar en donde se puede observar el 

desglose de actividades con sus respectivas duraciones.” (ver folio 1038 del expediente 

administrativo). 8) Que la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. aportó junto con su 

oferta un  cronograma que dice lo siguiente:   
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(ver folios 1043 y 1044 del expediente administrativo). 9) Que la empresa Gestión y Consultoría 

Integrada GCI S.A. aportó junto con su oferta una declaración jurada que dice –entre otras 

cosas- lo siguiente: “d) Que ofertamos un plazo de entrega de treinta y seis días naturales.” (ver 

folio 1045 del expediente administrativo). 10) Que la empresa Sismoconsultores S.A. indicó en 

su oferta lo siguiente: “Plazo de entrega.  El plazo de entrega de los servicios contratados es de 

93 días hábiles según el cronograma adjunto.” (ver folio 894 del expediente administrativo).  11) 

Que la empresa Sismoconsultores S.A. aportó junto con su oferta una declaración jurada que 

dice lo siguiente: “Yo, Pío Alberto Miranda Jenkins, con cédula de identidad 1-0926-0119, y en 

calidad de representante legal de la empresa SismoConsultores S.A., cédula jurídica 3-101-

536242, declaro bajo fe de juramento, y conociendo las consecuencias legales del perjurio, que 

el plazo estimado de entrega de (sic) para la etapa de diseño, elaboración de planos, 

especificaciones, cronograma, presupuesto detallado y permisos del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos es de 93 días naturales, según el cronograma que se presenta dentro 

de esta oferta.” (ver folio 797 del expediente administrativo). 12) Que la empresa 

Sismoconsultores S.A. aportó junto con su oferta un cronograma que dice lo siguiente:   
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(ver folio 897 del expediente administrativo). 13) Que mediante oficio de fecha 30 de octubre del 

2015, la empresa Sismoconsultores S.A. le indicó al Museo Nacional de Costa Rica lo siguiente: 

“Nuestra empresa presentó formal oferta a  la Licitación Pública 2015LN-000002-99999: 

‘Contratación de servicios profesionales de ingenieros: Estructural, Eléctrico y Mecánico para el 

nuevo Edificio del Museo Nacional de Costa Rica en la sede Jose Fabio Gongora en Pavas, y 

Asesoría para la elaboración de una licitación y adjudicación, obtención de permisos e 

inspección en las etapas del proceso constructivo.’/  En dicha oferta existe una inconsistencia 

producida por un error material, ya que en el cronograma adjunto se indica un tiempo para la 

entrega del proyecto de 67 días hábiles que son equivalentes a 93 días naturales, asimismo, en 
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la declaración jurada que se presenta dentro de la oferta se indica un plazo de entrega de 93 

días naturales que corresponden a los 67 días hábiles del cronograma./ Sin embargo, en la nota 

de presentación de oferta se consignó el plazo de entrega como 93 días hábiles, a pesar de que 

en el mismo lugar se refiere al tiempo definido en el cronograma, el cual es de 67 días hábiles o 

93 días naturales, lo cual crea una inconsistencia. Por un error material se consignó la palabra 

hábiles en esa frase, siendo lo correcto días naturales./ Por lo tanto, para eliminar la 

inconsistencia presentada, y para ajustarse a lo que solicita el cartel de esta licitación que a la 

letra dice: ‘El oferente debe realizar una declaración jurada indicando el plazo de entrega de los 

impresos cotizados en días naturales,’ les solicito se tome el plazo de entrega que está 

planteado en la declaración jurada y se elimine la palabra hábiles en la nota de oferta.” (ver folio 

1210 del expediente administrativo). 14) Que mediante el Memorando ARQ-035-2015 del 20 de 

octubre del 2015, Ronald Quesada, Arquitecto Institucional del Museo Nacional de Costa Rica, 

manifestó –entre otras cosas- lo siguiente: “Como es de su conocimiento el día viernes 16 de 

octubre se llevó a cabo la visita técnica con los interesados en la Licitación 2015LN-000002-

99999, a la cual se presentaron 9 empresas, (adjunto lista de asistentes y datos de contacto)./ 

En la visita surgieron dos consultas que fueron aclaradas en la visita supra citada: 1. En el rubro 

de entrega se debe contemplar la obtención de permisos para la construcción? 2. Se deben 

cotizar todas la (sic) líneas del trabajo por separado?/ A estas consultas, como lo hice del 

conocimiento de su departamento en reunión sostenida el día de hoy, el Cartel responde con 

claridad sobre el alcance de las misma. (sic)/ 1. En el Cartel, página 7, en el punto 4.5 se 

explica: ‘La empresa consultora deberá hacerse cargo de todos los permisos que 

correspondan para la construcción del Edificio, en cuenta el de SETENA por cuanto 

deberá tomar en cuenta en su oferta la contratación de cualquier profesional necesario 

para la obtención de este o cualquier …’/ También en el Cartel página 35 se describe una 

tabla sobre los alcances de cada etapa contratada: (…) Por lo que la respuesta a esta consulta 

es que la obtención de los permisos SI debe estar considerada en el tiempo ofertado en la 

primera etapa, por lo anterior el tiempo ofertado no deberá ser menor o igual al tiempo de 

trámite de permisos en condiciones óptimas (tomando como referencia lo establecido en el 

sistema APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y cualquier otra norma 

establecida) más el tiempo que cada empresa estime necesario para cumplir con lo requerido 

en el Cartel./ 2. En el Cartel, página 7, en el punto 4.5 se explica: ‘5.2. SERÁN INADMISIBLES 

LAS OFERTAS QUE NO PRESENTEN LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS: 1. ‘El 
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presupuesto detallado y completo de la obra, con su respectivo desglose en la estructura 

de precio…’ Por lo tanto SI se debe presentar un desglose de la oferta económica por 

especialidad y por etapa o servicio ofertado./ Por lo anterior considero que estas aclaraciones 

no requieren modificar el cartel, a menos que el criterio de la Proveeduría sea diferente.”  (ver 

folios 237 y 238 del expediente administrativo). 15) Que en el folio 1247 del expediente 

administrativo aparece una impresión de una consulta digital que dice lo siguiente: 

 

(ver folio 1247 del expediente administrativo). 16) Que mediante Memorando PI-411-2015 del 

17 de noviembre del 2015, Noily Ivannia Sánchez Carrillo y Ronald Quesada, funcionarios del 

Museo Nacional de Costa Rica, manifestaron –entre otras cosas- lo siguiente: “Que ante las 

petitorias de aclaración efectuada por la empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, citada en lo conducente supra, esta Asesoría Legal de Proveeduría, en forma 

conjunta con el Arquitecto del Museo Nacional, analizamos los   argumentados por el 

requirente y lo manifestado expresamente en su oferta, propiamente los siguientes documentos: 
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Documentos aportados en la oferta el día de la apertura realizada el 29 de octubre de 2015: 1. 

Declaración jurada indicando el plazo de entrega, cotizados en días naturales. En este 

documento el oferente y representante legal de la empresa expresó en lo conducente: ‘(...) que  

el  plazo  estimado  de  entrega  para  la  etapa  de  diseño,  elaboración  de  planos, 

especificaciones, cronograma,  presupuesto   detallado  y  permisos  del  colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos es de 93 días naturales, según  cronograma que presenta dentro 

de esta oferta.’ (Lo subrayado y resaltado  en negrilla es nuestro. (Ver folio 797, del expediente 

de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999)./ 2. Plazo de entrega de los 

servicios. El oferente expresó en dicho documento literalmente lo siguiente: "El plazo de 

entrega de los servicios contratados  es de  93 días  hábiles según el cronograma adjunto." 

(Lo subrayado y resaltado  en negrilla es nuestro. Ver folio 894, del expediente de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999)./ 3. El cronograma o programa de 

trabajo. El oferente expresó en este documento lo que se cita en lo conducente: "Cronograma 

Preliminar de Etapa de diseño y Permisos para el Proyecto del Museo Nacional de DÍAS 

HABILES (...) PLAZO CONTRACTUAL  66 DÍAS HABILES (…)"  (Lo subrayado y resaltado en 

negrita es nuestro. Ver  folio 897,  del expediente  de  la  LICITACIÓN  PUBLICA  

NUMERO:2015LN-000002-99999)./ 4. En la aclaración del 30 de octubre de  2015. El 

oferente expresó en este documento lo que se cita en lo conducente: "(...)en la nota de 

presentación de oferta se consignó el plazo de entrega como 93 días hábiles a pesar de que en 

este mismo lugar se refiere al tiempo definido en el  cronograma, el cual  es 67 días  hábiles   

o  93 días  naturales, lo  cual  crea  una  inconsistencia.  Por un  error  material  se consignó la 

palabra hábiles en esa frase, siendo lo correcto días naturales. (...) para eliminar la 

inconsistencia presentada,  y para ajustarse a lo que solicita el cartel de esta licitación que a la 

letra dice "El oferente debe realizar una declaración jurada indicando el plazo de entrega ( ...)” 

Les solicito se tome el plazo de entrega que está planteado en la declaración jurada y se 

elimine la palabra hábiles en la nota de oferta." (Lo subrayado y resaltado en negrilla es 

nuestro. Ver folio 1210, del expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-

000002-99999)./ Haciendo un resumen de las aclaraciones efectuadas por el oferente, 

respectivamente el 30 de octubre y 5 de noviembre  de 2015, transcrita supra, el oferente 

claramente reconoce que en su oferta existe una inconsistencia  alegando  error  material, ya 

que el cronograma se  indicó un  tiempo para  la  entrega  del proyecto de 67 días hábiles que 

equivalen a 93 días naturales, y que la declaración jurada  se indicó un plazo de entrega de 
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93 días naturales que corresponden a los 67 días hábiles del cronograma y que en la 

presentación de oferta se consignó el plazo  de  entrega  como  93 días  hábiles que se 

refiere al tiempo definido en el cronograma, el cual es 67 días hábiles o 93 días naturales, 

manifestaciones que a todas luces crea una inconsistencia e incertidumbre a esta 

Administración, a pesar que el oferente solicita se tome como plazo de entrega lo  

manifestado a través  de la declaración jurada y a su vez se elimine  la  palabra hábiles en 

la  nota de oferta, además solicita se aplique el artículo 83, del Reglamento de Contratación 

Administrativa./ Que el pliego cartelario de la LICITACIÓN  PÚBLICA  NÚMERO: 2015LN-

000002-99999, estableció un tiempo máximo de 100  días naturales, para realizar los 

trabajos correspondientes a la etapa de diseño, elaboración de  planos,  especificaciones  

técnicas,  cronograma  y   elaboración de presupuestos detallados de los edificios A y B, 

con indicación expresa de las ofertas que indiquen un tiempo de entrega superior a 100 

días naturales, quedarán excluidas del concurso. (Ver folios 1, 10 y 14, del cartel, 

respectivamente folios 167, 176 y 180, del expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 

2015LN-000002-99999) / Que el oferente debe tener presente que (sic) plazo de ejecución 

definido por esta Administración, fue un máximo de 100 días naturales, mismo que es 

evaluable aplicándose las reglas definidas en la clausula 8. METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN, del pliego cartelario que en lo conducente dispone parte de lo siguiente: (…) 

Que el representante legal de la empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, en 

una ampliación a la aclaración efectuada, solicita se aplique lo (sic) artículo 83, del 

Reglamento de Contratación Administrativa, por cuanto el plazo de ejecución consignado en 

la declaración jurada se ajusta en todo al cartel. (…) Que aplicando la fórmula en días naturales, 

según lo previsto por el cartel; y según el plazo de entrega ofertado por el oferente a cada uno  

de los documentos descritos en los puntos 1, 2 y 3, además del plazo de 67 días hábiles 

indicado en la primera aclaración en el punto 4, tenemos el siguiente escenario a saber: 1. En la 

declaración jurada se indicó un plazo de ejecución de 93 días naturales, según  

cronograma, en este caso  no  aplica  la fórmula, pero  si queremos saber  el resultado en 

a (sic) días  hábiles, tenemos el siguiente resultado: 93 X 5 - 465 / 7 = 66,43 Resultado que 

equivale a 66 días hábiles, pero para electos comparativos se consideran 93 días naturales. 

