
R-DCA-0593-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y cinco minutos del tres de agosto de dos mil diecisiete.------ 

Recursos de apelación interpuestos por la empresa CONSTARQ S.A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la Contratación Directa JACN-01-2017 promovida por la Junta 

Administrativa del Colegio de Naranjo para la "Demolición de 4 pabellones y Construcción de 

4 edificios en 2 niveles (incluyen 26 aulas y 4 baterías sanitarias), 1 Salón Multiuso de 200 m2, 

1 Caseta de Guarda de 16 m2, Rampas y Escaleras Según Ley 7600 y Obras Complementarias 

en el Colegio de Naranjo.”, acto recaído a favor de la empresa CCC Consultores en Costos 

Civiles S.A., por el monto de ¢575.953.967,00 (quinientos setenta y cinco millones novecientos 

cincuenta y tres mil novecientos sesenta y siete colones exactos).---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constarq S.A. presentó el día seis de junio de dos mil diecisiete, ante esta 

Contraloría General de la República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación 

del concurso de referencia.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del diecinueve de junio de dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, a efecto que 

se refirieran a los argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida mediante 

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

III. Que mediante resolución R-DCA-0544-2017 de las catorce horas quince minutos del 

diecisiete de julio de dos mil diecisiete, se rechazó excepción de extemporaneidad interpuesta 

por la adjudicataria.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas cincuenta minutos del veintisiete de julio de dos mil 

diecisiete, se confirió audiencia final a todas las partes, auto que fue contestado mediante 

escrito agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------- 

V.Que según Resolución R-DC-52-2017 emitida por el Despacho de la Señora Contralora a las 

trece horas del veintidós de junio de 2017, -la cual puede ser consultada en el sitio web 

institucional-, se determinó "(...) Suspender para efectos de cómputo del plazo de todas las 

gestiones que atiende la División de Contratación Administrativa únicamente el día 23 de junio 

de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos el día 26 de junio siguiente. Esta suspensión 

operará tanto para las gestiones ingresadas antes del día 23 de junio de dos mil diecisiete siete, 
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como para aquellas que se presenten ese mismo día.(...)" Motivo por el cual la presente 

resolución se tiene por emitida en tiempo.------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio AA-JACN-05-2017 la Administración 

licitante indicó: "(...) 2. CONSTARQ S.A. Análisis de los requisitos de admisibilidad: Precio: (...) El 

oferente utiliza un valor del 36.92% para el cálculo de las cargas sociales ligadas a la Mano de Obra, lo 

cual se encuentra por debajo de lo establecido en la legislación vigente  (Ley de Protección al Trabajador 

Ley N° 7983) donde se tiene: Aporte Patrono CCSS, Aguinaldo Vacaciones, Auxilio de Cesantía (...)" 

(Folio 318 del expediente administrativo). 2) Que al presentar su recurso de apelación, la 

empresa CONSTARQ S.A., aportó certificación del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica en donde se indica: "(...) En nuestros registros no consta ninguna 

empresa inscrita ante este Colegio Profesional con el nombre; CONSULTORES EN COSTOS CIVILES 

S.A., cédula jurídica 3-101-347911. Asimismo se indica que las empresas que se dediquen a labores de 

consultoría y construcción, en las áreas de las ingenierías y arquitectura, deben estar inscritas  (...)" 

(Folio 51 del expediente de apelación). 3) Que al contestar la audiencia inicial la Administración 

licitante aportó certificación del CFIA en donde se indica: "(...) CCC CONSULTORES EN COSTOS 

CIVILES (...)Actualmente se encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro 

de Empresas Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica, (sic) al cual se registró el 22 de junio de 2017 como Constructora y Consultora (...) Según nuestros 

registros el número de cédula jurídica reportado es 3-101-347911 (...)" (Folio 129 del expediente de 

apelación). 4) Que al contestar la audiencia inicial la empresa adjudicataria aportó certificación 

del CFIA en donde se indica: "(...) CCC CONSULTORES EN COSTOS CIVILES (...) Actualmente se 

encuentra inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas Constructoras y 

Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, (sic) al cual se registró el 

22 de junio de 2017 como Constructora y Consultora (...) Según nuestros registros el número de cédula 

jurídica reportado es 3-101-347911(...)" (Folio 154 del expediente de apelación). 5) Que en la 

invitación que se le envió a los diferentes oferentes, se indicó: "(...) La cotización debe presentarse 

a más tardar a las 15:00 horas (3:00 p.m.) contadas a partir del reloj de la dirección del Centro Educativo, 

del día jueves 18 de mayo de 2017, hora y fecha que se realizará el acto de apertura de las cotizaciones 

(...)" (Folio 97 del expediente administrativo).--------------------------------------------------------------------------------- 
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II. Sobre la legitimación de la apelante CONSTARQ S.A. El artículo 184 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) indica que “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Sobre este 

tema, de previo a entrar a conocer los alegatos expuestos por la apelante en su recurso, se debe 

analizar este extremo como primer orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente 

conocerlos o si por el contrario, resulta innecesario al carecer el apelante de la legitimación 

necesaria para resultar eventualmente readjudicatario del proceso. i) Sobre la razón de 

exclusión de la apelante. La apelante indica que la contratación en cuestión establece como 

parámetro de medición unidades de obra, es decir que no fija como medida objetiva la entrega 

de ciertos hitos de obra y que no existe motivo alguno para que su oferta haya sido excluida, por 

considerar que cumple con los requisitos cartelarios. Señala que la Administración le recriminó 

utilizar un valor de 36.92% para el cálculo de cargas sociales ligadas a mano de obra, y que el 

cartel era claro que la mano de obra debía incluirse dentro de costos directos y las cargas 

sociales en costos indirectos, siendo que entonces estima que no se impone obligación alguna a 

los oferentes para que dentro de su estructura de precios expresamente se indiquen extremos 

como aguinaldo, vacaciones, cesantía, etc. Indica que ha cumplido a cabalidad con las 

exigencias del cartel, siendo que en realidad el precio suyo, resulta similar al del adjudicatario 

además de que nunca se hizo prevención a su empresa respecto a si el precio ofertado incluía 

aguinaldo, vacaciones, etc. Señala que como costo indirecto respecto al precio ofertado dispuso 

un rubro de 36.92% para extremos referentes a cargas sociales, siendo extraído dicho 

porcentaje de la información que consta en el SICERE y que en realidad lo que debía cotizar 

según SICERE es un 35.67%, pero que dado el aumento en la cuota obrera se sumó un 1% 

más. Estima que existe una confusión entre los términos cargas sociales y derechos individuales 

de los trabajadores, siendo que las primeras responden a obligaciones de orden social, lo cual 

considera ha sido analizado por la jurisprudencia de los tribunales en materia laboral. Indica que 

en su oferta, en lo que respecta a cargas sociales estas fueron calificadas como costos 

indirectos, estableciéndose un rubro para tales previsiones, mientras que en los costos directos 

debía indicarse entre otros rubros el de mano de obra, y que su empresa cotizó lo equivalente a 

los costos de la totalidad de los contratos laborales del recurso humano necesario, incluyendo 

los extremos referentes a los derechos labores, como salario, vacaciones, aguinaldo, auxilio de 
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cesantía, etc., sin que el cartel le exigiera presentar de forma distinta su oferta; además de que 

en caso de duda por parte de la Administración debió realizar una subsanación para que 

presentase explicaciones. Considera que la exclusión de su representada constituye un acto 

arbitrario y carente de sustento técnico. La Administración indica que lo señalado por el 

recurrente en cuanto a que el cumplimiento de los derechos y prestaciones labores están 

incluidos en las actividades e hitos del proyecto, es contrario a cómo lo solicitaba el cartel y que 

además podría en caso de subsanarse causar un problema a futuro en la ejecución del contrato, 

por cuanto tendría la posibilidad de acomodar los costos de sus actividades, inflando precios en 

