
R-DCA-906-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y ocho minutos del ocho de noviembre del dos mil 

dieciséis.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones SICSA S. A., y por el consorcio conformado por German Gonzalo Sánchez 

Mora, Construcciones y Remodelaciones SYM S. A., y Dixion Group Services, LLC, en 

contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2016LN-000001-0009600001, 

promovida por el Junta Administrativa del Archivo Nacional, para la construcción IV etapa 

del Edificio Archivo Nacional, acto recaído a favor de Navarro & Avilés S. A., por un monto 

de ¢1.698.000.000.00.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S. A., y el consorcio 

conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, Construcciones y Remodelaciones SYM S. A., 

y Dixion Group Services, LLC, el veintiséis de agosto del dos mil dieciséis presentaron recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2016LN-

000001-0009600001.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las a las catorce horas del veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, 

esta Contraloría General solicitó a la Administración el expediente administrativo del  concurso, 

lo cual fue atendido mediante oficio No. DGAN-DAF-PROV 1673-201 del treinta de agosto del 

presente año.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas del nueve de setiembre de dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia inicial sobre los recursos interpuestos, la cual fue atendida según 

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

IV. Que mediante auto de las doce horas del dieciocho de octubre de dos mil dieciséis, se 

otorgó audiencia especial a las apelantes para que se refieran a las argumentaciones que la 

Administración y la Adjudicataria realizaron en contra de sus respectivas ofertas al atender la 

audiencia inicial. Además se concedió audiencia, a  las apelantes y a la adjudicataria para que 

se refirieran a lo expuesto por la Administración al atender lo requerido en la audiencia inicial en 

cuanto a que “(…) la Administración  en el escrito de respuesta a la audiencia inicial deberá 

indicar si los oferentes recibieron o no capacitación en el sistema electrónico en que fue 

tramitada la contratación”.  Esta audiencia fue atendida según los escritos que constan  

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las catorce horas del dos de noviembre de dos mil dieciséis, este 

órgano contralor confirió audiencia final a las partes para que se formularan sus conclusiones 

sobre el fondo del asunto, la cual fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la 

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

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones constitucionales, 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 Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones 

SICSA S. A., en su oferta consignó: “Plazo de entrega: (CIENTO CINCUENTA) 150 días 

naturales, contados a partir de la firma del contrato u orden de inicio” (inciso [3. Apertura de 

ofertas], partida 1, click en consultar, pantalla “Resultado de la apertura”, apartado “Posición de 

ofertas” 1, Nombre del proveedor “SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIONES SICSA SOCIEDAD ANONIMA ”, click en “Documento adjunto”, pantalla 

“Descarga de los archivos adjuntos por el oferente”, línea 12 “Oferta”, click en documento 

“Oferta.pdf”, del expediente digital de la contratación en Mer-link). 2) Que el consorcio 

conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, Construcciones y Remodelaciones SYM S. A., 

y Dixion Group Services, LLC, en su oferta consignó: “Plazo de entrega (…) 230 días naturales” 

(inciso [3. Apertura de ofertas], partida 1, click en consultar, pantalla “Resultado de la apertura”, 

apartado “Posición de ofertas” 2, Nombre del proveedor “GERMAN SANCHEZ MORA”, click en 

“Documento adjunto”, pantalla “Descarga de los archivos adjuntos por el oferente”, línea 1 

“archivos 1”, click en documento “Digital 1.zip”, carpeta “Acuerdo Consorc-Declaraciones-

Garantía”, documento “Acuerdo Consorcial y Formal Oferta” del expediente digital de la 

contratación en Mer-link). 3) Que la Administración con ocasión del estudio de ofertas 

determinó: 3.1) Respecto de la oferta presentada por Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones SICSA S. A., entre otros consignó: “La oferta de la empresa Soluciones 

Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones Sicsa Sociedad Anónima incumple el plazo de 

ejecución del proyecto que debe ser de 10 a 12 meses contados a partir de la orden de inicio 

que gire la Proveeduría Institucional, requerimiento considerado como aspecto esencial, sin 

posibilidad de enmienda.” “Ofrece un plazo de entrega de 150 días naturales que equivale a 5 

meses, por lo que de conformidad con lo indicado en el Sistema de Evaluación de ofertas del 

cartel de esta licitación, ofertas con un plazo de entrega inferior a los 10 meses serán 

descalificadas por considerarse riesgoso para la Junta Administrativa del Archivo Nacional” 
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(inciso [3. Apertura de ofertas], línea “Estudios técnicos de las ofertas”, click en consultar, 

pantalla “Resultado final del estudio de ofertas”, apartado “Información de la oferta”, Nombre del 

proveedor “SOLUCIONES ARQUITECTONICAS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SICSA 

SOCIEDAD ANONIMA”, click en “No cumple”, pantalla “Registrar el resultado final del estudio 

de las ofertas”, apartado “Justificación de resultado de verificación” y apartado “Información de 

la oferta” click en resultado “No cumple”, pantalla “Resultado de la solicitud de aprobación o 

verificación recibida”, apartado “Detalle de la verificación de la oferta”). 3.2) Que respecto de la 

oferta presentada por el consorcio conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, 

Construcciones y Remodelaciones SYM S. A., y Dixion Group Services, LLC, entre otros 

consignó: “La oferta correspondiente a German Sánchez Mora incumple el plazo de ejecución 

del proyecto que debe ser de 10 a 12 meses contados a partir de la orden de inicio que gire la 

Proveeduría Institucional, requerimiento considerado como aspecto esencial, sin posibilidad de 

enmienda”. “Ofrece un plazo de entrega de 230 días naturales que equivale a 7,6 meses, por lo 

que de conformidad con lo indicado en el Sistema de Evaluación de ofertas del cartel de esta 

licitación, ofertas con un plazo de entrega inferior a los 10 meses serán descalificadas por 

considerarse riesgoso para la Junta Administrativa del Archivo Nacional.” (inciso [3. Apertura de 

ofertas], línea “Estudios técnicos de las ofertas”, click en consultar, pantalla “Resultado final del 

estudio de ofertas”, apartado “Información de la oferta”, Nombre del proveedor “GERMAN 

SANCHEZ MORA”, click en “No cumple”, pantalla “Registrar el resultado final del estudio de las 

ofertas”, apartado “Justificación de resultado de verificación” y apartado “Información de la 

oferta” click en resultado “No cumple”, pantalla “Resultado de la solicitud de aprobación o 

verificación recibida”, apartado “Detalle de la verificación de la oferta”, del expediente digital de 

la contratación).---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ARQUITECTÓNICAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SICSA S. A. 1. Sobre el plazo 

mínimo de ejecución. El apelante indica que su oferta fue descalificada dado que su plazo no 

se ajustaba a las supuestas reglas cartelarias hace ver que el plazo de entrega está regulado 

en las cláusulas cartelarias 14.5 y  refiere a la cláusula 5.1 relativa a los requisitos mínimos de 

los concursantes. Indica que los requisitos del cartel no establecieron parámetros mínimos o 

máximo en el plazo de entrega, el espíritu del cartel era la calificación a partir del menor plazo 

de ejecución, obteniendo un 5% quien ofertara el menor plazo de entrega. Señala que se 

descalificó su plica por ofertar un plazo de 9 meses, aspecto que en la evaluación de ofertas le 

representó la mayor calificación. Indica que en virtud de ello, verificó el cartel, no pudiendo 
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encontrar ninguna disposición expresa, clara, precisa que se extrajera  en forma directa de los 

textos de Merlink. Señala que luego de un amplio trabajo logró encontrar un link o referencia 

mediante una nota al posicionar el mouse de la computadora sobre la casilla de “metodología 

de evaluación”, contiguo a la cual se despliega la nota. Se trata de una nota oculta que se 

activa al posicionarse sobre la referida casilla, y en esta nota se establece un rango que crea 

incertidumbre, confusión y desigualdad. Estima que se han incorporado de forma irregular 