(93DN)./  2. El plazo   de  entrega   de  los  servicios  se  Indicó un  plazo   de  ejecución de  

93  días  hábiles según  el cronograma; y aplicando la fórmula del cartel tenemos el 

siguiente resultado: 93 X 7 - 651 / 5 = 130,20 Resultado que equivale a 130 días 
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naturales.(93DH=130DN)./ 3. En  el cronograma se  indicó un  plazo  contractual 66  días  

hábiles; y  aplicando la  fórmula del cartel, tenemos el siguiente resultado: 66 X 7 = 462 / 5 

- 92,40 Resultado que equivales a 92  días naturales. (66DH.92DN)./ 4. El plazo  efectuado en 

aclaración fue  de 67 días hábiles; y aplicando  la  fórmula del cartel, tenemos  el 

siguiente resultado: 67 X 7 = 469 / 5 = 93.80 Resultado que equivale a 94 días naturales. 

(67DH-94DN)./ Que el representante legal de la empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, cédula jurídica número: 3-101-536242, efectúa aclaraciones al plazo de entrega y 

solicita la aplicación del artículo 83, del Reglamento de Contratación Administrativa, por 

cuanto el plazo de ejecución consignado en la declaración jurada de 93 días naturales, se 

ajusta en todo al cartel./ Que analizando los argumentos de la empresa 

SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA; tanto lo manifestado en la oferta y su 

respectiva aclaración, se procedió aplicar la fórmula definida en la metodología de evaluación, 

propiamente en lo que concierne a lo manifestado en los documentos que indican plazo de 

entrega en días hábiles, teniendo presente que la Administración estableció en el cartel un 

tiempo máximo de 100 días naturales, para realizar los trabajos; y con base en cada una de 

las manifestaciones hechas por el oferente, así como lo requerido por la Administración, se 

evidenció la existencia de cuatro manifestaciones contradictorias entre sí, en lo que concierne al 

plazo de ejecución ofertado por la empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, 

ya que aplicando la respectiva fórmula en días naturales, se considera para efectos 

comparativos los días naturales, teniendo como resultado el siguiente: 1. En el documento de  

la declaración jurada se indicó 93 días naturales. A este plazo se le aplicó la fórmula para 

tener un resultado que equivale a  66 días hábiles, pero para efectos comparativos se toma en 

cuenta los días naturales. 2. En el documento del plazo de entrega se indicó 93 días hábiles, 

con la aplicación de la fórmula nos dio como resultado 130 días naturales; y para efectos de 

análisis se considera este último. Como se puede observar el oferente supera el plazo de 

ejecución máximo de 100  días naturales, definido  por  esta  Administración, superando el 

límite establecido en 30 días naturales demás. 3. En el documento del cronograma se indicó 

66 días hábiles, aplicando la fórmula nos da como resultado 92 días naturales; y para efectos 

de análisis se considera este último. 4. En el documento de aclaración se indicó 67 días 

hábiles, con la fórmula nos dio como resultado 94 días naturales; y para efectos de análisis 

se considera este último./ (…) En cuanto al plazo de entrega ofertado por la empresa 

SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, tal y como se evidencia supra, existe cuatro 
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manifestaciones contradictorias entre sí, por lo que ésta Administración, a excepción del punto 

1, procedió a la aplicación de la fórmula del cartel en días naturales, anteriormente 

descritos en los puntos 2, 3 y 4, que corresponde al plazo de entrega en días hábiles, 

señalado expresa por el representante legal de la empresa, en los siguientes documentos: 1. 

Declaración jurada: 93 días naturales (93ND). 2. Plazo de entrega: 93 días hábiles. Resultado 

de 130 días naturales. Supera el plazo de 100 días naturales, establecido por la Administración 

(93DH=130DN). 3. Cronograma: 66 días hábiles. Resultado de 92 días naturales (66DH=92 

DN). 4. Aclaración: 67 días hábiles, Resultado 94 días naturales (67DH=94DN)./ Que de 

aceptar ésta Administración, la manifestación o petitoria del oferente, sería aceptar la 

modificación de la oferta presentada oportunamente, lo que propiciaría que la Administración no 

se ajuste a la legalidad del límite de lo reglado en el párrafo cuarto del artículo 83, del 

Reglamento de Contratación Administrativa, sobre el estudio de admisibilidad de ofertas, 

en el sentido que el mismo dispone: ‘Si una oferta presenta dos manifestaciones 

contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste 

al cartel (…)’ (Lo subrayado y resaltado en negrita es nuestro)./ Que para el plazo de entrega, 

claramente se evidencia la existencia de cuatro manifestaciones contradictorias entre sí a 

saber: tres dentro de la oferta según los puntos 1, 2 y 3 respectivamente en 93DN, 

93DH=130DN y 66DH=92DN; y una por aclaración descrito en el punto 4, en 67DH=94DN, por 

lo que no es de recibo que esta Administración acepte el argumento de error material invocado 

por el representante legal de la empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, pues 

de aceptarlo, sería resolver contrario al principio de legalidad, control de resultados y 

rendición de cuentas, previsto en el ordenamiento jurídico, propiamente en el artículo 11 de 

nuestra Constitución Política de la República de Costa Rica, en concordancia con el 

artículo 11 de la Ley General de la Administración Pública, (….)/ Por todo lo expuesto; no 

basta ni es válido que el oferente subsane el plazo de entrega con una simple aclaración, 

alegando un error material y que el plazo de ejecución consignado en la declaración jurada se 

ajusta en todo al cartel, pues del análisis integral de lo manifestado en la oferta y las 

aclaraciones, se evidencia la existencia de cuatro manifestaciones contradictorias en cuanto al 

plazo de entrega, como se explicó supra, esto según la fórmula aplicada, lo que genera duda 

razonable a esta Administración, llegar a tener certeza del plazo de entrega ofrecido por la 

empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, para realizar el servicio que se 

requiere contratar, máximo que al plazo de entrega se le debe aplicar la metodología de 
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evaluación; y de actuar conforme lo requiere por el oferente, sería darle una ventaja indebida  

…” (ver folios 1267 al 1272 del expediente administrativo).17) Que mediante el Memorando 

ARQ-042-2015 del 18 de noviembre del 2015, Ronald Quesada, Arquitecto Institucional y Noily 

Sánchez Asesora Legal de la Proveeduría del Museo Nacional de Costa Rica, manifestaron 

entre otras cosas, lo siguiente: “La oferta 6 presentada a nombre de la empresa GESTIÓN Y 

CONSULTORÍA INTEGRADA GCI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número: 3-101-

396924, ofertó un plazo de entrega de 36 días naturales; y NO contempla en el cronograma de 

actividades para la Etapa 1 ‘Contratación de Servicios profesionales de Ingeniero (…) para el 

diseño de planos constructivos y especificaciones técnicas, obtención de permisos, elaboración 

de presupuesto detallado del NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO EN LA SEDE JOSE FABIO 

GONGORA EN PAVAS’ el tiempo correspondiente a la obtención de permisos de construcción./ 

Para la presente contratación, específicamente para la Etapa 1, claramente se indicó dentro de 

otras labores propias de la contratación, la obtención de permisos, esto dentro del tiempo 

máximo de 100 días naturales, indicado por la Administración, así se desprende del pliego 

cartelario, por lo cito en lo conducente, lo que interesa: (…) Además claramente se indicó que 

es responsabilidad del contratista hacer todas las gestiones y acciones necesarias para que el 

proyecto a desarrollar cumpla con todos los aspectos técnicos, presupuestarios y constructivos 

(permisos), según las necesidades del Museo y la normativa vigente, así como todas las 

responsabilidades profesionales relacionadas en cada una de las etapas descritas en el cartel./ 

Es importante indicar, que previo a la fecha de apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NÚMERO: 2015LN-000002-99999, se efectuó una visita técnica el 16 de octubre del 2015; y 

según lista de empresas asistentes (folio 239 del expediente de contratación), la empresa 

GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI SOCIEDAD ANÓNIMA asistió./ En dicha visita 

se aclaró que: ‘el tiempo correspondiente a los permisos SI debía incluirse en el tiempo ofertado 

en este apartado’, esto consta en el MEMORANDO ARQ-035-2015, del 20 de octubre de 

2015, ‘Visita técnica y aclaración Licitación 2015LN-000002-99999’, y fue subido a la 

plataforma COMPRARED, con el código 1611779727 ‘ACLARACIONES IV’ el día 23 de octubre 

del 2015 a la 08:12 am (Ver folios 237, 238 y 1247, del expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NÚMERO: 2015LN-000002-99999)./ Por lo anterior, si la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI SOCIEDAD ANÓNIMA, aún guardaba duda sobre el proceder en este tema 

(obtención de permisos), tuvo tiempo para hacer la consulta por escrito según los medios 

establecidos en el Cartel, oportunamente, no obstante la empresa no se pronunció al respecto./ 
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La oferta de la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI SOCIEDAD 

ANÓNIMA fue la única de las recibidas, que no ofertó en su totalidad los alcances especificados 

para la Etapa 1, misma que cotizó parcialmente esta etapa, siendo necesario (sic) la cotización 

en forma integral, toda vez que en el cartel claramente se expresó : ‘El oferente se entiende 

obligado a cotizar por la totalidad del objeto de la licitación, toda vez que NO se permite la 

cotización parcial de la línea.’ (Ver folio 16, del cartel, o folio 182, del expediente de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015ln-000002-99999.)/ Por lo anterior, la oferta de la 

empresa GESTIÓN DE CONSULTORÍA INTEGRADA GCI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula 

jurídica número: 3-101-396924, se desestima ya que no cumple lo requerido en el Cartel.” 