actividades que son sujetos a revisión de precios, por lo cual existe imposibilidad de modificar el 

precio, además de que la apelante incumple la seguridad social y obligaciones labores 

solicitados en el cartel. La adjudicataria indica que la recurrente acude a presentar 

jurisprudencia con respecto a las cargas sociales y aspectos patronales, con el propósito de 

justificar legalmente su falta de especificidad y distraer la atención sobre su yerro, siendo que si 

bien la jurisprudencia es correcta, es claro, según su criterio, que el recurrente comete una falta 

grave, ya que establece un monto total en las cargas sociales y las prestaciones de los 

trabajadores sin indicar el porcentaje correspondiente, aspecto que en el cartel fue requerido. 

Estima que la empresa apelante incumple la seguridad social y las obligaciones laborales 

solicitados en forma específica, también en la forma de presentación, pretendiendo causar 

confusión a la Administración. Considera que respecto a los derechos de las prestaciones 

comete el mismo yerro, pues no indica en su oferta el cumplimiento de los derechos y 

prestaciones laborales de sus empleados, indicando que están incluidos en las actividades e 

hitos del proyecto y lo aporta de forma diferente a lo expresamente requerido, siendo que parece 

dejar este aspecto a la suerte, siendo que estos errores, según estima, podrían provocar la 

posibilidad de acomodar los costos de sus actividades y provocar en un futuro que los precios 

vayan a ir en alzada en perjuicio de la Administración del proyecto, siendo que por este error 

podría presentarse una peligrosa desventaja patrimonial, poniendo en riesgo la seguridad social. 

Criterio de la División: Para iniciar con el análisis de lo expuesto por la empresa apelante, 

resulta necesario indicar en primer lugar que el inciso b) del artículo 188 del RLCA, establece 

“(...) El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta en los siguientes caso: b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulta inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 
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adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen en el concurso. Debe entonces el 

apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.(...)” Por ello, se estima 

indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final de un 

procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida sus 

alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad, 

siendo que dentro de esa debida fundamentación debe probar que su oferta, en caso de 

prosperar su recurso, podría ser considerada como eventual readjudicataria del procedimiento 

concursal. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo 

Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar argumentos sólidos  y 

aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando discrepe de los estudios 

que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, 

aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. Así las 

cosas, con vista en el expediente de contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se 

tiene que la apelante debe demostrar que las razones esgrimidas por la Administración para 

desestimar su oferta y adjudicar a otra empresa no resultan de recibo. Así pues se tiene que la 

Administración licitante al momento de analizar la oferta de la recurrente, consideró que el 

porcentaje para cargas sociales de 36.92% resultaba insuficiente para la satisfacción de dichos 

extremos, y de otros aspectos tales como vacaciones y aguinaldo (hecho probado 1). Así las 

cosas, la apelante debía demostrar de qué forma su oferta podía ser considerada para una 

eventual readjudicación y para eso, probar que lo dicho por la Administración es incorrecto ya 

que con el porcentaje definido, podría cubrirse tanto cargas sociales, como derechos propios de 

la relación laboral, como aguinaldo, vacaciones y auxilio de cesantía. Del argumento de la 

apelante, se extrae en primer lugar que esta indica que el 36.92% que  definió en costos 

indirectos, incluye un porcentaje extraído del SICERE de 26.33% de aporte del patrono, 9.34% 

de aporte del trabajador y un 1% del anunciado aumento de la cuota obrera. Sobre este punto, 

resulta necesario hacer dos precisiones. En primer lugar, de una simple operación aritmética se 

obtiene que el resultado de sumar 26.33%, más 9.34%, más 1%, equivale a un total de 36.67%; 

siendo entonces que por lo tanto, el total la sumatoria de estos porcentajes no es igual al 

porcentaje que definió en su oferta para cargas sociales. Es decir, si la recurrente consideraba 

que el porcentaje definido era el correcto, debía en primer lugar realizar un ejercicio en el cual se 

