
R-DCA-687-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cuarenta minutos del diecisiete de agosto del dos mil dieciséis. ------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI S.A. en contra del acto de readjudicación 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  

INDECA-CAÑAS por un monto total de ¢288.592.500. ------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de agosto 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 readjudicación de la licitación pública 2015LN-000002-99999 promovida por el 

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

II. Que mediante auto de las catorce horas del tres de agosto del dos mil dieciséis, esta División  

le solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida licitación, lo 

cual fue atendido por Rocío Fernández Salazar, Directora General, mediante el oficio DG-395-

2016 del cuatro de agosto del dos mil dieciséis.  --------------------------------------------------------------- 

III. 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 en la licitación pública 2015LN-000002-99999 

participaron los siguientes oferentes: consorcio INDECA-CAÑAS (oferta 1), Consultécnica S.A. 

(oferta 2), consorcio CMCR Ingeniería y Consultoría para Diseño y Edificación (oferta 3), 

Sismoconsultores S.A. (oferta 4), Camacho y Mora S.A. (oferta 5) y Gestión y Consultoría 

Integrada GCI S.A. (oferta 6). (ver acta de apertura en los folios 1207 al 1209 del expediente 

administrativo). 2) 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 



 
                                                                                                                                
 

2 

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). 3) Que mediante el Memorandun 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 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).4) Que mediante la resolución R-DCA-329-2016 del 21 de abril 

del 2016, la Contraloría General de la República declaró con lugar los recursos de apelación 

interpuestos por el consorcio INDECA-CAÑAS y por SISMOCONSULTORES S.A. y declaró 

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. (ver folios 1554 al 

1593 del expediente administrativo). 5) Que mediante nota de 12 de mayo del 2016 y remitida al 

Museo Nacional, la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. manifestó lo siguiente: 

“Tal y como ha sido la posición de mi representada, desde la presentación inicial de la oferta e 

incluso durante el proceso en el que se conoció recurso de apelación presentado por mi 
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representada ante la Contraloría General de la República, el plazo ofertado corresponde a 36 

días naturales, ajustado en su totalidad a lo solicitado por el cartel de licitación, 

específicamente en el punto número 7 sobre plazo de ejecución y punto número 8 sobre 

metodología de evaluación (…) Mi representada entiende y acepta que el alcance y los 

servicios contratados y ofertados comprenden el diseño de planos constructivos y 

especificaciones técnicas, presupuesto detallado y obtención de permisos y este constituye 

en su totalidad el objeto ofertado, no obstante como se indicó líneas atrás, el cartel es claro en 

excluir el plazo que implican las labores de obtención de permisos de los mecanismos de 

evaluación de las ofertas./ Aplicar a mi representada en la presente etapa de evaluación un 

plazo contrario al real ofertado, la ubicaría en una situación desventajosa frente a los restantes 

oferentes, no solo porque se improndría (sic) un plazo que no coincide con la duración real para 

la obtención de permisos, sino porque en apego a las disposiciones cartelarias, y en especial en 

atención a los criterios de eficiencia e igualdad de trato, lo correcto es proceder a valorar a 

todos los oferentes en igualdad de condiciones, sea considerar para cada uno de ellos 

únicamente los aspectos indicados como evaluables en el cartel: elaboración de planos, 

especificaciones técnicas y elaboración de presupuesto detallado edificios A y B, por ser 

esto lo que se ajusta a lo indicado en el cartel de la presente licitación./ Cabe destacar que la 

resolución emitida por Contraloría General de la República a la cual se hace referencia en la 

presente solicitud de subsanación y cuyos párrafos en lo conducente se transcriben, a folio 33 

en lo referente al plazo a evaluar a mi representada, indica ser una propuesta en cuanto al 

plazo de referencia a utilizar, mas no una orden en cuanto a la forma de aplicar la nueva 

evaluación, razón por la cual mantenemos nuestra posición con respecto al correcto 

ofrecimiento del plazo de ejecución a ser evaluado.” (folios 1735 al 1737 del expediente 

administrativo). 6) Que en el oficio PI-0080-2016 del 17 de mayo del 2016, Grace Castro 

Solano, Proveedora Institucional del Museo Nacional, manifestó lo siguiente: “Acuso recibo de 

oficio sin numeración de fecha 12 de mayo del 2016, suscrita por su persona, como Apoderado 