(ver folios 1280 al 1282 del expediente administrativo). 18) Que mediante el Memorando ARQ-

047-2015 del 07 de diciembre del 2015, Ronald Quesada, Arquitecto Institucional, Noily 

Sánchez, Asesora Legal del Museo Nacional de Costa Rica, manifestaron lo siguiente: “Que a 

partir del análisis integral de la oferta presentada por la empresa CONSORCIO INDECA-

CAÑAS: INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA LIMITADA INDECA CJ 3-102-008893 Y 

INGENIERÍA CAÑAS S.A. CJ 3-101-040429, solamente estimó el plazo para el diseño, 

elaboración de planos constructivos y presupuesto detallado, no así el plazo para la obtención 

de los permisos de construcción, lo cual es obligatorio según el cartel./ (…) La oferta presentada 

a nombre de la empresa CONSORCIO INDECA-CAÑAS, ofertó un plazo de entrega de de (sic) 

60 días naturales; y NO presenta el cronograma de actividades para la Etapa 1 ‘Contratación 

de Servicios profesionales de Ingeniero (…) para el diseño de planos constructivos y 

especificaciones técnicas, obtención de permisos, elaboración de presupuesto detallado del 

NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO EN LA SEDE JOSE FABIO GONGORA EN PAVAS’. / En 

memorandos ARQ-039-2015 y PI-254-2015 (Ver folios 1255 y 1259, del expediente de la 

LICITACION PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999), se solicita a la empresa 

CONSORCIO INDECA-CAÑAS subsanar el cronograma de actividades para la Etapa 1./ En 

oficio sin número de fecha 18 de noviembre de 2015 (Ver folios 1278 y 1279, del expediente de 

la  LICITACION PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999), la empresa CONSORCIO 

INDECA-CAÑAS, subsana la presentación del cronograma de actividades para la Etapa 1, 

donde oferta 83 días naturales incluyendo 23 días más de los ofertados en la oferta entregada 

en fecha de apertura y contabilizando en su cronograma la obtención de permisos./ En  

memorandos ARQ-046-2015 y PI-258-2015 (Ver folios 1284 al 1289, del expediente de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999) se solicita a la empresa 
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CONSORCIO INDECA-CAÑAS subsanar lo requerido en el cartel en el apartado 8. 

METODOLIGIA (sic) DE EVALUACIÓN en el factor PLAZO DE ENTREGA se solicita: ‘El 

oferente debe realizar una declaración jurada, indicando el plazo de entrega en días naturales.’/ 

Mediante oficio sin numeración recibido en la proveeduría Institucional con fecha 26 de 

noviembre del 2015 (Ver folios 1298, del expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 

2015LN-000002-99999), la empresa CONSORCIO INDECA-CAÑAS responde: ‘(…) 

Reiteramos: Declaramos bajo fe de juramento que: el plazo de entrega para la primera etapa 

(…) es de 60 días naturales.’/ Para la presente contratación, específicamente para la Etapa 1, 

claramente se indicó dentro de otras labores propias de la contratación la obtención de 

permisos, esto dentro del tiempo máximo de 100 días naturales, indicado por la Administración, 

así se desprende del pliego cartelario, por lo cito en lo conducente, lo que interesa: (…) La 

Administración estimó un plazo máximo de 100 días naturales, con el fin (sic) que los oferentes 

pudieran ofertar con un margen suficiente para la obtención de los permisos constructivos, 

requisito indispensable para cumplir con las siguientes etapas de la contratación./ En el pliego 

cartelario de la contratación se indicó parte de lo siguiente: (…)/ Además, claramente se indicó 

que es responsabilidad del contratista hacer todas las gestiones y acciones necesarias para que 

el proyecto a desarrollar cumpla con todos los aspectos técnicos, presupuestarios y 

constructivos (permisos), según las necesidades del Museo y la normativa vigente, así como 

todas las responsabilidades profesionales relacionadas en cada una de las etapas descritas en 

el cartel./ Es importante indicar que previo a la fecha de apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA 

NÚMERO: 2015LN-000002-99999, se efectuó una visita técnica el 16 de octubre del 2015; y 

según lista de empresas asistentes (folio 239 y 293 del expediente de contratación), la empresa 

CONSORCIO INDECA-CAÑAS asistió./ En dicha visita se aclaró que: ‘el tiempo 

correspondiente a los permisos SI debía incluirse en el tiempo ofertado en este apartado’, esto 

consta en el MEMORANDO ARQ-035-2015, del 20 de octubre de 2015, ‘Visita técnica y 

aclaración Licitación 2015LN-000002-99999’, y fue subido a la plataforma COMPRARED, con 

el código 1611779727 ‘ACLARACIONES IV’ el días 23 de octubre del 2015 a la 08:12 am (Ver 

folios 237, 238 y 1247, del expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-

99999./ Por lo anterior, si la empresa CONSORCIO INDECA-CAÑAS, aún guardaba duda 

sobre el proceder en este tema (obtención de permisos), tuvo tiempo para hacer la consulta por 

escrito según los medios establecidos en el Cartel, oportunamente, no obstante la empresa no 

se pronunció al respecto./ La oferta de la empresa CONSORCIO INDECA-CAÑAS cotizó 
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parcialmente esta etapa, siendo necesario (sic) la cotización en forma integral, toda vez que en 

el cartel claramente se expresó : ‘El oferente se entiende obligado a cotizar por la totalidad del 

objeto de la licitación, toda vez que NO se permite la cotización parcial de la línea.’ (Ver folio 16, 

del cartel, o folio 182, del expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015ln-000002-

99999.)/ Por lo anterior, la oferta de la empresa CONSORCIO INDECA-CAÑAS, se desestima 

ya que no cumple lo requerido en el Cartel.” (ver folios 1372 al 1374 del expediente 

administrativo). 19) Que mediante el Memorando ARQ-048-2015 del 07 de diciembre del 2015, 

Ronald Quesada, Arquitecto Institucional del Museo Nacional de Costa Rica, emitió la 

evaluación de las ofertas, y en dicho oficio manifestó lo siguiente: “ASUNTO: REMISIÓN 

EVALUACIÓN DE OFERTAS contratación N.2015-LP-000002-99999./ Con atento saludo remito 

para lo correspondiente a la evaluación de ofertas para la contratación N.2015-LP-000002-

99999./ La oferta de CAMACHO Y MORA S.A. fue desestimada por la proveeduría por que 

(sic)  el monto de la garantía de participación es insuficiente, según me fue comunicado 

mediante Memorando PI.0371-2015 por lo que se excluye del análisis técnico./ La oferta de 

CONSULTÉCNICA S.A. NO presenta solvencia económica según análisis financiero por lo que 

se desestima y se excluye del análisis técnico./ Por las razones anteriores se da trámite a la 

revisión y evaluación técnica de las empresas: SISMOCONSULTORES S.A., GESTIÓN Y 

CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., CONSORCIO INDECA-CAÑAS y CONCORCIO CMCR 

INGENIERÍA S.A. – CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y EDIFICACIÓN S.A./ Después de 

revisar las ofertas se concluye que: La oferta de SISMOCONSULTORES S.A. según 

memorando P.I. 411-2015, se desestima ya que presenta una inconsistencia en el plazo 

ofertado, en cuatro manifestaciones contradictorias, una de ellas por encima del tiempo máximo 

de 100 días naturales, establecido en el cartel como requisito para ser objeto de concurso./ La 

oferta de GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., según memorando ARQ.042-

2015 se desestima ya que no cumple lo requerido en el Cartel./ La oferta de CONSORCIO 

INDECA-CAÑAS, según memorando ARQ-048-2915 se desestima ya que no cumple lo 

requerido en el Cartel.” (ver folio 1375 del expediente administrativo). 20) Que mediante el 

Memorándum J.A.M.0435-2015 del 11 de diciembre del 2015, Rocío Fernández Salazar, 

Directora General del Museo Nacional indicó lo siguiente: “Le comunico el acuerdo A-03-1241 

tomado por la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica, según consta en la 

Sesión Ordinaria No.1241 celebrada el 11 de diciembre del 2015, en la cual se acuerda: 

RESOLUCIÓN N°JA 106-2015. N° 2015LN-000002-99999. CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
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PROFESIONALES DE INGENIEROS: ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO Y MECÁNICO PARA EL 

NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO NACIONAL DE COSTA RICA EN LA SEDE JOSE FABIO 

GONGORA EN PAVAS, Y ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LICITACIÓN Y 

ADJUDICACIÓN, OBTENCIÓN DE PERMISOS E INSPECCIÓN EN LAS ETAPAS DEL 

PROCESO CONSTRUCTIVO./ Con base en los términos del cartel, las ofertas recibidas, el 

análisis efectuado, y el resultado obtenido, se recomienda adjudicar la contratación directa N° 

2015LN-000002-99999 de la siguiente manera: OFERTA #3 CONSORCIO CMCR INGENIERÍA 

– CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y EDIFICACIÓN CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y 

EIDIFICACIÓN S.A. CJ 3-101-0300437 CMCR INGENIERÍA S.A. CJ 3-101-254405. MONTO 

DE LA ADJUDICACIÓN: ¢405.000.000,00. ALCANCE DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 

POR EL OFERENTE: CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIEROS: 

ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO Y MECÁNICO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO 

NACIONAL DE COSTA RICA EN LA SEDE JOSE FABIO GONGORA EN PAVAS, Y 

ASESORÍA PARA LA ELABORACIÓN DE UNA LICITACIÓN Y ADJUDICACIÓN, OBTENCIÓN 

DE PERMISOS E INSPECCIÓN EN LAS ETAPAS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO. (A-03-

1241). ACUERDO FIRME.” (ver folio 1407 del expediente administrativo).  ---------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

INDECA-CAÑAS: El apelante alega que la adjudicación y exclusión de su oferta se 

fundamenta en la resolución No. JA-106-2015, sin embargo en dicha resolución no se indica el 

análisis efectuado a las ofertas ni el resultado obtenido. Que en el Memorando ARQ-048-2015 

únicamente se indica lo siguiente: “La oferta del consorcio INDECA-CAÑAS según memorando 

ARQ-048-2015 se desestima ya que no cumple con lo requerido en el cartel”, en donde el 

memorando hace referencia a sí mismo, y no cuenta con ningún respaldo. Por ello considera 

que no hay posibilidad de analizar los motivos de exclusión de su oferta por cuanto los mismos 

no se reseñan y considera que existe una falta de fundamentación del acto que limita su 

derecho de defensa. Explica que su oferta cumple a cabalidad con los requerimientos técnicos y 

tiene una oferta económica inferior a la de la adjudicataria, razón por la cual su oferta debió 

obtener una calificación de 96 puntos, mientras que la adjudicataria debió obtener un máximo 

de 80 puntos. La Administración reconoce que existe un error material en el Memorando ARQ-

048 del 7 de diciembre del 2015, en cuanto a la referencia hecha por el área técnica, y aclara 

que la intención es hacer referencia al Memorando ARQ-047 del 07 de diciembre del 2015, 

relacionado con el plazo de entrega de 60 días ofertado por la recurrente. También menciona 
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que ese error material no altera el resultado del proceso, pues la rectificación del error incurrido 

no viene a viciar el acto administrativo. Además explica que una vez analizada integralmente la 

oferta del apelante se determinó que éste oferente cotizó parcialmente la Etapa 1, pues dentro 

del plazo de entrega no cotizó la obtención de permisos constructivos, tal y como se requirió en 

la contratación, requiriendo oportunamente subsanar la presentación del cronograma de trabajo, 

dado que éste no fue presentado junto con la oferta. Que el consorcio apelante subsanó la 

presentación del cronograma de actividades a desarrollar en la Etapa 1, donde oferta 83 días 

naturales incluyendo 23 días más de los indicados en su oferta, y es ahí donde el recurrente 

contabiliza en su cronograma la obtención de permisos requeridos. El adjudicatario  manifestó 

que la oferta del apelante no atiende en todos sus extremos las indicaciones y obligaciones 

establecidas en el cartel, ya que no tomó en consideración el plazo necesario para la obtención 

de los permisos para poder construir los edificios A y B según se puede ver en la oferta y en el 

documento de subsanación. Que tal situación hace que su oferta sea inválida. Criterio de la 

División: 1) Sobre el criterio técnico que fundamenta la exclusión de la oferta del 

apelante: Como el primer aspecto de su recurso, se observa que el apelante alega que en el 