demostrara de qué forma se llegó a ese porcentaje y así justificar lo ofertado, no obstante, la 
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apelante presenta una justificación de un porcentaje que no es idéntico al que se ofertó, al 

indicar que el total se trata de 36.67% y no 36.92%. Asimismo, se observa que la apelante indica 

que dentro de ese 36.67% que pretende justificar, un rubro por 9.34% corresponde al aporte del 

trabajador, de lo cual se extrae que este porcentaje va a ser cargado al precio contractual 

ofertado, cuando en realidad no debería incluirse al ser el aporte del trabajador para la seguridad 

social. Así pues, si la recurrente dentro de su esquema de negocio considera oportuno asumir el 

aporte o contribución que le corresponde realizar al trabajador, ese reconocimiento que realice a 

los trabajadores no debe ser trasladado al precio contractual y por ende a la Administración 

licitante. Ahora bien, continuando con el análisis de la justificación realizada por la recurrente del 

porcentaje de 36.92%, y considerando la normativa laboral tiene que además del 26.33% del 

aporte del patrono, debe considerarse un 8.33% por concepto de aguinaldo y 5.33% de auxilio 

de cesantía para un total de 39.99% de aporte, monto que se encuentra por encima del 

porcentaje definido por la apelante en su oferta. Sobre este tema, mediante criterio técnico 

emitido por el Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario de la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, a través de oficio DCA-0458 y para un 

caso similar, se indicó: "(...) El porcentaje de las cargas sociales a la fecha de apertura de las ofertas 

corresponde a un 39,83% sobre el costo de la mano de obra directa. Después del sexto año de 

implementación de la Ley de Protección al Trabajador (Ley No. 7983 del 18 de febrero de 2000) este 

porcentaje contiene los siguientes componentes: Aguinaldo (8,33%), Enfermedad y Maternidad de la 

CCSS (9,25%), Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS (4,92%), Ahorro Obligatorio del Banco Popular y de 

Desarrollo Comunal (0,25%), Asignaciones Familiares (5,00%), IMAS (0,50%), INA (1,50%), Cuota de 

Cesantía (5,33%), Fondo de Capitalización Laboral (1,50%) y Pensión Complementaria Obligatoria 

(3,25%). (...)". Para el caso anterior, aún no se había realizado la modificación al IVM que pasó de 

4.92% a 5.08% en la actualidad, no obstante de igual manera dicho criterio técnico es útil para 

recalcar el hecho de que la recurrente se encuentra por debajo del porcentaje que puede 

considerarse como mínimo necesario para el efectivo cumplimiento de cargas sociales, de 

39.99%, siendo que se cotizó un porcentaje de 36.92%. Aunado a lo anterior, se tiene que si 

bien la recurrente ha indicado que deben entenderse cargas sociales y derechos propios de la 

relación laboral como dos elementos por aparte, lo cierto es que no ha indicado de manera clara, 

dónde dentro de su oferta  pueden ubicarse, ya no aspectos de seguridad social como tal, sino 

temas de derechos labores como aguinaldo, vacaciones y cesantía. Al respecto se observa que 

la recurrente ha indicado que estos rubros se encuentran dentro del apartado de costos directos, 
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específicamente dentro de mano de obra. No obstante, la recurrente no ha procedido a 

demostrar dónde dentro de ese rubro puede extraerse el cumplimiento de los rubros que la 

Administración extraña. Si bien entiende este órgano contralor que el pliego de condiciones no 

requería de la recurrente realizar este ejercicio, lo cierto es que siendo que la Administración lo 

ha excluido por este tema, tenía la obligación de fundamentar de manera adecuada su recurso y 

por ende, demostrar donde podía encontrarse dentro de su oferta económica el cumplimiento de 

los puntos que la Administración extraña; siendo que no resulta de recibo solamente indicar que 

estos se encuentran dentro de mano de obra en los costos directos de su oferta, sino que, debía 

realizar el ejercicio probatorio de rigor que llevara a probar de manera fehaciente que dentro de 

su oferta se encontraba cotizado un costo suficiente para aguinaldo, vacaciones y cesantía. Así 