General de la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A., donde presenta 

respuesta  a la solicitud de esta Proveeduría Institucional en relación con lo resuelto por la 

Contraloría General de la República./ En el oficio por usted remitido, en el párrafo final se indica 

lo siguiente: ‘Cabe destacar que la resolución emitida por Contraloría General de la República a 

la cual se hace referencia en la presente solicitud de subsanación y cuyos párrafos en lo 

conducente se transcriben, a folio 33 en lo referente al plazo a evaluar a mi representada, indica 

ser una propuesta en cuanto al plazo de referencia a utilizar, mas no una orden en cuanto a la 
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forma de aplicar la nueva evaluación, razón por la cual mantenemos nuestra posición con 

respecto al correcto ofrecimiento del plazo de ejecución a ser evaluado.’/ Por lo anterior, me 

permito comunicarle que la Proveeduría Institucional del Museo Nacional de Costa Rica, para 

resolver y dictar el acto final de adjudicación de la ‘LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO: 2015LN-

000002-99999-CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROFESIONALES DE INGENIEROS: 

ESTRUCTURAL, ELÉCTRICO Y MECÁNICO PARA EL NUEVO EDIFICIO DEL MUSEO 

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

SERVICIOS DE CONSULTORÍA EN ELABORACIÓN Y ADJUDICACIÓN, E INSPECCIÓN EN 

LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA’, deberá hacerlo conforme a derecho y respetando las 

consideraciones y la parte dispositiva de la Resolución R-DCA-329-2016, de las diez horas con 

tres minutos del 29 de abril de 2016, dictada por el órgano Contralor, mismo que resolvió los 

recursos planteados a dicha licitación, siendo acogido para dos de los recurrentes y en forma 

parcial para un recurrente, dejando con ello sin efecto el acto de adjudicación dictado 

oportunamente por esta Administración, en ese sentido; queda clara que debemos resolver 

conforme el marco de legalidad y lo previsto en el artículo 184, del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y sus reformas, mismo que literalmente expresa: ‘Artículo 184. 

Efectos de la resolución. La resolución final que ponga término al recurso dará por agotada la 

vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá como consecuencia la 

firmeza del acto de adjudicación. Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o 

totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado en el tanto 

correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas 

elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de 

adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración 

deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El nuevo acto 

deberá dictarse dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación de la 

resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente 

justificados mediante resolución motivada.’ (Lo subrayado y destacado en negrita es nuestro)./ 

(…) Así las cosas, se le informa que esta Proveeduría Institucional, continuará con el respectivo 

trámite de análisis tal y como por derecho corresponde, en estricto apego a los principios 

indicados supra, así como los principios que regulan la materia de contratación administrativa, 

como son el principio de eficacia, eficiencia, publicidad, libre competencia, igualdad y buena fe, 

regulados en los artículos 4 y 5, de la Ley de Contratación Administrativa, en concordancia con 

el artículo 2, incisos a), b), c), d), e) y f), de su Reglamento, así como lo resuelto por el órgano 
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Contralor, respetando las consideraciones y la parte dispositiva dictadas en la Resolución R-

DCA-329-2016, de las diez horas con tres minutos del 29 de abril de 2016, conforme lo regula 

el párrafo segundo, del artículo 184, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

sus reformas.” (folios 1741 y 1742 del expediente administrativo). 7) Que mediante el 

Memorando ARQ-009-2016 del 18 de mayo del 2016, Ronald Quesada Chaves, Arquitecto 

Institucional, manifiesta lo siguiente: “Con atento saludo, y aplicando metodología según 

memorando P.I. 104-2016, remito para lo correspondiente a la evaluación de ofertas para la 

contratación N. 2015-LP-000002-99999./ Según memorando P.I. 0090-2016: la oferta de 

CAMACHO Y MORA S.A. fue desestimada por la proveeduría por que el monto de la 

garantía de participación es insuficiente, por lo que se excluye del análisis técnico./ La 

oferta de CONSULTECNICA 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: CONSORCIO INDECA-CAÑAS. 