Memorando ARQ-048-2015 únicamente se indica lo siguiente: “La oferta del consorcio INDECA-

CAÑAS según memorando ARQ-048-2015 se desestima ya que no cumple con lo requerido en 

el cartel”, en donde el memorando hace referencia a sí mismo, y no cuenta con ningún 

respaldo. Por ello considera que no hay posibilidad de analizar los motivos de exclusión de su 

oferta por cuanto los mismos no se reseñan. En efecto, se tiene por acreditado que mediante el 

Memorando ARQ-048-2015 del 07 de diciembre del 2015, Ronald Quesada emitió la evaluación 

de las ofertas, y en lo que respecta al consorcio INDECA-CAÑAS indicó lo siguiente: “Después 

de revisar las ofertas se concluye que: (…) La oferta de CONSORCIO INDECA-CAÑAS, según 

memorando ARQ-048-2915 se desestima ya que no cumple lo requerido en el Cartel.” (ver 

hecho probado 19). Como puede verse, la Administración concluye que la oferta del consorcio 

apelante no cumple con lo requerido en el cartel y remite al mismo memorando ARQ-048-2015, 

con lo cual existe una falta de motivación del acto, tal y como lo hace ver el apelante. Dicho 

error es reconocido por la Administración  al momento de contestar la audiencia inicial, donde 

manifiesta lo siguiente: “….esta Administración acepta la existencia del error material, incurrido 

en cuanto a la referencia hecha por el área técnica, por lo que se aclara que la intención fue 

hacer mención o referirse al MEMORANDO ARQ-047, del 7 de diciembre de 2015, …” (ver folio 

246 del expediente de la apelación). Sin embargo, la Administración también explica que dicho 
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error no altera el resultado del proceso, y en este sentido manifestó lo siguiente: “…en ese 

sentido se efectuó un análisis en forma colegiada por el Arquitecto Institucional y la señora Noily 

Ivannia Sánchez Carrillo, Asesora Legal de Proveeduría, cuyo resultado de aclarar el error 

material no altera el resultado del proceso, pues la rectificación del error incurrido, no vienen 

(sic) a viciar del acto administrativo emitido, esto por cuanto la Administración tiene la potestad 

de rectificar en cualquier tiempo los errores materiales o de hecho y los aritméticos, conforme lo 

regula el artículo 130, punto 2 y artículo 157, de la Ley General de la Administración 

Pública.” (ver folio 246 del expediente de la apelación). En efecto, el artículo 157 de la Ley 

General de la Administración Pública permite a la Administración rectificar los errores materiales 

o de hecho y los aritméticos, con lo cual es criterio de esta División que bien se puede corregir 

el error material cometido en el Memorando ARQ-048-2015 con respecto a la referencia al 

memorando que sirve de fundamento para desestimar la oferta del consorcio apelante, sin que 

dicho error vicie de nulidad el acto administrativo. 2) Sobre el plazo de entrega ofertado por el 

apelante: una vez aclarado el error material cometido por la Administración en el Memorando 

ARQ-048-2015, se observa que la Administración explica que la razón de exclusión de la oferta 

del concurso es porque dicho oferente no cotizó el plazo para la obtención de los permisos 

constructivos y además modificó el plazo de ejecución de la primera etapa, pasando de 60 días 

naturales a 83 días naturales. En este sentido, la Administración manifestó lo siguiente: “…una 

vez analizada íntegramente la oferta, se determinó que la misma cotizó parcialmente la Etapa 1, 

pues dentro del plazo de entrega no cotizó la obtención de permisos constructivos, tal y como 

se requería en la referida contratación, conforme lo especificado en el pliego cartelario pues 

literalmente se indicó para dicha etapa ‘Contratación de los Servicios profesionales de Ingeniero 

Estructural, Servicios profesionales de Ingeniero Eléctrico, Servicios profesionales de Ingeniero 

Mecánico, para la (sic) diseño de planos constructivos y especificaciones técnicas, obtención 

de permisos, elaboración de presupuesto detallado del NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO EN LA 

SEDE JOSE FABIO GONGORA EN PAVAS.’ (Lo resaltado en negrilla y subrayado es nuestro); 

requiriéndose oportunamente subsanes a solicitud del Arquitecto Institucional, referente a 

subsanar la presentación del cronograma de trabajo, dado que este no fue presentado junto con 

la oferta, y según lo analizado ampliamente en el MEMORANDO ARQ-047, del 7 de diciembre 

de 2015, el recurrente atendió los subsanes requeridos, ante la Proveeduría Institucional, el 

primer documento fue un oficio sin número de fecha 18 de noviembre de 2015, que consta en 

folios 1278 y 1279, del respectivo expediente, en que la empresa CONSORCIO INDECA-
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CAÑAS, subsana la presentación del cronograma de actividades a desarrollar en la Etapa 1, 

donde oferta 83 días naturales incluyendo 23 días más de los ofertados en la oferta entregada 

en fecha de apertura, pues es aquí donde el recurrente contabiliza en su cronograma la 

obtención de permisos requeridos.” (ver folios 246 y 247 del expediente de la apelación). Como 

puede observarse, la Administración le atribuye a la oferta del consorcio apelante dos 

incumplimientos, primero, no cotizó la obtención de los permisos constructivos, y segundo, que 

mediante el cronograma de actividades modificó el plazo de entrega de la primera etapa. Sobre 

dichos incumplimientos, el consorcio apelante explicó que ella sí cotizó los permisos 

constructivos dentro de su oferta, y también explicó que con el cronograma no modificó el plazo 

de entrega indicado en su oferta, el cual se mantiene en 60 días naturales, sino que el 

cronograma presentado en una primera oportunidad contenía un error material, el cual subsana 

con la presentación de un nuevo cronograma. Concretamente, el apelante brindó la siguiente 

explicación: “…con fecha 18 de noviembre, se contesta oficio PI-254-2015 reiterando con 

transcripción literal de los alcances de la etapa 1, incluyendo el tema de obtención de permisos./ 

Se remite un cronograma que contiene un error material, que consiste en que al final se dejó 

una línea en blanco, es decir sin actividad alguna, entre la finalización de trámites de permisos y 

la entrega, que aparenta una duración de un mes más en la entrega después de finalizados los 

trabajos./ Sin embargo, en la realidad gráfica, se demuestra que todas las actividades a 

contratar se programan y terminan en el plazo de 60 días ofertados en la página 9 de nuestra 

oferta, párrafo último, que nuevamente se hace una transcripción literaria del cartel, que omite 

el tema de permisos, pero que ya está clara su inclusión en la norma cartelaria anteriormente 

citada y aceptada./ Adjuntamos a este documento, copia del cronograma remitido el día 18 de 

noviembre del 2015 en respuesta al oficio PI-254-2015, y además, una nueva impresión del 

mismo cronograma en formato ampliado, obviamente sin modificar las tareas (en donde se 

incluye la tarea de ‘trámite de permisos’), sin modificación alguna en cuanto a tareas, duración 

en días indicada en nuestra oferta, o ‘fecha de inicio’ (que en ese momento se indicó en forma 

ilustrativa iniciando el lunes 5 de julio del 2015), pero imprimiendo la columna de fecha de 

finalización (que no se imprimió en el documento anterior) y mostrando la escala de tiempo 

gráfica en MESES, SEMANAS Y DIAS. Se verá más claramente como tanto en el cronograma 

remitido en la nota de subsanación como en este, las labores finalizan con la etapa de 

TRAMITE DE PERMISOS en el día 60 del cronograma. Al igual que en el cronograma original./ 

Por lo que el error material de representar gráficamente la ‘Entrega’ que además no es una 
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tarea o alcance del trabajo, sino simplemente señala un hito en un momento incorrecto, 

solicitamos se tenga formalmente enmendado sin que por ello implique modificación a la oferta 

original ni ventaja para nosotros. Por cuanto todas las tareas que son alcance de los trabajos a 

contratar, desde el inicio del diseño y hasta trámite de permisos, se realizan en 60 días 

naturales, como se ofreció en la oferta y reiteró en las aclaraciones.” (ver folio 306 vuelto del 

expediente de la apelación). Para determinar si existe o no incumplimiento del apelante en 

estos dos aspectos, resulta necesario en primer lugar, tener presente lo que estableció el cartel. 

Con respecto al plazo de ejecución, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “7. PLAZO 

DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución será de la siguiente manera según cada ETAPA del 

proceso: En la etapa de diseño, elaboración de planos, especificaciones, cronograma, 

presupuestos será de máximo de 100 días naturales. En la etapa de participación en el proceso 

de licitación y adjudicación del proyecto para la etapa constructiva edificios A y B dependerá de 

lo que duren los procesos licitatorios y de adjudicación para la construcción de los edificios. En 

la etapa de inspección del proceso constructivo de los edificios A y B dependerá de lo que 

duren las obras en ser construidas.” (ver folio 176 del expediente administrativo). Como puede 

observarse, el cartel estableció que para la etapa de diseño, elaboración de planos, 

especificaciones, cronograma, presupuestos el plazo será de 100 días naturales como máximo, 

siendo éste un requisito de admisibilidad. Por otra parte, se observa que en los Factores de 

Evaluación, la Administración estableció un puntaje de 20% al plazo de entrega en los 

siguientes términos: “Plazo de entrega de la etapa de diseño, elaboración de planos, 

especificaciones, cronograma y presupuestos 20%” (ver folio 177 del expediente 

administrativo), y para acreditar dicho plazo de entrega, el cartel solicitó a los oferentes 

presentar una declaración jurada, ello en los siguientes términos: “El oferente debe realizar una 

declaración jurada indicando el plazo de entrega de los impresos cotizados en días naturales.” 

(ver folio 180 del expediente administrativo).  Ahora bien, se tiene acreditado que el consorcio 

INDECA-CAÑAS indicó en su oferta lo siguiente: “PLAZO DE ENTREGA 20%. El plazo de 

entrega para la primera etapa: Elaboración de planos, especificaciones técnicas y elaboración 

de presupuesto detallado edificios A y B, es de 60 días naturales.” (ver hecho probado 1), con lo 

cual se observa que el plazo de entrega ofertado por dicho oferente se ajusta dentro del 

parámetro máximo establecido en el cartel del concurso como requisito de admisibilidad. Sin 

embargo, también se tiene por acreditado que durante el estudio de las ofertas, la 

Administración le solicitó al consorcio INDECA-CAÑAS “subsanar la presentación del 
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cronograma de las labores a realizar durante la Etapa 1” (ver hechos probados 2 y 3), ante lo 

cual dicho consorcio aportó un cronograma de las labores a realizar durante la Etapa 1 (ver 

hecho probado 4), y con base en tal cronograma es que la Administración indica que dicho 

oferente modificó el plazo de entrega inicialmente ofertado, al considerar que el cronograma 

aportado vía subsanación incluye 23 días más de los indicados en su oferta, lo cual es uno de 

los motivos de exclusión de dicha oferta. En efecto, revisado el cronograma aportado por el 

apelante mediante la solicitud de subsanación se observa que en dicho cronograma el 

consorcio INDECA-CAÑAS contempló un plazo de inicio de las actividades el 06 de julio del 

2015 y como fecha de finalización el 25 de setiembre del 2015, lo cual comprende un plazo de 

