
 

 

R-DCA-1061-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas y un minuto del seis de diciembre de dos mil 

diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO NAGEL-RYS, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2017LN-000005-0007100001, 

promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para el diseño y construcción 

de la Delegación de Desamparados San José, acto recaído a favor de CONSORCIO 

FREDDY ROJAS LOPEZ - PROYECTOS TURBINA  S.A., por el monto de 

¢1.470.000.000,00 (mil cuatrocientos setenta millones de colones exactos).--------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Nagel - RyS presentó en fecha 28 de agosto del año en curso, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-

000005-0007100001, promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para el diseño y 

construcción de la Delegación de Desamparados San José, acto recaído a favor de 

CONSORCIO FREDDY ROJAS LOPEZ - PROYECTOS TURBINA  S.A., por el monto de 

¢1.470.000.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto del 29 de agosto del 2017, esta División solicitó al Ministerio de 

Seguridad Pública el expediente administrativo del concurso, a efectos de proceder con el 

estudio de admisibilidad del recurso, el cual fue atendido mediante oficio N° DPI-1103-

2017, recibido al día siguiente, indicándose que la contratación fue tramitada por medio del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.--------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto del 07 de setiembre del 2017, se otorgó audiencia inicial a la 

Administración licitante y al Consorcio adjudicatario para que se refirieran a los alegatos 

expuestos en el recurso de apelación, la cual fue atendida mediante documentos 

incorporados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto del 17 de octubre del 2017 se otorgó audiencia especial a la 

empresa apelante a efectos que se refiera a los argumentos señalados en contra de su 

oferta con ocasión de la audiencia inicial concedida, la cual fue atendida en tiempo, 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------- 

V.-Que por auto del 31 de octubre del 2017, se brindó audiencia especial a la 

Administración a efectos que procediera a valorar la posibilidad de incorporar contenido 



 
2 
 
 
 

 

 

económico para cubrir el costo ofertado por el Consorcio apelante así como por la empresa 

Construcciones Peñaranda S.A. Igualmente se brincó audiencia a la Administración para 

que se manifieste sobre la trascendencia que tiene no aportar la certificación requerida en 

el punto 4.1.8 como requisito de admisibilidad referida a eficiencia energética para los 

equipos de refrigeración y de iluminación, audiencia que fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------------ 

VI.- Que por auto del 6 de noviembre del 2017, se confirió audiencia especial a la 

Administración a efectos que se refiera al costo de los Honorarios Profesionales para el 

presente proyecto, así como respecto a los incumplimientos señalados por el adjudicatario 

en contra del recurrente  y su trascendencia, señalados con ocasión de la audiencia inicial 

concedida.  Asimismo se confiere audiencia especial a la parte apelante y la parte 

adjudicataria  sobre la respuesta brindada por la Administración con ocasión del documento 

con número de ingreso 28222. Además y por último en vista de la trascendencia de esta 

Audiencia y que el plazo para resolver estaba pronto a finalizar, se prorrogó el plazo para 

resolver, por un plazo de 20 días hábiles adicionales. La diligencia respectiva fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------- 

VII.- Que mediante auto del 22 de noviembre del 2017, denominado prueba para mejor 

resolver, se informa a las partes la solicitud de criterio al Coordinador del Sistema Integrado 

de Compras Públicas mediante oficio N° 14445 del 21 de noviembre del año en curso, 

respecto a una serie de interrogantes surgidas en cuanto a la firma electrónica suscrita por 

el consorcio adjudicatario con ocasión del presente procedimiento concursal. ------------------- 

VIII.- Que mediante auto del 23 de noviembre del 2017 se brindó audiencia de nulidad a las 

partes para que se refieran a la eventual nulidad absoluta del acto de adjudicación, la cual 

fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------------------- 

IX.- Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Consta en la oferta presentada por el Consorcio NAGEL RyS, dentro de un 

anexo incorporado en su oferta llamado Presupuesto (63) un cuadro denominado 1.24 