requisitos de admisibilidad, dado que la condición no fue claramente enunciada ni expuesta en 

el cartel, de forma que fuera evidente, clara y manifiesta para todos los participantes. En la nota 

oculta se establecen condiciones contrarias al interés de la Administración y en contradicción 

con el método de evaluación. El adjudicatario indica que todos los requisitos que debían cumplir 

los oferentes estaban descritos en el cartel mismo que consta en la página de SICOP. Señala 

que cada uno de los ítemes de la evaluación mostraban de forma amigable con la “pág”, un 

contenido detallado en el cual se orientaba al oferente a fin de cumplir con lo solicitado por la 

Administración. Agrega que no es cierto que se requiriera de un técnico en computación para 

poder visualizar los plazos y términos de la obra, los que indica que en su caso sí acato,  

apegado al deber de cuidado que debe tener todo concursante que desee ofertar ante la 

Administración y lo que conllevó a presupuestar la obra en cumplimiento de los plazos 

establecidos para el concurso. Señala que es claro que si los demás oferentes hubieran 

procedido con la misma diligencia, habrían encontrado -como era de fácil constatación- el 

clausulado que hoy día es objeto de la exclusión de sus plicas. La Administración indica que en 

ningún momento se ha violentado el principio de publicidad, todos los requisitos para la 

presentación de ofertas se detallaron en el cartel respectivo, el cual está visible en el 

expediente electrónico e incorporado en el Sistema Integrado de Compras Pública (SICOP), 

que utiliza como plataforma el sistema Merlink. Para efectos de la confección del cartel, de 

conformidad con la capacitación recibida para utilizar el SICOP y el Manual P-PS-064-10-2012 

confección del cartel, verificación y publicación, que se encuentra en los manuales de procesos 

para instituciones, ubicado en el sitio web del sistema SICOP, en "Información de SICOP", 

"información para usuarios", se incluyó toda la información necesaria y completa para que los 

posibles oferentes pudieran presentar sus ofertas. En el caso particular de los factores de 

evaluación, tal y como lo establece el referido manual, el proveedor institucional digitó el 

porcentaje que correspondía a cada uno de los factores y seguidamente en el recuadro 

respectivo el contenido de cada factor. La forma como se refleja esa información en el sistema 

SICOP, al momento en que los usuarios revisan el cartel es propio de ese sistema, y no fue una 
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decisión achacable a la Administración que el contenido de cada uno de los factores de 

evaluación sea visible al posicionar el cursor en cada factor. No existe ningún cuadro oculto que 

pretendiera no hacer visible esa información a los usuarios. Indica que al establecer un plazo 

mínimo para la entrega de las obras de construcción no lo realizó de manera antojadiza, sino 

con base en la experiencia de la construcción de la III etapa del Edificio que es un edificio 

similar al de la IV etapa, objeto de apelación, ya que las empresas oferentes generalmente, 

para ganar el puntaje correspondiente al factor plazo ofrecen plazos cortos, y una vez 

adjudicados solicitan prórrogas para poder cumplir alegando un sin número de situaciones. 

Indica que en la pantalla del sistema para los factores de evaluación palmariamente se brinda la 

siguiente instrucción a los usuarios: "Posicione el cursor del mouse sobre el contenido de 

evaluación para consultar el detalle". Criterio de la División: Como punto de partida resulta de 

interés destacar que en el pliego de condiciones de la contratación, en la pantalla “Detalles del 

concurso”, en su inciso 2 “Sistema de Evaluación de ofertas”, se establece el enlace “Consulta 

de los  factores de evaluación”, que lleva a la pantalla “Consulta de los factores de evaluación”, 

formulario en el cual se consigna: “Posicione el cursor del mouse sobre Factores de evaluación 

para consultar el detalle”.  Así las cosas, al seguir esta instrucción que de forma expresa 

establece el cartel y posicionar el mouse en el factor de evaluación “PLAZO DE ENTREGA”, se 

conocen en detalle -tal y como indica el mismo cartel-, las disposiciones que la Administración 

ha dispuesto en este apartado en cuanto al plazo de entrega, a saber: “Se asignará este 

puntaje con el menor plazo de entrega entre las oferta elegible. El plazo máximo de ejecución 

de este proyecto será de 10 a 12 meses contados a partir de la orden de inicio que gire la 

unidad de Proveeduría. No se aceptarán y será motivo de descalificación del concurso, ofertas 

con un plazo menor a 10 meses por considerarse riesgoso para la Junta Administrativa del 