las cosas, se observa que existe una clara falta de fundamentación en su recurso, en tanto no ha 

logrado demostrar en qué parte de su oferta económica pueden encontrarse los porcentajes de 

vacaciones y cesantía. Ahora bien, al presentar su recurso sin la fundamentación adecuada, esto 

significa que la recurrente no ha logrado desvirtuar las razones de la Administración para su 

exclusión y por ende no ha logrado demostrar cómo su oferta podría convertirse en la eventual 

readjudicataria del proceso de compra en cuestión, lo que implica entonces, que su recurso 

carece de la legitimación necesaria para recurrir. Por lo tanto y de acuerdo a todo lo 

anteriormente explicado, se declara sin lugar el recurso incoado por carecer  la apelante de la 

legitimación necesaria para recurrir.-------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre los argumentos en contra de la adjudicataria. Inscripción ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos. Si bien la apelante, tal y como se explicó en el 

apartado anterior, no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano 

contralor, en aplicación de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la 

Hacienda Pública, y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario 

referirse a continuación, respecto a uno de los argumentos que fueron esgrimidos por la apelante 

en contra de la adjudicataria, de manera oficiosa, considerando que podríamos estar en 

presencia de un vicio grave y constatable en su oferta, que implicaría en la eventualidad, estimar 

que la oferta adjudicada también posee un vicio que deslegitima su plica, y en consecuencia no 

lo haría susceptible tampoco de una adjudicación. i) Sobre la inscripción en el CFIA de CCC 

Consultores en Costos Civiles S.A. La apelante indica que en la plica promovida por la actual 

adjudicataria se extraña por completo referencia alguna a la debida inscripción y habilitación de 

la oferente por parte del CFIA, situación que estima es atípica por cuanto es de conocimiento 



8 
 
 

 

 

 

 

general que dicha habilitación se constituye en un elemento esencial para la venta de servicios 

como el de la contratación actual, según exige el artículo 52 de la Ley Orgánica del CFIA. Indica 

que la Contraloría General de la República ha sido clara en señalar que en tratándose de 

contrataciones públicas referentes a labores ingenieriles indiferentemente de que el cartel lo 

solicite o no, la Administración contratante deberá verificar que las oferentes se encuentren 

debidamente habilitadas por dicho Colegio profesional, pues de lo contrario su oferta deberá ser 

excluida. Indica que en el caso que nos ocupa, por medio de consulta en el CFIA se tiene por 

verificado que la empresa adjudicataria no se encuentra inscrita, ni muchos menos habilitada 

para ofrecer servicios relacionados con ingeniería y arquitectura, razón que evidencia que su 

plica no es admisible. La Administración indica que al día de contestar la audiencia inicial, la 

adjudicataria se encuentra inscrita en el Colegio de Ingenieros y Arquitectos como miembro 

activo del CFIA. La adjudicataria indica que este aspecto ya fue subsanado y que se aporta 

certificación de dicho ente, y que se trata de un hecho formal y no sustancial de la oferta, por lo 

cual debe ser subsanado como se procedió y además es un punto que no es requerido en el 

pliego de condiciones. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis de lo expuesto, resulta 

necesario indicar que la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 

específicamente en su artículo 52 indica: "(...) Artículo 52 - Las empresas consultoras y constructoras 

nacionales y extranjeras, que desarrollan actividades en el país dentro de los campos de ingeniería y de 

arquitectura, deberán estar inscritas en el Colegio Federado y cumplir con los requisitos y pago de 

derechos de inscripción y asistencia que establezca el Reglamento de esta ley en el aspecto del ejercicio 

profesional.  (...)". Así pues para que una empresa pueda realizar labores propias de ingeniería y 

arquitectura, debe necesariamente encontrarse inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (en adelante CFIA) tal y como la norma lo exige, y por ende resulta lógica también 

que si un oferente decide participar de un determinado concurso público en el área de 

construcción, debe necesariamente encontrarse inscrita ante el CFIA, para poder realizar el 