Cronograma de Trabajo II Etapa Construcción (ejecución de la Contratación) en la que se 

indica las actividades a realizar, unidades, cantidad, costo total del material, costo total 

mano de obra/ instalación, costo equipo/ mobiliario / costo unitario/ costo total, del cual se 

desprende que respecto a las líneas 5.2 (paredes en muro seco), 5.6 (pareces en acero 

galvanizado (particiones de baño), 10.3 (rodapie) y 10.5 (Curva séptica) no se incorporó el 

costo correspondiente al costo total de los materiales, siendo que al respecto se indicó un 

costo de ¢0,00. (ver el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), el cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento / Punto 3. Apertura de ofertas / Consultar / Resultado de apertura / Posición 

de ofertas 4 / Documento Adjunto / N° 63 Presupuesto). 2) Consta en la oferta presentada 

por el Ing. Freddy Rojas López documento adjunto número 2 denominado Acuerdo 

Delegación de Desamparados, del cual se desprende el Acuerdo Consorcial suscrito a 

mano -y remitido al expediente en forma escaneada- por los señores Olman Tenorio 

Chacón (representante de Proyectos Turbina) y Freddy Rojas López, el pasado 12 de julio 

en el que se indica textualmente lo siguiente: "SEPTIMA: Se designan como 

representantes del Consorcio, actuando conjuntamente, al señor Freddy Rojas Lopez y al 

señor Olman Tenorio Chacón, de calidades ya indicadas, quienes tendrán la facultad de 

atender todas (sic) los requerimientos de la licitación durante todas las fases del 

procedimiento: estudio de las ofertas, formalización y ejecución contractual, a cuyo efecto 

se le autoriza para que en nombre y representación de EL CONSORCIO pueda realizar los 

siguientes actos: a) Suscribir y presentar la oferta; ..."  (ver el expediente electrónico de la 

contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), el cual se 

accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en el apartado de concursos e 

ingresando el número de procedimiento / Punto 3. Apertura de ofertas / Consultar / 

Resultado de apertura / Posición de ofertas 43 / Documento Adjunto / N° 02 Acuerdo 

Delegación de Desamparados). 3) Con vista en el Sistema Integrado de Compras Públicas, 

en particular en el expediente electrónico levantado respecto a la Licitación Pública N° 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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2017LN-000005-0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para el 

Diseño y Construcción de la Delegación de Desamparados, adjudicada a favor del 

Consorcio Freddy Rojas López - Turbina S.A., se tiene que la oferta N° 3  es presentada 

por el señor Freddy Elisio Rojas Lopez únicamente y bajo la modalidad de oferta individual 

(ver Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, dentro del apartado 3. Apertura de 

Ofertas, consultar, Resultado de la Apertura, oferta N° 3 Freddy Elisio Rojas Lopez -

posicionándose sobre Consulta de ofertas-, Oferta cuyo nombre de proveedor es Freddy 

Elisio Rojas López, identificación del proveedor 0401450716, Nombre del elaborador Fredy 

Rojas López, Modalidad de oferta Individual). 4) Consta Oficio N° DMS-0056-2017 del 22 

de noviembre del 2017 suscrito por el señor Oscar Ugarte Medina, Coordinador Sistema 

SICOP, Radiográfica Costarricense S.A. en el que ante una serie de preguntas puntuales 

por parte de este Despacho mediante oficio 14445 DCA-3080 del 21 de noviembre del 

2017, indicó en lo que interesa: "i) ... Respuesta: El Sistema tiene la funcionalidad para que 

las ofertas sean firmadas por las personas que sean necesarias, según lo establezca el 

oferente. El oferente en la confección de la oferta en el paso N° 4 "Aprobación y envío de 

oferta" en la sección (Aprobación de la oferta) selecciona a la o las personas que se 

requiere firmen la oferta. Una vez seleccionados en este apartado el sistema no permite 

enviar la oferta hasta que la misma sea firmada por las personas aquí seleccionadas. (...) ii) 