82 días naturales, situación que resultaría –a primera vista- contradictorio con el plazo de 

entrega de 60 días naturales indicados en su oferta; sin embargo, el apelante ha explicado que 

el cronograma por ella aportado vía subsanación contiene un error material que consiste en que 

al final se dejó una línea en blanco, sin actividad alguna, entre la finalización de los trámites de 

permisos y la entrega, lo cual aparenta una duración de un mes más en la entrega después de 

finalizados los trabajos, situación que corrige en este trámite de apelación al presentar un  

cronograma similar al que había presentado a la Administración durante el estudio de las 

ofertas sin modificación de las tareas ni de la duración en días indicada en su oferta. (ver folio 

310 del expediente de la apelación). En efecto, revisado el cronograma aportado por el 

consorcio apelante en el trámite de este recurso y el cronograma que aportó a la Administración 

mediante nota de fecha 18 de noviembre del 2015, se observa que ambos cronogramas 

contienen las mismas actividades (inicio, diseño y elaboración de planos constructivos, estudio 

de viabilidad ambiental, especificaciones técnicas, presupuesto detallado, trámite de permisos y 

entrega), y también se observa que en ambos cronogramas se indicó el mismo plazo de 

duración para cada una de las actividades (inicio: 1 día, diseño y elaboración de planos 

constructivos: 30 días, estudio de viabilidad ambiental: 29 días, especificaciones técnicas: 10 

días, presupuesto detallado: 15 días, trámite de permisos: 28 días, entrega: 1 día), y también se 

observa que en ambos cronogramas se indicó la misma fecha de inicio (6 de julio del 2015), lo 

único que cambió fue la fecha de finalización, siendo que en el cronograma aportado en el 

trámite de este recurso se estableció como fecha de finalización el 03 de setiembre del 2015 

(folio 310 del expediente de la apelación). De esta manera, si se contabiliza el plazo de entrega 

a partir del 06 de julio del 2015 y hasta el 03 de setiembre del 2015, se observa que éste 

conlleva un plazo de 60 días naturales, lo cual resulta coincidente con el plazo indicado por 
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dicho consorcio en su oferta, corrigiendo así el error en cuanto a la contabilización del plazo que 

tenía el cronograma aportado anteriormente por dicho oferente. Ahora bien, resulta necesario 

analizar si es válido y aceptable que el consorcio apelante subsane el error que presentaba su 

cronograma aportado inicialmente con respecto a la fecha de finalización, ello mediante la 

presentación de otro cronograma debidamente corregido, ante lo cual se deben tomar en 

consideración dos aspectos: primero, si dicho cronograma fue establecido en el cartel como un 

requisito de admisibilidad o no, y segundo, si la subsanación del cronograma le genera o no una 

ventaja indebida a dicho oferente. Con respecto al primer aspecto, se observa que fue la 

Administración la que durante el trámite del estudio de las ofertas le solicitó al consorcio 

INDECA-CAÑAS aportar la presentación del cronograma de las labores a realizar durante la 

Etapa 1 (ver hecho probado 2), sin embargo revisado el cartel de la licitación no se observa que 

dicho cronograma se hubiera establecido expresamente como un requisito de admisibilidad 

para los oferentes, por lo tanto mediante audiencia especial se le solicitó a la Administración 

indicar en forma expresa en qué parte del cartel de la licitación se estableció que los oferentes 

debían aportar junto con su oferta un cronograma de las labores a realizar durante la etapa 1 

(ver folio 311 del expediente de la apelación), ante lo cual la Administración contestó –en lo que 

interesa- lo siguiente: “VI.- Que claramente en las cláusulas o puntos 7. PLAZO DE 

EJECUCIÓN, 8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, 14. RESPONSABILIDADES Y 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA Y 15. FORMA DE PAGO, del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA NÚMERO: 2015ln-000002-99999, se hace referencia al cronograma para la ejecución 

de la primera etapa, además de que el mismo se consideró como parte de uno de los elementos 

a evaluar, requerimiento que no fue objeto de objeción al cartel, dentro del primer tercio para 

recibir oferta, lo que consolidó íntegramente el cartel de la referida licitación./ VII.- Que es 

importante aclarar, que era indispensable que los oferentes presentaran el cronograma de 

ejecución de la primera etapa, so (sic) solo porque este era un requerimiento para su respectiva 

evaluación, sino que además este posteriormente en caso de resultar adjudicado, debía de 

presentar este cronograma actualizado, previo a dar inicio a la ejecución del contrato, así 

previsto en el acápite 3, de la cláusula 14. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES DEL 

CONTRATISTA./ VIII.- Para concluir, se cita en lo conducente las cláusulas 7. PLAZO DE 

EJECUCIÓN, 8. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN, 14. RESPONSABILIDADES Y 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA, Y 15. FORMA DE PAGO, del cartel de la LICITACIÓN 

PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999, en donde se hace referencia expresa al 
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cronograma, por lo que hago énfasis, que este fue objeto de evaluación, y por ende un requisito 

de presentación…” (ver folio 328 del expediente de la apelación). Sin embargo, una vez 

revisadas las cláusulas mencionadas por la Administración, se observa que las cláusulas 14 y 

15 del cartel son cláusulas aplicables al contratista y no al oferente (ver folios 189 al 193 del 

expediente administrativo); también se observa que la cláusula 7 del cartel referente al plazo de 

ejecución lo que hace es mención a las actividades que se deben realizar en el plazo máximo 

de 100 días naturales y que corresponden a las actividades que forman parte de la ejecución 

del objeto contractual, de esta manera se mencionan  la etapa de diseño, elaboración de 

planos, especificaciones, cronograma y presupuesto, con lo cual el sentido lógico de la palabra 

‘cronograma’ que ahí se incluye debe entenderse que se refiere a la elaboración y entrega del 

cronograma de ejecución del proyecto en su totalidad y no al cronograma de ejecución de la 

primera etapa como  lo señala la Administración; finalmente la cláusula 8 del cartel referente a 

la metodología de evaluación lo que establece es que el plazo de entrega se evaluará con un 

20% el cual debe contemplar la etapa de diseño, elaboración de planos, especificaciones, 

cronograma y presupuestos (ver folio 177 del expediente administrativo), en donde la palabra 

‘cronograma’ debe entenderse en el mismo sentido indicado anteriormente, o sea que se refiere 

a la a la elaboración y entrega del cronograma de ejecución del proyecto en su totalidad y no al 

cronograma de ejecución de la primera etapa; y en todo caso estamos ante una cláusula que 

regula los factores de evaluación y no requisitos de admisibilidad. Así las cosas, es criterio de 

esta División que ninguna de las cláusulas mencionadas por la Administración establecen la 

obligación para los oferentes de presentar un cronograma de las labores a realizar durante la 

Etapa 1, y por lo tanto el cronograma que aportó el consorcio apelante durante el trámite del 

estudio de las ofertas se debe entender como información complementaria de su oferta, que 

bien puede ser subsanado siempre y cuando no le genere ninguna ventaja indebida. Esta 

posición tiene su fundamento en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual considera que un error y omisión es subsanable o insustancial, cuando 

su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, o bien coloque 

al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. Ahora bien, es criterio de esta 

División que la subsanación del cronograma hecha por el consorcio apelante en el trámite de 

este recurso no le genera ninguna ventaja indebida de frente a los demás competidores, ya que 

como bien lo hace ver el consorcio apelante, con el segundo cronograma aportado no modificó 

las actividades ni el plazo de duración para cada una de las actividades contempladas             
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en el primer cronograma; lo que hace es corregir la fecha de finalización de forma tal que 

resulta coincidente con el plazo de 60 días naturales indicado por dicho oferente en su oferta, 

por lo tanto tampoco hay modificación en dicho plazo de entrega. Así las cosas, esta División 

considera que el supuesto vicio detectado por la Administración en cuanto al plazo de entrega 

indicado por el consorcio apelante en el primer cronograma aportado, fue debidamente 

subsanado mediante el segundo cronograma aportado en el trámite de este recurso, y dicha 

subsanación es válida ya que ello no le generó ninguna ventaja indebida. Finalmente, se 

observa que en el Memorando ARQ-047-2015 del 07 de diciembre del 2015 la Administración 

mencionó como causal de descalificación de la oferta del consorcio apelante el hecho de que en 

su plazo de entrega no estimó el plazo para la obtención de los permisos de construcción (ver 

hecho probado 18), lo cual es reiterado por la Administración al contestar la audiencia inicial; sin 

embargo dicho argumento no es de recibo, ya que al revisar el cronograma aportado por el 

consorcio INDECA-CAÑAS durante el trámite del estudio de las ofertas así como el cronograma 

aportado al folio 310 del expediente de la apelación claramente se puede observar que en 

ambos cronogramas se incluyó el punto 6 denominado ‘Tramite de Permisos’ con lo cual queda 

acreditado que dicho consorcio sí incluyó dentro de los 60 días naturales ofertados un plazo 

para el trámite y la obtención de los permisos necesarios. De conformidad con todo lo expuesto, 

lo procedente es declarar con lugar el recurso de apelación. Con fundamente en lo regulado en 

el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.  B) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A.: el 

apelante alega que en los Memorandos ARQ-042-2015 y ARQ-048-2014 emitidos por la 

Administración se declaró inadmisible su oferta al considerar que el plazo de ejecución ofertado 

no incluyó el plazo correspondiente a la obtención de permisos, sin embargo el plazo de 36 días 

naturales ofertado  se ajusta en su totalidad a lo solicitado en el cartel.  Explica que en el punto 

7 del cartel, sobre el plazo de ejecución, y el punto 8 del cartel sobre la metodología de 

evaluación, únicamente se indicaron que las actividades de diseño, elaboración de planos 

constructivos y presupuesto detallado estarían sujetas a evaluación, por lo que si bien dentro de 

los alcances de la contratación se incluye la obtención de los permisos correspondientes, basta 

con la simple presentación de la oferta para que se entienda ajustada a los alcances del objeto 

licitado. Que el cartel en ningún momento exigió la incorporación de plazos estimados para la 

obtención de permisos, por lo que no lleva razón la Administración al descalificar su oferta por 
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ese aspecto. Que los plazos para la obtención de los permisos no se encuentran sujetos a 

control de los oferentes, sino de las distintas instituciones públicas encargadas de su 

aprobación. Que lo indicado en el Memorando ARQ-035-2015 incluido en el análisis de las 

ofertas es una comunicación a lo interno de la institución, cuyo contenido no puede ser 

considerado parte de la contratación porque nunca fue notificado a los potenciales oferentes, ni 

se encuentra publicado en el sistema Comprared, por lo tanto no es aplicable. La 

Administración manifestó  que la oferta de la apelante fue descalificada por cuanto en su plica 

ofertó un plazo de entrega de 36 días naturales, y en el cronograma de actividades no 

contempló el tiempo correspondiente para la obtención de los permisos de construcción, 

evidenciándose que esta etapa fue cotizada en forma parcial. En este sentido reitera los 

argumentos expuestos en el Memorando ARQ-042-2015. El adjudicatario señala que la 

empresa apelante no acató en todos sus extremos las indicaciones del cartel y otros 

documentos de aclaración, concretamente menciona las siguientes omisiones: a) no incluyó el 

tiempo necesario para la obtención de todos los permisos para poder llevar a cabo la 

construcción, b) no incluyó en el presupuesto desglosado ninguna partida económica para 

atender el desarrollo de los planos arquitectónicos y sus especificaciones técnicas, lo mismo 

que el control de desembolsos por avance en la construcción. Criterio de la División: 1. Con 

respecto al motivo utilizado por la Administración para descalificar la oferta de la apelante: De 

conformidad con la información que consta en el expediente administrativo, se tiene por 

acreditado que la Administración desestimó la oferta de la empresa Gestión y Consultoría 

Integrada GCI S.A., de conformidad con las razones expuestas por Ronald Quesada en el 

Memorando ARQ-042-2015 (ver hecho probado 17 y 19). A su vez, en el Memorando ARQ-042-

2015 del 18 de noviembre del 2015, se indicó que la razón de incumplimiento de este oferente 

fue que ofertó un plazo de entrega de 36 días naturales para la primera etapa, pero no 

contempló en el cronograma de actividades para la Etapa 1 el tiempo correspondiente a la 

obtención de los permisos de construcción. En ese sentido, dicho memorando indica lo 

siguiente: “La oferta 6 presentada a nombre de la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula jurídica número: 3-101-396924, ofertó un 

plazo de entrega de 36 días naturales; y NO contempla en el cronograma de actividades para la 

Etapa 1 ‘Contratación de Servicios profesionales de Ingeniero (…) para el diseño de planos 

constructivos y especificaciones técnicas, obtención de permisos, elaboración de presupuesto 

detallado del NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO EN LA SEDE JOSE FABIO GONGORA EN 
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PAVAS’ el tiempo correspondiente a la obtención de permisos de construcción.”  (ver hecho 

probado 17). El apelante por su parte, alega que el cartel no estableció que el plazo para la 

obtención de los permisos debía estar incluido en el plazo de entrega de la primera etapa, y por 

lo tanto su oferta no ha incumplido con el cartel, aspecto que pasamos de seguido a analizar. 