objeto contractual, en apego a las disposiciones legales que rigen la materia, pues esa 

inscripción es la que justamente habilita a una determinada empresa para ejercer debidamente 

su actividad, por lo que es claro que al momento de someter su oferta a concurso, debe contarse 

con esta habilitación. Ahora bien, para el caso en cuestión se tiene que la fecha de apertura de 

ofertas para el concurso de mérito fue el pasado 18 de mayo de 2017 (hecho probado 5) y que al 

momento de presentar el recurso de apelación -sea el 6 de junio de 2017- es decir, una vez 

pasada la fecha para recibir ofertas, la recurrente aportó certificación en donde se observa que 
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ninguna empresa con el número de cédula jurídica 3-101-347911 se encontraba registrada ante 

dicho Colegio Profesional (hecho probado 2). Por su parte, tanto la Administración como la 

adjudicataria, al contestar la audiencia inicial aportaron certificaciones del CFIA en donde se 

demuestra que la adjudicataria, sí se encuentra inscrita al CFIA, pero  a partir del 22 de junio de 

2017 (hechos probados 3 y 4), es decir con posterioridad a la fecha de apertura. De lo todo lo 

anterior, puede concluirse que si bien la empresa adjudicataria se encuentra actualmente inscrita 

al respectivo Colegio Profesional, lo cierto es que al momento de la apertura de ofertas que es el 

momento cierto en que el oferente manifiesta su deseo de contratar con la Administración, la 

adjudicataria no se encontraba inscrita al CFIA y por ende, no estaba habilitada para el ejercicio 

de la actividad, al no cumplir con la exigencia de estar inscrita ante dicho colegio. Es decir, si 

bien se encuentra inscrita en la actualidad, al momento de ofertar no tenía la habilitación para 

participar en el concurso, en tanto la normativa legal es clara, en que toda empresa debe estar 

inscrita ante el CFIA para realizar labores de ingeniería y arquitectura (como lo es el objeto del 

presente concurso), pues si bien este requisito no era exigido en el pliego de condiciones, existe 

una norma de rango superior, como lo es la Ley Orgánica del CFIA que exige que las empresas 

que deseen ejercer profesionalmente labores en ingeniería y arquitectura deban estar inscritas 

ante dicho Colegio. Al respecto de este tema, esta Contraloría General de la República, 

mediante resolución R-DCA-310-2017 de las trece horas treinta y dos minutos del dieciocho de 

mayo del dos mil diecisiete indicó: "(...) Bajo esa lectura, es obligatorio que cualquier potencial oferente 

al momento de apertura de ofertas, cumpla esa condición de inscripción para someter su oferta, habida 

cuenta que en los casos en que sea exigido, la debida inscripción ante el Colegio Profesional es lo que 

permite tener por habilitado el ejercicio de la actividad y esta condición precisamente sobra decir, debe 

encontrarse acreditado desde el momento en que se presenta a la Administración su oferta, pues esta se 

constituye como la manifestación de voluntad de un proveedor en establecer un vínculo contractual con la 

Administración, por lo que la seriedad de esa propuesta debe llevar implícito desde luego que quien la 

propone, se encuentre debidamente habilitado para prestar el servicio que aquella comprende. Partiendo 

de lo anterior, no es de recibo el argumento de la Municipalidad en el sentido que esta obligación podía 

eximirse por no requerirla el cartel, antes bien se debe tomar en cuenta la existencia de normas superiores 

que regulan el ejercicio profesional y esta sí exigen esa condición. En este caso, siendo que la apertura de 

ofertas se efectuó el 27 de febrero de 2017 (hecho probado 7) y reconociendo la misma empresa 

adjudicada que para esa fecha no estaba inscrita ante el CFIA  (hecho probado 8 ), y confirmarse más 

bien que su inscripción efectiva fue hasta el 8 de marzo del año en curso (hecho probado 9) nos 

encontramos de frente a una empresa que al momento de ofertar no se encontraba habilitada para el 
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ejercicio de su actividad, por lo que dicha oferta más bien mantuvo un vicio de origen que la convierte en 

inelegible por cuanto la sociedad Ingenieros Asociados RADE S.A. no cumplía con la inscripción ante el 