Archivo Nacional (…)” (inciso [2. Información de Cartel], click en línea No. 2016LN-000001-

0009600001, [Versión Actual], pantalla “Detalles del concurso”, línea  2. Sistema de Evaluación 

de Ofertas, click en “Consulta de los factores de evaluación”, pantalla “Consulta de los factores 

de evaluación”, del expediente digital de la contratación en Mer-link). Considerando lo anterior, 

se estima que el apelante no lleva razón en sus alegatos, dado que en la pantalla “Consulta de 

los factores de evaluación” del pliego de condiciones, se dispuso de forma expresa y clara 

cómo conocer en detalle las regulaciones relativas a los factores de evaluación, que incluía el 

plazo de entrega, y a su vez, en dicho detalle se estableció de forma expresa un plazo mínimo 

de entrega de 10 meses. No se trata entonces de una nota “oculta” como lo indica el apelante, 

por el contrario, el cartel de forma expresa y manifiesta indicó que debía posicionarse el cursor 
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del mouse sobre los factores de evaluación para consultar el detalle y, dentro de tales factores 

estaba contenido el plazo de entrega. En este sentido, no debe perderse de vista que de 

conformidad con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA): 

“El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación que se promueve (…) Deberá 

constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y 

amplias en cuanto a la oportunidad de participar.”  Aunado a ello, resulta de interés señalar que 

la Sala Constitucional en el voto 998 de las once horas treinta minutos del dieciséis de febrero 

de mil novecientos noventa y ocho, en cuanto a los principios rectores en la materia indicó:  

“(…) de publicidad, que constituye el presupuesto y garantía de los principios comentados, ya 

que busca asegurar a los administrados la más amplia certeza de la libre concurrencia en 

condiciones de absoluta igualdad en los procedimientos de la contratación administrativa, y que 

consiste en que la invitación al concurso licitatorio se haga en forma general, abierta y lo más 

amplia posible a todos los oferentes posibles, dándosele al cartel la más amplia divulgación, así 

como el más amplio acceso al expediente, informes, resoluciones y en general a todo el 

proceso de que se trate; 4.- de legalidad o transparencia de los procedimientos, en tanto los 

procedimientos de selección del contratista deben estar definidos a priori en forma precisa, 

cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las reglas predefinidas 

en la norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de lo dispuesto al 

efecto en la Constitución Política; 5.- de seguridad jurídica, que es derivado del anterior, 

puesto que al sujetarse los procedimientos de la contratación administrativa a las reglas 

contenidas en las disposiciones normativas, se da seguridad y garantía a los oferentes 

de su participación (…)” (negrita agregada). Así las cosas, resultaría contrario a los principios 

rectores desconocer que el cartel de la contratación se consolidó  y que ahí quedó regulado que 

el plazo mínimo de entrega para la obra era de 10 meses. Establecido lo anterior y analizada la 

propuesta del apelante, se logra determinar que en ella se consignó: “Plazo de entrega: 

(CIENTO CINCUENTA) 150 días naturales, contados a partir de la firma del contrato u orden de 

inicio” (hecho probado 1). Ante esto, con ocasión del estudio de ofertas, la Administración 

determinó que: “La oferta de la empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones Sicsa Sociedad Anónima incumple el plazo de ejecución del proyecto que debe 

ser de 10 a 12 meses contados a partir de la orden de inicio que gire la Proveeduría 

Institucional, requerimiento considerado como aspecto esencial, sin posibilidad de enmienda”. 