Con respecto al plazo de ejecución, el cartel de la licitación estableció lo siguiente: “7. PLAZO 

DE EJECUCIÓN. El plazo de ejecución será de la siguiente manera según cada ETAPA del 

proceso: En la etapa de diseño, elaboración de planos, especificaciones, cronograma, 

presupuestos será de máximo de 100 días naturales. En la etapa de participación en el proceso 

de licitación y adjudicación del proyecto para la etapa constructiva edificios A y B dependerá de 

lo que duren los procesos licitatorios y de adjudicación para la construcción de los edificios. En 

la etapa de inspección del proceso constructivo de los edificios A y B dependerá de lo que 

duren las obras en ser construidas.” (ver folio 176 del expediente administrativo). Como puede 

observarse, el cartel estableció que para la etapa de diseño, elaboración de planos, 

especificaciones, cronograma y presupuestos el plazo será de 100 días naturales como 

máximo, siendo éste un requisito de admisibilidad. Ahora bien, se tiene acreditado que la 

empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. indicó en su oferta lo siguiente: “III.PLAZO. 

El plazo de entrega de la etapa de diseño, elaboración de planos, especificaciones, cronograma 

y presupuestos estructurales, mecánicos y eléctricos es de treinta y seis días naturales. Se 

adjunta un cronograma preliminar en donde se puede observar el desglose de actividades con 

sus respectivas duraciones.” (ver hecho probado 7), y adicionalmente aportó un cronograma de 

actividades el cual también indica un plazo de ejecución de 36 días (ver hecho probado 8), con 

lo cual se observa que el plazo de entrega ofertado por dicho oferente para la Etapa 1 se 

encuentra dentro del parámetro de 100 días máximo establecido en el cartel del concurso como 

requisito de admisibilidad, por lo que en este aspecto no se evidencia ningún incumplimiento. 

Sin embargo, la Administración es del criterio  que dentro del plazo de entrega de la primera 

etapa los oferentes debían contemplar el plazo correspondiente a la obtención de permisos, y 

como respaldo de ese argumento la Administración remite a lo indicado a los potenciales 

oferentes el día de la visita al sitio y en el Memorando ARQ-035-2015 del 20 de octubre del 

2015, en donde Ronald Quesada aclaró que el tiempo correspondiente a los permisos sí debía 

incluirse en el tiempo ofertado. En este sentido, en el Memorando ARQ-042-2015 del 18 de 

noviembre del 2015, se indicó lo siguiente:  “Es importante indicar, que previo a la fecha de 

apertura de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999, se efectuó una visita 
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técnica el 16 de octubre del 2015; y según lista de empresas asistentes (folio 239 del 

expediente de contratación), la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI 

SOCIEDAD ANÓNIMA asistió./ En dicha visita se aclaró que: ‘el tiempo correspondiente a los 

permisos SI debía incluirse en el tiempo ofertado en este apartado’, esto consta en el 

MEMORANDO ARQ-035-2015, del 20 de octubre de 2015, ‘Visita técnica y aclaración 

Licitación 2015LN-000002-99999’, y fue subido a la plataforma COMPRARED, con el código 

1611779727 ‘ACLARACIONES IV’ el día 23 de octubre del 2015 a la 08:12 am (Ver folios 237, 

238 y 1247, del expediente de la LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-000002-99999).” 

(ver hecho probado 17).  Al respecto debemos indicar que cualquier explicación o aclaración 

sobre los requisitos y condiciones del cartel realizadas por los funcionarios de la Administración 

en forma verbal a los oferentes no pueden ser consideradas como vinculantes para los 

oferentes, ya que de conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa ese no es el procedimiento establecido para realizar modificaciones o 

aclaraciones al cartel, además de que este aspecto fue expresamente regulado en el punto 2.4 

del cartel, el cual dice –en lo que interesa- lo siguiente: “2.4. INTERPRETACIÓN DE 

DOCUMENTOS. El Museo Nacional de Costa Rica no hará explicación verbal alguna en cuanto 

al sentido de las especificaciones. Las discrepancias entre el criterio del postor y las 

indicaciones de las especificaciones, o cualquier solicitud de aclaración al cartel, deberán 

someterse por escrito a la Proveeduría Institucional del Museo Nacional de Costa Rica.” (ver 

folio 171 del expediente administrativo). Ahora bien, se tiene por acreditado que mediante el 

Memorando ARQ-035-2015 del 20 de octubre del 2015, Ronald Quesada, Arquitecto 

Institucional, le comunicó a la Proveedora Institucional que en la visita al sitio surgieron dos 

consultas, una de ellas fue si en el rubro de entrega se debe contemplar la obtención de 

permisos para la construcción, ante lo cual dicho funcionario contestó lo siguiente:  “Por lo que 

la respuesta a esta consulta es que la obtención de los permisos SI debe estar considerada en 

el tiempo ofertado en la primera etapa, por lo anterior el tiempo ofertado no deberá ser menor o 

igual al tiempo de trámite de permisos en condiciones óptimas (tomando como referencia lo 

establecido en el sistema APC del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y cualquier 

otra norma establecida) más el tiempo que cada empresa estime necesario para cumplir con lo 

requerido en el Cartel.” (ver hecho probado 14), y en el Memorando ARQ-042-2015 del 18 de 

noviembre del 2015 se indica que el Memorando ARQ-035-2015 fue subido a la plataforma 

Comprared con el código 1611779727 ‘ACLARACIONES IV’, el día 23 de octubre del 2015, y 



                                                                                                                                
 
 
 

29 

que la prueba de ello se encuentra en el folio 1247 del expediente administrativo, por lo cual la 

Administración considera que lo indicado en dicho Memorando ARQ-035-2015 es vinculante 

para los oferentes. Sin embargo, revisado el folio 1247 del expediente administrativo, se 

observa que en él aparece una impresión de una consulta digital que se identifica con los 

siguientes títulos y subtítulos: “Documentos del trámite”, “Documentos publicados en La 

Gaceta”, Documentos notificados”, “Documentos ocultos”, “Referencias a documentos del 

expediente”, pero no indica que dicha impresión corresponda a la página oficial del sistema de 

compras públicas electrónico denominado Comprared, ni al expediente digital de la licitación 

pública 2015LN-000002-99999, ni al registro de los documentos publicados en la página oficial 

de Comprared relacionados con la licitación pública mencionada, (ver hecho probado 15),  por 

lo tanto para este Despacho no resulta admisible el documento que consta en el folio 1247 del 

expediente administrativo para acreditar lo dicho por la Administración, o sea que el Memorando 

ARQ-035-2015 fue publicado en el sistema electrónico denominado Comprared el 23 de octubre 

del 2015. De hecho, esta División revisó el expediente digital de esta licitación en el sistema 

digital de compras públicas denominado Comprared y claramente se puede observar que el 

formato de las páginas digitales que conforman el expediente identifican la consulta al sistema 

Comprared, el número de licitación que se consulta, la institución que tramita el concurso, la 

descripción del objeto contractual, la fecha de apertura, la hora de la apertura, y el estado del 

procedimiento, tal y como se observa a continuación: 
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(ver expediente digital de la licitación pública 2015LN-000002-99999 en el sistema de compras 

públicas denominado Comprared). Como puede observarse, el formato del expediente digital en 

Comprared al que se tuvo acceso es totalmente diferente al formato de la consulta que aparece 

en el folio 1247 del expediente administrativo. Además, en la consulta realizada al expediente 

digital de la licitación pública 2015LN-000002-99999 en el sistema de compras públicas 

denominado Comprared no se encontró que la Administración haya incorporado el Memorando 

ARQ-035-2015 al expediente digital, ni tampoco se ubica ningún documento con el código 

1611779727 como lo alega la Administración. De conformidad con lo expuesto hasta ahora, 

esta División no puede dar por acreditado que el Memorando ARQ-035-2015 fue publicado en 

Comprared, como lo alega la Administración, por el contrario, corresponde darle la razón al 

apelante en el sentido de que dicho Memorando ARQ-035-2015 no fue publicado en el 

expediente digital de esta licitación en el sistema electrónico de compras públicas denominado 

Comprared. En consecuencia, es criterio de esta División que la Administración no puede 

utilizar como fundamento del incumplimiento atribuido a la empresa apelante lo indicado por 

Ronald Quesada en dicho Memorando ARQ-035-2015. Ahora bien, se observa que en el criterio 

técnico emitido por la Administración también se hace referencia a varias cláusulas del cartel en 

las cuales se indica expresamente que el objeto de la contratación, concretamente la primera 

etapa incluye la obtención de permisos (ver hecho probado 17), sin embargo revisadas dichas 

cláusulas se observa que en ellas se definen los trabajos a contratar de la siguiente manera:  
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(ver los folios 172 y 201 del expediente administrativo), y de su lectura es claro que de dichas 

cláusulas lo que hacen es definir qué actividades comprenden cada una de las etapas que 

conforman el objeto de la licitación, incluyendo en la primera etapa la obtención de permisos 

como una actividad a realizar por parte del contratista, pero en el punto 7 del cartel no se 

incluyó la obtención de permisos. En este sentido, esta División considera necesario recordar 

que el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que el 

cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas claras, suficientes, concretas y 

objetivas, lo cual implica que la Administración es la obligada a elaborar sus carteles en la forma 

más clara posible. En el caso bajo análisis ha quedado acreditado que la Administración 

estableció como parte de las actividades a realizar por el contratista se deben incluir la 

obtención de permisos; y que en la cláusula 7 del cartel se estableció un plazo máximo de 100 

días naturales para la etapa de diseño, elaboración de planos, especificaciones, cronograma y 

presupuesto, esto como requisito de admisibilidad, pero el cartel no fue claro ni preciso en 

cuanto a establecer que dentro de ese plazo máximo de 100 días naturales los oferentes 

también debían incluir el plazo correspondiente a la obtención de permisos, ello es así al punto 

de que se pretendió precisar mediante una aclaración realizada en el Memorando ARQ-035-