SISMOCONSULTORES S.A. CONSORCIO CMCR INGENIERÍA S.A. - CONSULTORÍA PARA 

EL DISEÑO Y EDIFICACIÓN S.A. GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A./ Como 

precedente de esta evaluación técnica es importante aclarar que en fallo emitido por la 

Contraloría General de la República, donde acoge parcialmente lo expuesto por la empresa 

GESTIÓN Y CONSULTORIA INTEGRADA GCI S.A., dice expresamente en la página 32; 

‘...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 de 

entrega máximo permitido establecido en el cartel, o sea 100 días naturales de forma tal 

que dentro 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 permisos ...’/ (…) A continuación remito tabla de resultados una vez 

aplicada la metodología de evaluación propuesta para la presente contratación: 
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De la anterior tabla se derivan los siguientes porcentajes obtenidos: 

Por lo anterior se concluye que la empresa el CONSORCIO CMCR INGENIERÍA S.A. - 

CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO Y EDIFICACIÓN S.A. NO CUMPLE con lo establecido en 

el cartel con un 66% en su evaluación final y no alcanzar el 70% establecido como nota mínima 

para ser considerado elegible./ Las empresas: INDECA-CAÑAS, SISMOCONSULTORES S.A. y 

GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA GCI S.A. SI CUMPLEN con lo establecido en el 

cartel./ La empresa INDECA-CAÑAS obtuvo la mejor calificación con un 90.9%.” (folios 1746 y 

1747 del expediente administrativo). 8) Que mediante el Memorandum JAM.0230-2016 del 01 

de julio del 2016, Rocío Fernández Salazar, Directora General del Museo Nacional, le comunicó 

a Grace Castro Proveedora Institucional, lo siguiente: “Le comunico el acuerdo A-11-1254, 
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tomado por la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica, según consta en la 

Sesión Ordinaria No. 1254 celebrada el 14 de junio del 2016 y ratificado en Sesión Ordinaria 

No. 1255, celebrada el 01 de julio del 2016, en la cual se acuerda: RESOLUCIÓN N° JA-032-

2016. LICITACIÓN PÚBLICA N° 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./ Con base en los términos del cartel, las ofertas recibidas, el 

análisis efectuado, aplicación de la respectiva metodología de evaluación a las ofertas 

admisibles, lo indicado en las consideraciones y la parte dispositiva de la RESOLUCIÓN R-

DCA-329-2016, de las 10:03 horas, del 21 de abril de 2016, emitida por la División de 

Contratación Administrativa, de la Contraloría General de la República, en que resolvió los 

RECURSOS DE APELACIÓN, de la presente contratación; por lo que el nuevo resultado 

obtenido en el presente análisis, se recomienda READJUDICAR la LICITACIÓN PÚBLICA 

2015LN-000002-99999, a la siguiente empresa: OFERTA #1 CONSORCIO INDECA-CAÑAS/ 

CONFORMADOS POR LAS EMPRESAS: INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA LIMITADA, 

CÉDULA JURÍDICA 3-102-008893 INGENIERÍA CAÑAS S.A., CÉDULA JURÍDICA: 3-101-

040429/ MONTO DE LA ADJUDICACIÓN: ¢288.592.500,00.” (folios 1874 y 1875 del 

expediente administrativo).  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la 

República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En 

relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro del 

plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo inmediato”, normativa que impone realizar el análisis de 

admisibilidad como actuación previa. Por su parte, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla la siguiente: 
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“ b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros 

de calificación que rigen el concurso /c) Cuando la apelación se apoye en fundamentos y 

argumentaciones sobre las cuales la Contraloría General de la República ya haya adoptado 

reiteradamente una posición expresa en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan 

razones suficientes para modificar dichas tesis..” En el caso bajo análisis, se tiene por 

acreditado que la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. participó en la licitación 

pública 2015LN-000002-99999 (ver hecho probado 1), concurso que fue adjudicado en una 

primera oportunidad al consorcio CMCR Ingeniería Consultoría para Diseño y Edificación (ver 

hecho probado 3), sin embargo, dicho acto de adjudicación fue apelado por varios oferentes, 

recursos que fueron resueltos por la Contraloría General de la República mediante la resolución 

R-DCA-329-2016 del 21 de abril del 2016. En dicha resolución, la Contraloría General de la 

República declaró con lugar los recursos de apelación interpuestos por el consorcio INDECA-