“Ofrece un plazo de entrega de 150 días naturales que equivale a 5 meses, por lo que de 

conformidad con lo indicado en el Sistema de Evaluación de ofertas del cartel de esta licitación, 
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ofertas con un plazo de entrega inferior a los 10 meses serán descalificadas por considerarse 

riesgoso para la Junta Administrativa del Archivo Nacional” (hecho probado 3.1). Después de 

confrontar el contenido del cartel y la propuesta del recurrente se logra concluir que lleva razón 

la Administración de estimar que dicha oferta contenía un vicio, por cuanto el plazo ofertado no 

alcanza el plazo “mínimo” establecido en el cartel. Por otra parte, en cuanto a las 

manifestaciones del apelante en las cuales se evidencia que no está conforme con el 

establecimiento de un rango mínimo y máximo para el factor de evaluación “PLAZO DE 

ENTREGA”, disposiciones que estima contrarias al interés de la Administración y que existe 

contradicción con el método de evaluación, debe acudirse al artículo 164 del RLCA, el cual 

dispone: “Los medios de impugnación en contra de los actos en los procedimientos de 

contratación administrativa son el recurso de objeción al cartel, y los recursos de apelación o 

revocatoria en contra del acto de adjudicación y contra la declaratoria de infructuoso o desierto 

del concurso.” Consecuentemente, el recurso de apelación no es la vía recursiva para 

manifestar inconformidades respecto de las disposiciones cartelarias, dado que para este 

momento el pliego de condiciones se ha consolidado. Sobre el particular, este órgano contralor 

con anterioridad ha expuesto: “Así, para el caso en estudio debió presentar el recurso de 

objeción en contra del punto 2.10 del cartel, según lo estipula la LCA y su respectivo 

reglamento. No es factible, bajo ningún supuesto, pretender que por medio de la vía de la 

apelación este Despacho modifique el pliego cartelario, toda vez, que una vez que el mismo 

adquiere firmeza, se convierte en el reglamento específico de la contratación que se promueve, 

según lo dispone el artículo 51 del RLCA. Al respecto  ya esta Contraloría General se ha 

pronunciado, así en la Resolución RC-096-2002, se dijo: “En cuanto a este aspecto, este 

Despacho coincide en un todo con el criterio de la Administración, en el sentido de que el 

argumento esbozado por el apelante es materia a dilucidar en un recurso de objeción  a los 

términos del cartel que se elaboró para regir este concurso (artículos 81, 82 y 83 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 87, 88 y 89 de su Reglamento). Si así no lo hizo, no puede la 

inconforme alegar posteriormente y a las resultas de una licitación que le fue desfavorable las 

supuestas incongruencias del sistema de valoración, pues de conformidad con lo establecido en 

el numeral 49.2 del Reglamento General de Contratación Administrativa, ella aceptó -con la sola 

presentación de su oferta al concurso-  que se sometía a todas las condiciones y 

especificaciones del cartel.” (resolución No. R-DJ-035-2010 de las nueve horas del veintiocho 

de enero de dos mil diez). Con sustento en lo que viene dicho se declara sin lugar el recurso 

incoado. B). RECURSO INTERPUESTO POR RECURSO INTERPUESTO POR  EL 
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CONSORCIO CONFORMADO POR GERMAN GONZALO SÁNCHEZ MORA, 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM S. A., Y DIXION GROUP SERVICES, LLC. 

El apelante indica que en la cláusula del cartel 5.1 “Otras Condiciones”, se establecieron los 

requisitos de admisibilidad y que en ella no se estableció que los oferentes debían oferta un 

plazo mínimo de 10 a 12 meses por el cual fue excluido, ya que ofreció 230 días naturales, es 

decir 7.66 meses. Añade que en el apartado de evaluación de ofertas se establecen las 

condiciones del plazo en la cláusula 14.5. Esta cláusula no establece ningún requisito de 

admisibilidad en cuanto al plazo, lo único que establece es que debe ser “conforme a lo 

solicitado en el punto 5.6 de este pliego”, pero el punto 5.6 no se encuentra en el cartel. Señala 

que en el cartel no encuentra un requerimiento específico que haya establecido la 