2015 del 20 de octubre del 2015,  (ver hecho probado 14), sin embargo como ha quedado 

expuesto, dicho Memorando no fue comunicado  a los oferentes por los medios 

correspondientes. Incluso se observa que los mismos funcionarios de la Administración 
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emitieron criterios contradictorios con respecto a las actividades que los oferentes debían 

contemplar dentro del plazo de ejecución de la primera etapa, ya que en el Memorando PI-411-

2015 Noily Ivannia Sánchez y Ronald Quesada manifestaron que: “…el pliego cartelario de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NUMERO: 2015LN-000002-99999 estableció un tiempo máximo de 100 

días naturales, para realizar los trabajos correspondientes a la etapa de diseño, elaboración de 

planos, especificaciones técnicas, cronograma y elaboración de presupuestos detallado de los 

edificios A y B, …” (ver hecho probado 16), y en donde claramente se puede observar que 

dichos funcionarios no  hicieron referencia a la obtención de los permisos como una de las 

actividades a tomar en consideración dentro de ese plazo. De conformidad con lo expuesto,  

esta División considera que la exclusión de la oferta de la apelante realizada por la 

Administración es incorrecta. En consecuencia, lo procedente es declarar con lugar el recurso 

de apelación en este extremo.  2) Sobre la forma en que la Administración debe calificar el 

plazo de entrega de la apelante: una vez determinado que la oferta de la apelante fue excluida 

indebidamente del concurso, resulta necesario determinar cuál es la forma correcta de evaluar 

el plazo de entrega ofertado por dicha empresa, a fin de que no le genere una ventaja indebida 

de frente a los demás participantes que sí contemplaron dentro de su plazo de entrega el plazo 

correspondiente a la obtención de los permisos. Y es que se observa que en los Factores de 

Evaluación establecidos en el cartel, la Administración definió un puntaje de 20% al plazo de 

entrega, ello en los siguientes términos: “Plazo de entrega de la etapa de diseño, elaboración de 

planos, especificaciones, cronograma y presupuestos 20%” (ver folio 177 del expediente 

administrativo), y la apelante en su recurso manifiesta que “los plazos para la obtención de 

permisos no se encuentran sujetos a control de los oferentes, sino de las distintas instituciones 

públicas encargadas de su aprobación y por ende no podrían bajo ninguna circunstancia ser un 

criterio de calificación.” (ver folio 275 del expediente de la apelación); sin embargo se tiene por 

acreditado que hay otros oferentes que sí incluyeron dentro del plazo de entrega un plazo para 

la obtención de los permisos (ver hechos probados 4 y 12), por lo tanto considera esta División 

que de aplicarse el sistema de evaluación al plazo de 36 días naturales indicado por la empresa 

apelante en su oferta se le estaría otorgando una ventaja indebida a este  oferente de frente a 

los otros oferentes que sí contemplaron dentro del plazo de entrega un plazo para la obtención 

de los permisos. Por consiguiente, es criterio de esta División que la forma justa y objetiva de 

evaluar el factor ‘plazo de entrega’ a la oferta de la empresa apelante es aplicándole el plazo 

máximo permitido establecido en el cartel, o  sea de 100 días naturales, de forma tal que dentro 
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de ese plazo la empresa apelante debe realizar las actividades por ella indicadas en los 36 días 

naturales ofertados más el trámite correspondiente a la obtención de los permisos. Esta División 

considera que la solución aquí propuesta resulta acorde con el principio de eficiencia y de 

igualdad de trato entre oferentes y a fin de que la Administración pueda valorar las ofertas en 

igualdad de condiciones; y además la apelante en su recurso reconoció expresamente que 

“dentro de los alcances de la contratación se incluye la obtención de permisos 

correspondientes,…” (ver folio 105 del expediente de la apelación),  por lo tanto, si la empresa 

apelante acepta que dentro de los alcances de la contratación el contratista debe realizar los 

trámites para la obtención de los permisos correspondientes, es lógico pensar que dichos 

trámites le conllevan un tiempo el cual se debe incluir al tiempo por ella ofertado para poder 

evaluar las ofertas en condiciones de igualdad. Por lo tanto, lo procedente es declarar sin lugar 

el recurso de apelación en este extremo. 3) Con respecto a la cotización para atender el 

desarrollo de los planos arquitectónicos: se observa que al contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria mencionó que la empresa apelante no incluyó en el presupuesto desglosado 

ninguna partida económica para atender el desarrollo de los planos arquitectónicos y sus 

especificaciones técnicas, lo mismo que el control de desembolsos por avance en la 

construcción, y por esta razón dicha oferta no cumple y debe ser desestimada del concurso. 

Además cita como referencia de su argumento lo indicado en las páginas 35 y 36 del cartel. 

Ante dicho cuestionamiento, la apelante explicó que no existe en el cartel ninguna 

especificación que indique la necesidad del oferente de desglosar en el presupuesto ofertado 

partidas económicas relacionadas con el desarrollo de los planos arquitectónicos. En efecto, 

revisado el cartel de este concurso se observa que las cláusulas a las cuales hace referencia la 

adjudicataria (páginas 35 y 36 del cartel) forman parte del Anexo N°01 del cartel, y 

corresponden a las especificaciones de los trabajos a contratar, pero dichas cláusulas no 

contienen ninguna indicación expresa hacia los oferentes en el sentido de incorporar en sus 

respectivas ofertas económicas lo correspondiente a los planos arquitectónicos, más bien de la 

revisión del cartel se observan varias cláusulas en las cuales se indica que los planos 

arquitectónicos serán proporcionados por la Administración, y en este sentido se pueden 

mencionar –entre otras- las siguientes cláusulas: “10.2. PLANOS ARQUITECTÓNICOS. Los 

planos arquitectónicos se encontrarán en formato digital en GEOCAD San Pedro de Montes de 

Oca, ubicada 100 metros al norte y 50 al este de la Municipalidad, un día hábil después de 

publicada la invitación en la Gaceta, con el fin de que los interesados puedan comprar una 
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copia impresa en este lugar.” (folio 185 del expediente administrativo), “El diseño estructural, 

eléctrico y mecánico se desarrollarán a partir del diseño arquitectónico elaborado por el Arq. 

Ronald Quesada, quien en adelante se nombrará como el Arquitecto Institucional y que se 

entrega con este pliego de condiciones,…” (ver folio 198 del expediente administrativo). De 

conformidad con lo expuesto, considera esta División que el argumento de la adjudicataria 

contra la apelante carece de la debida fundamentación, razón por la cual se declara sin lugar. 

De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en el recurso por carecer de interés 

práctico.  C) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR SISMOCONSULTORES S.A.: El 

apelante  señala que en la declaración jurada aportada junto con su oferta se indicó que el 

plazo estimado de entrega es de 93 días naturales, que en el cronograma preliminar aportado 

se indició 66 días hábiles lo cual equivale a 93 días naturales, y que en la carta de presentación 

de la oferta se indicó 93 días hábiles. Explica que al día siguiente de la apertura de las ofertas, y 

una vez que se percató del error existente en la carta de presentación de la oferta, presentó a la 

Administración una nota aclaratoria en la cual se indicó la inconsistencia observada y además 

se solicitó que se corrigiera el error cometido y se tuviera como válido lo indicado en la 

declaración jurada y en el cronograma, documentos que forman parte de la oferta. Que dicha 

aclaración es válida de conformidad con el artículo 83 del RLCA. Que para efectos de evaluar el 

plazo de entrega, el cartel solicitó a los oferentes aportar una declaración jurada, razón por la 

cual lo que se debe tomar en consideración es dicha declaración jurada, en la cual se indicó un 

plazo de entrega de 93 días naturales. Que como la oferta debe analizarse de manera integral, 

no se pueden dejar de considerar las otras manifestaciones que constan en la misma 

propuesta, y en este sentido debe tomarse en consideración el cronograma aportado, en el cual 

se indicó un plazo contractual de 66 días hábiles, o sea 93 días naturales. Que la conclusión a 

la que arriba la asesoría legal de la Administración es errada y además resulta contraria a los 

principios de eficiencia y eficacia. Que la aclaración realizada con respecto al plazo de entrega 

no le confiere ninguna ventaja indebida, ya que lo que se hizo fue aclarar el plazo de entrega no 

modificarlo. Que ante las dos manifestaciones contradictorias en su oferta con respecto al plazo 

de entrega, la Administración debió aplicar el artículo 83 del RLCA, el cual dispone que “si una 

oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra 

que no, se presumirá su ajuste al cartel”.  La Administración manifestó que ante el 

planteamiento hecho por la empresa apelante con respecto al plazo de entrega de su oferta, la 
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Administración se avocó a revisar los documentos aportados en la oferta así como a la 

aclaración presentada el día siguiente a la apertura de las ofertas, cuyo análisis consta en el 

Memorando PI-411-2015. Que el plazo de ejecución definido por el Museo Nacional fue un 

máximo de 100 días naturales, mismo que se le aplicaría la respectiva metodología de 

evaluación según las reglas definidas en la cláusula 8 del cartel. Que la apelante hizo cuatro 

manifestaciones contradictorias con respecto al plazo de entrega (en su oferta indicó 93 días 

naturales, 93 días hábiles, 66 días hábiles) (en la aclaración indicó 67 días hábiles), razón por la 

cual no se puede aceptar la petitoria de la apelante de aplicar el artículo 83 del RLCA, ya que 

sería aceptar la modificación de la oferta originalmente presentada, y la Administración habría 

resuelto contrario al límite de dos manifestaciones contradictorias entre sí que establece el 

artículo 83 del RLCA. Que no es válido que la recurrente pretenda que la Administración le 

acepte el subsane del plazo de entrega con una simple aclaración, alegando un error material, 

pues del análisis integral de su oferta y de la nota aclaratoria presentada se evidencia la 

existencia de cuatro manifestaciones contradictorias en cuanto al plazo de entrega. Que 

revisado nuevamente el cronograma presentado en su oferta, se evidencia que está para 

desarrollarse en 66 días hábiles, lo cual corresponde a 92 días naturales, el cual no contempla 

todas las actividades requeridas para la Etapa I.  Que el plazo establecido en dicho cronograma 

es del 11 de octubre del 2015 al 15 de junio del 2016, lo cual implica un plazo de 232 días 

naturales, por lo que se llega a las siguientes conclusiones: a) El plazo de entrega establecido 

en el cronograma de 232 días naturales es mayor al plazo de entrega de 100 días naturales 

establecido en el cartel como límite superior para que una oferta pueda ser contemplada como 

admisible, b) La apelante presentó cinco manifestaciones contradictorias con respecto al plazo 

de entrega, dos de las cuales sobrepasan el límite de 100 días naturales definidos en el cartel, 

c) El plazo de entrega de 93 días hábiles según el cronograma es ambiguo y engañoso, pues 

esto permite que la Administración incurra en error.  El adjudicatario manifestó que no debe 

admitirse la solicitud hecha por la apelante en nota del 05 de noviembre del 2015 para que la 

Administración tome en cuenta solo el plazo consignado en la declaración jurada, ya que de 

hacerlo la Administración le otorgaría ventaja indebida a dicha empresa sobre la única empresa 

que sí cumplió con todos los requisitos del cartel. Que el contenido de dicha solicitud se 

convierte en una variación a un elemento fundamental o sustancial de lo escrito en la oferta, y la 

misma no es susceptible de variaciones después de la fecha de apertura, tal y como lo 

establece el artículo 79 del RLCA. Que la declaración jurada no está por encima de la oferta, la 