... Con vista en la consulta del Registro de Proveedores del Sistema Integrado de Compras 

Públicas, certifico que la empresa con la cédula jurídica 3-101-166812 y la razón social 

Proyectos Turbina Sociedad Anónima, está debidamente registrada en la plataforma desde 

el 3 de enero del 2012.  (...) iii) (...) El Sistema cuando el proveedor está confeccionando la 

oferta electrónica en el paso N° 4 "Aprobación y envío de la oferta" al seleccionar que la 

oferta a presentar se va a realizar bajo la figura de Consorcio, ahí mismo les crea de forma 

automática un número de consorcio asociado al nombre que el proveedor en ese momento 

le digite, lo anterior no es una inscripción, es más bien datos que completan como parte de 

la confección de la oferta. Ahora, es importante mencionar que si la necesidad establecida 

ya sea en el acuerdo consorcial u otra naturaleza, es que todos los miembros del consorcio 

firmen digitalmente la oferta electrónica, el sistema para cumplir esta necesidad demanda 

que las empresas que conforman el consorcio deban estar registradas previamente como 

proveedores en la plataforma. Lo anterior en aplicación de los artículos 5, 6, 14 y 38 entre 
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otros, del Decreto N° 36242-MP-PLAN: Reglamento para la Utilización del Sistema 

Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea "Mer Link". (...) v) ... Respuesta: 

Certifico que la oferta electrónica presentada por el proveedor FREDDY ELISIO ROJAS 

LOPEZ en la Licitación Pública 2017LN-000005-0007100001 ha sido firmada digitalmente 

únicamente por el señor FREDDY ELISIO ROJAS LOPEZ, cédula de identidad número 4-

0145-0716." (ver folios 264 al 267 del expediente de apelación).------------------------------------- 

II.-Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del presente recurso es necesario 

señalar, que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de 

conclusiones, en el tanto que con los documentos que constan en el expediente de 

apelación y en el expediente administrativo electrónico, se cuenta con los elementos 

suficientes para resolver el asunto, aspecto que se menciona a las partes.----------------------- 

III.-Sobre la legitimación de la empresa apelante. En los términos dispuestos en el 

artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

corresponde determinar la legitimación del recurso de apelación presentado por Consorcio 

Nagel - RyS, en tanto que procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta en 

aquellos casos en que se advierta, en cualquier momento del procedimiento, los siguientes 

casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo; 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. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)”  El 

anterior ejercicio resulta necesario, previo a la resolución por el fondo del recurso de 

apelación, en tanto que a partir de esto se determinará si efectivamente el apelante cuenta 

con una posibilidad real de constituirse en adjudicatario del concurso. Con ocasión de lo 

antes expuesto, en el caso del Consorcio NAGEL SYS procede en primera instancia 

atender argumentos presentados en su contra, para luego de esto determinar si cuenta con 

una oferta elegible y en función de ello acreditar su legitimación para una eventual 

readjudicación del concurso, motivo por el cual estos aspectos se abordarán de seguido. i) 
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Sobre las razones de exclusión del Consorcio NAGEL - RYS. a) En cuanto la 

cotización de los materiales para las líneas 5.2, 5.6, 10.3 y 10.5. Señala el 

adjudicatario que la oferta del consorcio apelante no cotizó materiales para las líneas 5.2 

paredes en muro seco, 5.6 paredes en acero galvanizado (particiones de baño), 10.3 

rodapie y 10.5 curva séptica, lo cual representa graves omisiones, ya que en la oferta se 

debían reflejar todos los costos y cantidades incorporadas, de manera que hay 4 ítems 

constructivos del cuadro 1.24 sin incluir (referente al costo de los materiales) que además 

de constituir una desigualdad con el resto de oferentes que sí revelaron cantidades 