Administración para disponer que el plazo ofrecido por los oferentes no podía ser inferior de 10 

meses, y además los motivos técnicos por los cuales no podría un oferente ofrecer un plazo 

inferior, máxime cuando otorgó un porcentaje en el sistema de evaluación a este ítem. El 

requerimiento de la Administración de admisibilidad del plazo, en el que exigía que no se podía 

ofrecer un plazo inferior a los 10 a 12 meses, se encuentra en la propia interface de la página 

web del sistema de compras SICOP, específicamente al abrir la página de consulta de los 

factores de evaluación, y en dicha página sólo si se desplaza el mouse sobre la línea de plazo 

de entrega, se despliega un cuadro que indica que se asignará el puntaje de 5% a las empresas 

que no hayan ofrecido un plazo inferior a 10 meses, ya que según la Administración un plazo 

inferior a este se considera como riesgoso, la información está en una nota oculta. De 

conformidad con el artículo 3 de Reglamento de Merlink  está la definición del expediente 

electrónico, y allí se establece que el expediente debe de estar conformado por una serie de 

documentos electrónicos y el cuadro que establece el requerimiento de un plazo no menor a 10 

meses, no se puede catalogar como un documento electrónico, como sí lo son los archivos 

Evaluación de ofertas.pdf y el archivo Otras condiciones del cartel.docx., en los cuales no se 

encuentra ese requerimiento. De conformidad con el artículo 5, los procedimientos se deberán 

llevar a cabo haciendo uso de los formularios y/o documentos electrónicos de que disponga 

Mer-link para determinados actos, y nuevamente el recuadro que establece el requerimiento del 

plazo no puede ser catalogado como un documento electrónico. Además, de conformidad con 

el artículo 11 estos documentos deben de contener firma digital certificada. El recuadro que 

establece los 10 meses como plazo mínimo, no se encuentra dentro del formulario, sino que es 

externo, en el tanto si el usuario no desplaza el puntero por una línea el requerimiento no se 

despliega, por lo que no es fácilmente verificable por el usuario, además que este requerimiento 
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no lo encuentra contemplado en los documentos electrónicos que establecen las condiciones 

generales y técnicas del cartel. Indica que la Administración debió de garantizar la divulgación 

del requisito de admisibilidad, esto es que esta información fuera de fácil acceso para el 

usuario, ya sea publicándolo de forma abierta en el formulario, y no oculta mediante un 

recuadro oculto, o bien incluyendo este requerimiento en los documentos electrónicos adjuntos 

al cartel, de condiciones generales del contrato, o las condiciones técnicas específicas. 

Además, indica que aporta prueba técnica para confirmar que su oferta en cuanto a plazo es 

técnicamente viable y que, la Administración no debió  imponer ninguna clase de plazo mínimo 

o máximo, ya que de someter a concurso un ítem como lo es plazo, debió dejar que los 

oferentes analizaran sus métodos y procedimientos constructivos, para poder ofrecer el menor 

plazo posible. El adjudicatario se refiere en los términos expuestos en el apartado anterior 

correspondiente al recurso interpuesto por Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones SICSA S. A. La Administración se refiere en los términos expuestos en el 

apartado anterior correspondiente al recurso interpuesto por Soluciones Arquitectónicas 

Ingeniería y Construcciones SICSA S. A. Criterio de la División: En cuanto a los alegatos 

formulados por el apelante en contra del requerimiento cartelario que establece como plazo 

mínimo de entrega el plazo de 10 meses, debe estarse a lo resuelto en el recurso interpuesto 

por SICSA. En el caso particular, considerando que el apelante en su oferta consignó: “Plazo de 

entrega (…) 230 días naturales” (hecho probado 2), se estima que la Administración lleva razón 

al haber determinado en el estudio de ofertas que la plica presentada por el consorcio 

conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, Construcciones y Remodelaciones SYM S. A., 