CFIA al momento de presentar su oferta, encontrándose al margen de la normativa especial que regula a 

las empresas constructoras y consultoras, lo que la torna en una oferta inelegible y por ende carente de 

legitimación para resultar adjudicataria del concurso, no siendo por demás atendible el criterio de la 

adjudicataria en el sentido que para la adjudicación ya se encontraba inscrita ante el CFIA, o bien echar 

mano a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa, pues la condición ineludible 

en este caso, es que para el momento de efectuar su propuesta a la Administración, ya contara con dicho 

requisito, lo cual consta no lo tenía. Así las cosas, la oferta presentada por la empresa Ingenieros 

Asociados RADE S.A, no debió ser adjudicataria del proceso y más bien, tuvo que haber sido excluida por 

no cumplir con el requisito de inscripción ante el CFIA, motivo por el cual es lo procedente declarar con 

lugar el argumento del apelante en este extremo y en consecuencia la inelegibilidad de la oferta de la 

firma adjudicataria, produciendo como efecto la nulidad del acto de adjudicación recaído a favor de esta. 

(...)". De lo anterior puede concluirse, que al momento de presentar su oferta, la empresa 

oferente debe encontrarse habilitada para poder ejercer o realizar el objeto contractual requerido 

por la Administración y por ende, para el caso en cuestión debía encontrarse inscrita ante el 

Colegio Profesional respectivo para realizar de manera legal las labores que realiza, sin que 

pueda ser considerado este elemento como subsanable o como un elemento formal como indica 

la adjudicataria, en tanto se trata de una exigencia legal para el correcto ejercicio de una 

profesión liberal. Si bien la adjudicataria ya se ha inscrito al CFIA, es claro que dicha inscripción 

fue posterior a la apertura de ofertas y por ende, su plica debió ser excluida al momento de 

analizar las ofertas, al no encontrarse cumpliendo con un requisito de rango legal y por ende, al 

haberse adjudicado a una empresa que no ostentaba con la habilitación necesaria para ejercer 

el objeto contractual para el cual fue adjudicado, resulta claro que dicho acto debe ser anulado. 

Así las cosas y dado que la adjudicataria no se encontraba inscrita en el CFIA al momento de 

presentar la oferta incumpliendo con esto una exigencia legal, considera este órgano contralor 

que lo pertinente es anular de oficio el acto de adjudicación, ante lo evidente y claro del 

incumplimiento en la oferta de la adjudicada, que provoca un vicio de origen y por esa razón, su 

propuesta debe ser declarada inelegible. En virtud de lo anterior, deviene en innecesario llevar a 

cabo el análisis de otros aspectos señalados como incumplimientos por la recurrente a la 

adjudicataria, en vista de lo que será señalado en la parte dispositiva de la presente resolución, 

con fundamento en lo señalado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



11 
 
 

 

 

 

 

 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 88 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, 182,184, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por la 

empresa CONSTARQ S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

JACN-01-2017 promovida por la Junta Administrativa del Colegio de Naranjo para la 

"Demolición de 4 pabellones y Construcción de 4 edificios en 2 niveles (incluyen 26 aulas y 4 

baterías sanitarias), 1 Salón Multiuso de 200 m2, 1 Caseta de Guarda de 16 m2, Rampas y 

Escaleras Según Ley 7600 y Obras Complementarias en el Colegio de Naranjo.”, acto recaído a 

favor de la empresa CCC Consultores en Costos Civiles S.A., por el monto de 

¢575.953.967,00 (quinientos setenta y cinco millones novecientos cincuenta y tres mil 

novecientos sesenta y siete colones exactos). 2) Anular de oficio el acto de adjudicación 

recaído en el proceso, por las razones señaladas en la presente resolución. 3) De conformidad 

con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se  da por agotada la vía 

administrativa. NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------- 
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