exactas, implica además el riesgo de una oferta incompleta. El cuadro 1.24 (cronograma de 

trabajo II etapa construcción), se rige por la misma premisa de que debe contemplarse la 

totalidad de las líneas bajo pena de exclusión, siendo que la tabla del recurrente con el 

costo mínimo de cada actividad, debía al menos contener el costo de los materiales y mano 

de obra  ya que algunas actividades podría no necesitar los equipos, sin embargo para el 

caso en particular los materiales faltantes de las actividades mencionadas nunca podrían 

tener un valor ¢0,00 pues los mismos son indispensables para la ejecución de cada 

actividad específica. El apelante en su cuadro 1.24 puso algunas actividades con un valor 

materiales de ¢0,00 (5.2, 5.6, 10.3, y 10.5) con lo cual no contempla los materiales que se 

necesitan para concluir la actividad y se estaría ante una situación de riesgo para la 

Administración,  pues podría reclamarse costos extra por los materiales no cotizados y con 

ello una contratación irregular. En el cuadro solo se indica la cantidad de mano de obra 

contrario a la mayoría de ofertas en que sí se ofrecieron estimaciones completas, lo cual es 

una clara ventaja indebida. Al respecto indica el apelante que todos los elementos fueron 

considerados con sus costos para la ejecución. Las obras 5.2, 5.6 y 10.3 son parte de los 

trabajos a realizar y los costos se encuentran dentro de su oferta, siendo que en cuanto a 

la línea 10.5 se adicionó de su parte al igual que la 10.4 loseta podo táctil para ampliar con 

más detalle el costo de la obras. En cuanto a este punto señala la Administración que el 

consorcio apelante Nagel - RyS no incluye monto alguno en varias casillas de los puntos 

correspondientes al ítem paredes. Señala que posiblemente debido a que la estimación 

considerada se presume global y/o pretende subcontratarse esas actividades; no obstante 

al haberse indicado en el cartel en el punto 1.25.1.: “... no podrá dejar ninguna actividad sin 

llenar porque quedará técnicamente eliminado”, se tiene que lleva razón el adjudicatario, 
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de tal manera que al haberse omitido información solicitada en la oferta consorcio NAGEL -

RYS la inclusión de los costos en las casillas en blanco implica su exclusión técnicamente. 

Criterio de la División: Al respecto debemos considerar que el cartel de la licitación, en 

los términos descritos en el artículo 51 del RLCA constituye el reglamento específico de la 

contratación respecto al cual, las partes se encuentran sujetos a efectos de cumplir con 

una serie de principios propios de la materia, tales como seguridad jurídica, igualdad, 

transparencia, entre otros. En ese sentido el cartel de la licitación debe ser respetado por 

las partes en los términos en que adquiera firmeza y de tal manera garantizar a la 

Administración una correcta selección del oferente adjudicatario así como la pertinente 

ejecución de las obras a desarrollar. En este orden, con vista en el cartel de la presente 

licitación se tiene que el punto 1.24 CRONOGRAMA DE TRABAJO. II ETAPA 

CONSTRUCCIÓN (EJECUCIÓN DE LA CONTRATACIÓN) incorpora una tabla con cada 

una de las actividades a realizar, con su cantidad, unidad de medición, costo de materiales, 

costo de mano de obra/ instalación, costo equipo/ mobiliario, costo unitario y costo total, del 

cual se desprende una serie de actividades puntuales entre las que se encuentran las 

señaladas en los puntos 5.2. paredes en muro seco, 5.6. paredes en acero galvanizado 

(particiones de baño), 10.3. rodapie y 10.5. curva séptica (ver el cartel de la licitación 

incorporado en el punto 2 del expediente SICOP (Información de Cartel) como Versión 