CAÑAS y por SISMOCONSULTORES S.A. y declaró 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 (ver hecho probado 4), situación que llevó a la Administración a realizar 

una nueva evaluación de las ofertas, y en esa nueva evaluación de las ofertas la Administración 

le otorgó a la empresa apelante una puntuación final de 87 puntos desglosados de la siguiente 

manera: precio 40%, experiencia profesional 15%, experiencia en diseño y construcción 10%, 

experiencia en inspección 10%, experiencia en edificios que albergan museos 0%, plazo de 

entrega primera etapa 12% (ver hecho probado 7), mientras que al consorcio INDECA-CAÑAS 

la Administración le otorgó una puntuación final de 90,9 puntos desglosados de la siguiente 

manera: precio 34,9%, experiencia profesional 15%, experiencia en diseño y construcción 10%, 

experiencia en inspección 10%, experiencia en edificios que albergan museos 1%, plazo de 

entrega primera etapa 20% (ver hecho probado 7).  Ahora bien, en esta oportunidad, la 

apelante, fundamenta su recurso en los siguientes argumentos: que la Administración aplicó 

una metodología de evaluación distinta a la establecida en el cartel, por cuanto incluyó en el 

plazo de entrega a evaluar el plazo para la obtención de permisos a pesar de no haber sido 

incluido en el cartel como un rubro a evaluar.  Que según consta en el análisis de las ofertas, la 

Administración incluyó a todos los oferentes el plazo para la obtención de permisos, a pesar de 

ser un rubro excluido de los factores a evaluar; que a pesar de que ella ofreció un plazo de 
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entrega de 36 días naturales la Administración evaluó su oferta asignando un plazo de 100 días 

naturales, por ser este el máximo dispuesto en el cartel, otorgando así una ventaja indebida a 

los demás oferentes. Que en apego a las disposiciones cartelarias, para evaluar el plazo de 

entrega la Administración debió excluir en todas las ofertas el plazo para la obtención de 

permisos, lo cual daría como resultado una puntuación a su oferta de 17,22% en el plazo de 

entrega, y una puntuación final de 92,22%, superior a la calificación final de 90,9% obtenida por 

el consorcio INDECA-CAÑAS. Criterio de la División: Se observa que el argumento de la 

empresa apelante se centra en cuestionar la forma en que la Administración evaluó el plazo de 

entrega de las ofertas, siendo que la Administración valoró su oferta con un plazo de entrega de 

100 días naturales y en consecuencia le otorgó en ese rubro 12 puntos, mientras que la 

apelante explica que ella ofreció un plazo de entrega de 36 días naturales por lo cual considera 

que le corresponde 17,22 puntos, situación que haría cambiar la calificación final de su oferta 

de 87 a 92,22 puntos. En este sentido, resulta necesario tener presente que la forma en que se 

debía evaluar el plazo de entrega de la empresa Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A. fue 

analizado en la resolución R-DCA-329-2016 del 21 de abril del 2016, en donde se indicó lo 

siguiente: “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 
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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 

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.” Como puede observarse, en la resolución R-

DCA-329-2016 del 21 de abril del 2016 esta División emitió criterio con respecto a la forma en 

que la Administración debía evaluar el plazo de entrega de la oferta presentada por la empresa 

Gestión y Consultoría Integrada GCI S.A., lo cual fue acatado por la Administración al momento 

de realizar la evaluación de dicha oferta, siendo que dicha oferta fue evaluada con un plazo de 

entrega de 100 días naturales (ver hechos probados 6 y 7). Así las cosas, resulta aplicable lo 

establecido en el artículo 180, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

el cual establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta cuando la apelación se apoye en fundamentos y argumentaciones sobre los cuales 

la Contraloría General de la República ya haya adoptado reiteradamente una posición expresa 

en sentido contrario en resoluciones anteriores y no hayan razones suficientes para modificar 

dichas tesis, así como porque el apelante no llega a acreditar su mejor derecho a una eventual 

readjudicación, en tanto el numeral 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

es claro al establecer, entre otras cosas, que: “Cuando la resolución declare con lugar el 

recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto impugnado 

en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de 

existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto 

de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la Administración 

deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución.” Por lo tanto, lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 
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interpuesto. 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,  85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 180 y siguientes 

su Reglamento, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA el recursos de apelación interpuesto por la empresa GESTIÓN Y CONSULTORÍA 

INTEGRADA GCI S.A. en contra del acto de readjudicación 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  

INDECA-CAÑAS por un monto total de ¢288.592.500. 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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