y Dixion Group Services, LLC, “(…) incumple el plazo de ejecución del proyecto que debe ser 

de 10 a 12 meses contados a partir de la orden de inicio que gire la Proveeduría Institucional, 

requerimiento considerado como aspecto esencial, sin posibilidad de enmienda”. “Ofrece un 

plazo de entrega de 230 días naturales que equivale a 7,6 meses, por lo que de conformidad 

con lo indicado en el Sistema de Evaluación de ofertas del cartel de esta licitación, ofertas con 

un plazo de entrega inferior a los 10 meses serán descalificadas por considerarse riesgoso para 

la Junta Administrativa del Archivo Nacional.” (hecho probado 3.2). Por otra parte, respecto a la 

manifestación del recurrente relativa a que los documentos electrónicos deben contener firma 

digital certificada, no acredita que la Administración, en cuanto a este tema y en relación con el 

pliego condiciones hubiera incurrido en un incumplimiento normativo por cuanto se limita a 

realizar dicha afirmación. No debe perderse de vista que el artículo 177 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), establece: “El escrito de apelación deberá indicar con 
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precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación (…) El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones 

(…)”. Consecuentemente, en el tanto el ordenamiento jurídico impone a quien alega la carga de 

la prueba y en este caso el apelante se ha limitado a realizar la referida manifestación, se 

concluye que en cuanto a este punto ha incurrido en falta de fundamentación. Por último, en 

cuanto a los alegatos del recurrente relativos que no existen motivos técnicos por los cuales no 

podría un oferente ofrecer un plazo inferior, máxime cuando otorgó un porcentaje en el sistema 

de evaluación a este ítem y que aporta prueba técnica para confirmar que el plazo de plica es 

técnicamente viable, debe estarse a lo resuelto por este órgano contralor en el recurso 

interpuesto por SICSA, a saber, que el recurso de apelación no es la vía recursiva para 

manifestar disconformidades respecto de los requerimientos cartelarios, los cuales tienen que 

ser alegados mediante la interposición del recurso de objeción, que es el medio establecido en 

el ordenamiento jurídico para atender las inconformidades que se aprecien en el cartel. En vista 

de lo expuesto, se declara sin lugar el recurso incoado. De conformidad con las disposiciones 

del artículo 183 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de 

interés práctico. Consideración oficiosa. Exoneración del trámite de refrendo. El artículo 3 

del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública, que 

dispone: “Artículo 3.- Contratos administrativos sujetos al refrendo […] La Contraloría General 

de la República podrá excluir del trámite de refrendo cualesquiera de los contratos señalados 

en las disposiciones anteriores si en el conocimiento de un recurso de apelación contra el acto 

de adjudicación respectivo, así lo estima más conveniente al interés público en virtud de la 

naturaleza de la relación contractual, lo cual deberá quedar debidamente motivado en la 

resolución correspondiente…” De acuerdo con la norma antes transcrita, se estima conveniente 

eximir del trámite de refrendo el contrato que se llegue suscribir con el adjudicatario, quedando 

el documento contractual sometido al trámite de aprobación interna de conformidad con lo que 

establece el artículo 17 del Reglamento las Contrataciones de la Administración Pública. Para 

ello, se considera que con ocasión del recurso interpuesto se tenido a la vista el expediente 

electrónico del concurso con lo cual este Despacho ha conocido las  actuaciones adoptadas en 

el desarrollo del procedimiento de contratación administrativa.--------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política,  85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 51, 164, 174 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 
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apelación interpuestos por Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S. A., 

y por el consorcio conformado por German Gonzalo Sánchez Mora, Construcciones y 

Remodelaciones SYM S. A., y Dixion Group Services, LLC, en contra del acto de adjudicación 

de la licitación pública No. 2016LN-000001-0009600001, promovida por el Junta Administrativa 

del Archivo Nacional, para la construcción IV etapa del Edificio Archivo Nacional, acto recaído a 

favor de Navarro & Avilés S. A., por un monto de ¢1.698.000.000,00. 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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