Actual publicada el 07/07/2017). Ahora bien, de la revisión de la oferta presentada por el 

consorcio apelante, se tiene que en el cuadro presentado al respecto, omitió la 

presentación del costo de los materiales correspondientes a las líneas referidas (hecho 

probado 1) sean: 5.2, 5.6, 10.3 y 10.5 del cuadro 1.24 del cartel de licitación, costo que 

corresponde a obras que necesariamente deben considerar el costo de materiales e 

insumos a utilizar en la ejecución de la obras y a partir de los cuales se brinda 

transparencia, claridad e igualdad dentro del procedimiento de contratación. Con vista en la 

tabla en análisis bien puede interpretarse que existen una serie de actividades sobre las 

cuales podría alegarse que resulta innecesario indicar el costo de los materiales debido a 

que las mismas resultan actividades propias de mano de obra únicamente (tales como 

demolición, limpieza, etc.); no obstante es criterio de este Despacho que las actividades en 

cuestión son las correspondientes a la construcción de paredes en muro seco, paredes en 

acero galvanizado, así como rodapie y curva séptica que necesariamente requieren un 
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conjunto de insumos o materiales para llevar a cabo su realización. En ese sentido el 

artículo 26 del RLCA establece que "El oferente debe presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel.", respecto a lo cual se tiene que el cartel en el punto 1.24 

estableció una serie de actividades sobre las cuales solicitó este tipo de desglose, 

señalando puntualmente los aspectos requeridos, y sobre los cuales es que se echa de 

menos el cumplimiento de la oferta del Consorcio Apelante. Aunque ciertamente este 

aspecto eventualmente puede ser sujeto de subsanación por las partes, en el tanto que no 

se genere una ventaja indebida a favor del oferente incumpliente, se tiene que pese a la 

oportunidad procesal brindada por parte de esta Contraloría General con ocasión de la 

audiencia especial concedida, el consorcio apelante se limita a indicar que todos los 

elementos fueron considerados con sus costos para la ejecución y que los mismos se 

encuentran dentro de su oferta, con lo cual desaprovecha la oportunidad procesal 

concedida  a efectos de demostrar, sin lugar a dudas, que dichos materiales fueron 

debidamente incorporados en su oferta. En otras palabras, el cartel exigía la existencia de 

este desglose por actividades y materiales, el cual debía ser presentado por los oferentes 

desde su oferta, siendo que ante la omisión o indicación en "0" en la casilla 

correspondiente a ciertos materiales, se imponía para el apelante demostrar cómo 

efectivamente ese costo se encontraba incorporado en el precio de su oferta, y ello podía 

hacerse desglosando el o los renglones donde según su criterio incorporó el costo 

respectivo a estos materiales para demostrar su existencia, no siendo suficiente señalar 

simplemente que estaban contemplados o que asumiría el costo de estos, pues esta 

indicación o detalle era importante para la Administración al punto que lo incorporó en 

renglones separados, pero aún prescindiendo de esta indicación, bien pudo como se dijo, 

haber demostrado el apelante en esta sede cómo sí estaban contemplados desde ofertas 

estos materiales, pues no demostrarlo, sería asumir que estamos en presencia de una 

oferta incompleta y en consecuencia con un precio que no cubriría de entrada la integridad 

de lo que se necesita. Siendo así las cosas, y ante el vicio que presenta la oferta de la 

recurrente, hace que su oferta no ostente la condición de elegible y ese aspecto le resta 
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legitimación para impugnar en esta sede, motivo por el cual procede declarar sin lugar su 

recurso de apelación. En cuanto al resto de incumplimientos señalados en contra de la 

recurrente, siendo que con el punto analizado se determina la condición de inelegible de su 

oferta, este Despacho prescinde de entrar a conocer otros alegatos expuestos contra su 

oferta por resultar innecesarios en función de lo que ha sido analizado, lo anterior de 

conformidad con el artículo 191 del RLCA. --- 

IV. - Sobre la nulidad absoluta del acto de adjudicación: No obstante la ausencia de 

legitimación del Consorcio NAGEL RyS S.A. para interponer el presente recurso de 

apelación, en el trámite del conocimiento del mismo se consideró que el acto de 

adjudicación podía encontrarse viciado de nulidad absoluta, considerando que con vista en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas -SICOP-, en particular en el expediente 

electrónico levantado respecto a la Licitación Pública N° 2017LN-000005-0007100001 

promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para el Diseño y Construcción de la 