                                                                                                                                
 
 
 

36 

cual es invariable. Que si se aplica el artículo 83 del RLCA y se acepta la oferta de la apelante, 

la Administración está obligada a tomar en cuenta para efectos de evaluación el plazo mayor, 

sea 93 días hábiles, que corresponde a 130 días naturales, el cual está fuera de lo aceptable 

según el cartel. Que dicha oferta sólo incluyó en el plazo de entrega el tiempo para la obtención 

de los permisos ante el CFIA, y no el necesario para la obtención de los demás permisos, por lo 

cual en este aspecto también incumple. Criterio de la División: De conformidad con la 

información que consta en el expediente administrativo, se tiene por acreditado que la 

Administración desestimó la oferta de la empresa Sismoconsultores S.A., de conformidad con 

las razones expuestas en el Memorando PI-411-2015 (ver hechos probados 16 y 19). Y en el 

citado Memorando PI-411-2015 del 17 de noviembre del 2015, se indica que la razón de 

incumplimiento de este oferente fue que presentó cuatro manifestaciones contradictorias con 

respecto al plazo de entrega requerido en el cartel. En ese sentido, en dicho memorando PI-

411-2015 se indicó lo siguiente: “Que analizando los argumentos de la empresa 

SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA; tanto lo manifestado en la oferta y su respectiva 

aclaración, se procedió aplicar la fórmula definida en la metodología de evaluación, propiamente en lo 

que concierne a lo manifestado en los documentos que indican plazo de entrega en días hábiles, 

teniendo presente que la Administración estableció en el cartel un tiempo máximo de 100 días 

naturales, para realizar los trabajos; y con base en cada una de las manifestaciones hechas por el 

oferente, así como lo requerido por la Administración, se evidenció la existencia de cuatro 

manifestaciones contradictorias entre sí, en lo que concierne al plazo de ejecución ofertado por la 

empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, ya que aplicando la respectiva fórmula en 

días naturales, se considera para efectos comparativos los días naturales, teniendo como resultado 

el siguiente: 1. En el documento de  la declaración jurada se indicó 93 días naturales. A este plazo se 

le aplicó la fórmula para tener un resultado que equivale a  66 días hábiles, pero para efectos 

comparativos se toma en cuenta los días naturales. 2. En el documento del plazo de entrega se indicó 

93 días hábiles, con la aplicación de la fórmula nos dio como resultado 130 días naturales; y para 

efectos de análisis se considera este último. Como se puede observar el oferente supera el plazo de 

ejecución máximo de 100  días naturales, definido  por  esta  Administración, superando el límite 

establecido en 30 días naturales demás. 3. En el documento del cronograma se indicó 66 días hábiles, 

aplicando la fórmula nos da como resultado 92 días naturales; y para efectos de análisis se considera 

este último. 4. En el documento de aclaración se indicó 67 días hábiles, con la fórmula nos dio como 

resultado 94 días naturales; y para efectos de análisis se considera este último./ (…) En cuanto al plazo 

de entrega ofertado por la empresa SISMOCONSULTORES SOCIEDAD ANÓNIMA, tal y como se 

evidencia supra, existe cuatro manifestaciones contradictorias entre sí, por lo que ésta Administración, a 
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excepción del punto 1, procedió a la aplicación de la fórmula del cartel en días naturales, 

anteriormente descritos en los puntos 2, 3 y 4, que corresponde al plazo de entrega en días hábiles, 

señalado expresa por el representante legal de la empresa, en los siguientes documentos: 1. 

Declaración jurada: 93 días naturales (93ND). 2. Plazo de entrega: 93 días hábiles. Resultado de 130 

días naturales. Supera el plazo de 100 días naturales, establecido por la Administración (93DH=130DN). 

3. Cronograma: 66 días hábiles. Resultado de 92 días naturales (66DH=92 DN). 4. Aclaración: 67 días 

hábiles, Resultado 94 días naturales (67DH=94DN)./ Que de aceptar ésta Administración, la 

manifestación o petitoria del oferente, sería aceptar la modificación de la oferta presentada 

oportunamente, lo que propiciaría que la Administración no se ajuste a la legalidad del límite de lo reglado 

en el párrafo cuarto del artículo 83, del Reglamento de Contratación Administrativa, sobre el 

estudio de admisibilidad de ofertas, en el sentido que el mismo dispone: ‘Si una oferta presenta dos 

manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su 

ajuste al cartel (…)’ (Lo subrayado y resaltado en negrita es nuestro.” (ver hecho probado 16). En 

efecto, se tiene por acreditado que la empresa apelante indicó en su oferta un plazo de entrega 

de 93 días hábiles, ello en los siguientes términos: “Plazo de entrega.  El plazo de entrega de 

los servicios contratados es de 93 días hábiles según el cronograma adjunto.” (ver hecho 

probado 10), y también aportó junto con su oferta una declaración jurada en la cual indicó que el 

plazo de entrega es de 93 días naturales, ello en los siguientes términos: “Yo, Pío Alberto 

Miranda Jenkins, con cédula de identidad 1-0926-0119, y en calidad de representante legal de 

la empresa SismoConsultores S.A., cédula jurídica 3-101-536242, declaro bajo fe de juramento, 

y conociendo las consecuencias legales del perjurio, que el plazo estimado de entrega de (sic) 

para la etapa de diseño, elaboración de planos, especificaciones, cronograma, presupuesto 

detallado y permisos del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos es de 93 días naturales, 

según el cronograma que se presenta dentro de esta oferta.” (ver hecho probado 11), y además 

aportó junto con su oferta un cronograma de actividades (ver hecho probado 12). De 

conformidad con lo expuesto hasta ahora, se observa que la empresa apelante contempló en su 

oferta manifestaciones contradictorias con respecto al plazo de entrega, por un lado indicó un 

plazo de entrega de 93 días hábiles, y por otro lado un plazo de entrega de 93 días naturales, 

además de que en el cronograma aportado incluyó un actividad o tarea denominada 

“Actividades Previas” con un plazo de 60 días y otra actividad o tarea denominada “Plazo 

contractual” con un plazo de 66 días; esta situación que hizo que la empresa le remitiera a la 

Administración una nota de fecha 30 de octubre del 2015, en la cual le manifestó: “En dicha 

oferta existe una inconsistencia producida por un error material, ya que en el cronograma 
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adjunto se indica un tiempo para la entrega del proyecto de 67 días hábiles que son 

equivalentes a 93 días naturales, asimismo, en la declaración jurada que se presenta dentro de 

la oferta se indica un plazo de entrega de 93 días naturales que corresponden a los 67 días 

hábiles del cronograma./ Sin embargo, en la nota de presentación de oferta se consignó el 

plazo de entrega como 93 días hábiles, a pesar de que en el mismo lugar se refiere al tiempo 

definido en el cronograma, el cual es de 67 días hábiles o 93 días naturales, lo cual crea una 

inconsistencia. Por un error material se consignó la palabra hábiles en esa frase, siendo lo 

correcto días naturales./ Por lo tanto, para eliminar la inconsistencia presentada, y para 

ajustarse a lo que solicita el cartel de esta licitación que a la letra dice: ‘El oferente debe realizar 

una declaración jurada indicando el plazo de entrega de los impresos cotizados en días 

naturales,’ les solicito se tome el plazo de entrega que está planteado en la declaración jurada y 

se elimine la palabra hábiles en la nota de oferta.” (ver hecho probado 13). Al respecto hemos 

de indicar lo siguiente: con respecto a las dos manifestaciones contradictorias del plazo ofertado 

indicadas en la oferta y en la declaración jurada, se observa que el plazo de 93 días naturales 

se ajusta a los términos del punto 7 del cartel que estableció un plazo máximo de 100 días 

naturales para la ejecución de la primera etapa, mientras que el plazo de 93 días hábiles no se 

ajusta a dicha cláusula, por lo tanto en este caso resulta aplicable lo establecido en el artículo 

82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece que: “Si una oferta 

presenta dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, 

se presumirá su ajuste al cartel”. Así las cosas, es criterio de esta División que la Administración 

bien puede valorar la oferta de la apelante tomando en consideración el plazo de entrega 

ofertado de 93 días naturales, máxime que el plazo consignado en días naturales está indicado 

en la declaración jurada que era precisamente el medio establecido en el cartel para consignar 

el plazo de entrega, por lo que hay que decantarse por la norma especial. En tal sentido, el 

cartel, en el sistema de evaluación indicó: “El oferente debe realizar una declaración jurada 

indicando el plazo de entrega de los impresos cotizados en días naturales.” (folio 180 del 

expediente administrativo). Ahora bien, con respecto al plazo de entrega indicado en el 

cronograma aportado por la apelante en su oferta, resulta aplicable el análisis realizado 

anteriormente al analizar el recurso de apelación del Consorcio INDECA-CAÑAS, en donde se 

determinó que el cronograma de actividades no es un aspecto esencial de la oferta sino un 

documento complementario, y por lo tanto cualquier error que éste contenga puede ser 

subsanado siempre y cuando no le otorgue ninguna ventaja indebida al oferente, y en el caso 
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bajo análisis la apelante lo que hizo fue brindar explicaciones a fin de acreditar que el plazo de 

ejecución indicado en su cronograma resulta congruente con el plazo de 93 días naturales 

indicado en su declaración jurada. Finalmente, con respecto al plazo de 67 días hábiles que la 

empresa apelante indicó en su nota aclaratoria de fecha 30 de octubre del 2015 (ver hecho 

probado 13), la apelante también ha brindado explicaciones mediante las cuales ha acreditado 

que dicho plazo corresponde a un aspecto de redondeo, en los siguientes términos: “4. En la 

aclaración se indicó un plazo de 67 días hábiles que, conforme a la fórmula el resultado es de 

94 días naturales. Conforme lo indicado en el punto anterior, (…) se trata de un mero aspecto 

de redondeo de decimales que no debería tener ninguna importancia por lo insignificante que 

resulta. Nosotros redondeamos a 67, pero si tomamos las cifras tal y como resultan, sin 

redondeos, tendríamos lo siguiente: 66.42 x 7 / 5= 92.988. Claramente se ve que coincide con 

los 93 días naturales que indicamos en la Declaración Jurada que se aportó con nuestra oferta.” 

(ver folio 302 vuelto del expediente de la apelación). Así las cosas, es criterio de esta División 

que la razón de exclusión de la oferta de la apelante utilizada por la Administración es contraria 

al principio de eficiencia. De conformidad con lo expuesto, lo procedente es declarar con lugar 

el recurso de apelación. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos debatidos en 

el recurso 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,  4, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos por CONSORCIO INDECA-CAÑAS, y por SISMOCONSULTORES S.A.,  

y DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., todos en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2015LN-000002-99999, promovida por el  MUSEO 

NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación de servicios profesionales de ingenieros: 

estructural, eléctrico y mecánico para el nuevo edificio del Museo Nacional de Costa Rica en la 

sede José Fabio Góngora en Pavas, y asesoría para la elaboración de una licitación y 

adjudicación, obtención de permisos e inspección en las etapas del proceso constructivo”, acto 

recaído en favor del consorcio CMCR INGENIERÍA CONSULTORÍA PARA DISEÑO Y 
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EDIFICACIÓN por un monto total de ¢405.000.000. 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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