Delegación de Desamparados, adjudicada a favor del Consorcio Freddy Rojas López - 

Turbina S.A., se tiene que la oferta N° 3  es presentada por el señor Freddy Elisio Rojas 

Lopez únicamente y bajo la modalidad de oferta individual, pese a que dentro de los 

archivos adjuntos se tiene el N° 2 denominado ACUERDO (referido a Acuerdo de 

Delegación de Desamparados) suscrito entre Proyectos Turbina S.A. y Freddy Rojas 

López, el cual dispone: "Se designan como representantes del Consorcio, actuando 

conjuntamente, al señor Freddy Rojas López y al señor Olman Tenorio Chacón, de 

calidades ya indicadas, quienes tendrán  la facultad de atender todas los requerimientos de 

la licitación durante todas las fases del procedimiento: estudio de las ofertas, formalización 

y ejecución contractual, a cuyo efecto se le autoriza para que en nombre y representación 

de EL CONSORCIO pueda realizar los siguientes actos: a) Suscribir y presentar la oferta;" . 

Dicha situación generó que este órgano contralor, en virtud de sus facultades y 

competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con fundamento en el 

artículo 28 de su Ley Orgánica, considerara necesario brindar audiencia de nulidad a las 

partes respecto al presunto vicio de la oferta del adjudicatario y en consecuencia de una 

posible nulidad del acto de adjudicación, motivo por el cual mediante auto de las diez horas 

seis minutos del 23 de noviembre del 2017, se confirió a las partes audiencia de nulidad, a 

efecto que se refirieran a ese detalle, para lo cual se adjuntó el criterio vertido por el 



 
10 

 
 
 

 

 

Coordinador del Sistema SICOP por oficio DMS-0056-2017 del 22 de noviembre del mismo 

año, que en lo conducente señaló: "i) ... Respuesta: El Sistema tiene la funcionalidad para 

que las ofertas sean firmadas por las personas que sean necesarias, según lo establezca 

el oferente. El oferente en la confección de la oferta en el paso N° 4 "Aprobación y envío de 

oferta" en la sección (Aprobación de la oferta) selecciona a la o las personas que se 

requiere firmen la oferta. Una vez seleccionados en este apartado el sistema no permite 

enviar la oferta hasta que la misma sea firmada por las personas aquí seleccionadas. (...) ii) 

... Con vista en la consulta del Registro de Proveedores del Sistema Integrado de Compras 

Públicas, certifico que la empresa con la cédula jurídica 3-101-166812 y la razón social 

Proyectos Turbina Sociedad Anónima, esta debidamente registrada en la plataforma desde 

el 3 de enero del 2012.  (...) iii) (...) El Sistema cuando el proveedor está confeccionado la 

oferta electrónica en el paso N° 4 "Aprobación y envío de la oferta" al seleccionar que la 

oferta a presentar se va a realizar bajo la figura de Consorcio, ahí mismo les crea de forma 

automática un número de consorcio asociado al nombre que el proveedor en ese momento 

le digite, lo anterior no es una inscripción, es más bien datos que completan como parte de 

la confección de la oferta. Ahora, es importante mencionar que si la necesidad establecida 

ya sea en el acuerdo consorcial u otra naturaleza, es que todos los miembros del consorcio 

firmen digitalmente la oferta electrónica, el sistema para cumplir esta necesidad demanda 

que las empresas que conforman el consorcio deban estar registradas previamente como 

proveedores en la plataforma. Lo anterior en aplicación de los artículos 5, 6, 14 y 38 entre 

otros, del Decreto N° 36242-MP-PLAN: Reglamento para la Utilización del Sistema 

Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea "Mer Link". (...) v) ... Respuesta: 

Certifico que la oferta electrónica presentada por el proveedor FREDDY ELISIO ROJAS 

LOPEZ en la Licitación Pública 2017LN-000005-0007100001 ha sido firmada digitalmente 

únicamente por el señor FREDDY ELISIO ROJAS LOPEZ, cédula de identidad número 4-

0145-0716." Al respecto señaló el consorcio adjudicatario que se puede comprobar que 

una oferta puede ser firmada por varios miembros autorizados de la empresa oferente, 

pero solamente se pueden agregar las firmas digitales de las personas físicas que autorice 

y que representen al proveedor, lo que quiere decir que cualquier proveedor puede 

incorporar a varios firmantes ante SICOP pero las firmas que se implanten en la oferta solo 

representan a la empresa que está utilizando el sistema pues cada proveedor es único 
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ante SICOP. Señala que el espacio Nombre de la empresa/ nombre del departamento, del 

paso 4 Aprobación y envío de oferta las firmas digitales solo pueden ser ligadas al 

proveedor que se representa, sea que el proveedor Freddy Rojas pudo incorporar la firma 

del señor Olman Tenorio para que firmara en representación del primero pero se estaría 

generando un engaño al Sistema y a la Administración Pública, de tal manera que 

incorporar la firma del usuario en la representación legal de un proveedor físico o jurídico 

es algo que podría realizarse, pero las firmas son en ligamen de una persona de su misma 

empresa. Señala que ciertamente Turbina se encuentra inscrita en SICOP desde del 3 de 

enero del 2012. Por otra parte indica que la Administración no estableció como requisito 

obligatorio la inscripción de los consorcios que deseaban participar, pues resultaría una 

restricción y se violentaría el principio de libre participación. Señala que la situación 

acaecida es una omisión tecnológica de su representada, pero no es una situación que 

desacredite su plica al ser un inconveniente de forma y no de fondo. Señala que su oferta 

no solo fue firmada por puño y letra sino también digitalmente por parte del Ing. Rojas 

como proveedor inscrito ante el sistema SICOP y como miembro del consorcio 

adjudicatario. Considera que el sistema SICOP es una herramienta que sirve como medio 

para generar una mejor prestación de los servicios a contratar, sea solo un medio de 

presentación de ofertas y que la firma digital ratifica la validez y eficacia jurídica que 

poseen los actos realizados por medios físicos, dando jurídicamente la equivalencia a los 

documentos que se otorguen, residan o tramiten digitalmente a los tramitados por medios 

físicos. Señala que su oferta fue firmada en puño y letra por todos los consorciados y 

elevada por uno de los miembros del consorcio (quién tiene la capacidad para ello) para 

que procediera a la presentación lo hizo con firma digital como ratificación del acto según 

las normas de SICOP. Señala que pese a que la oferta 3 fue presentada por el Ing. Rojas, 

dentro de los documentos probatorios de la plica adjudicada, se tiene que la oferta fue 

presentada por el Consorcio Ing. Freddy Rojas - Turbina S.A.. Considera que hay un claro 

desliz tecnológico de su parte pues debió informarse al momento de la apertura que su 

plica era consorciada, no obstante ese yerro digital es intrascendente y no puede 

considerarse como una situación insubsanable pues la misma Administración ratifica que el 

acto de adjudicación fue para el consorcio Freddy Rojas- Turbina posterior estudio de los 

documentos digitales presentados. Señala que no haber indicado previamente la opción 
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consorcio en el paso 4 de SICOP para que pueda ser identificada al momento de la 

apertura como consorcio no es un hecho relevante que devenga en insubsanable, por lo 

que considera que podría ser considerado como un error de forma y no de fondo pues no 

existe ventaja indebida. Que su oferta no padece de la ausencia de firma indicada en el 

artículo 81 RLCA, pues es claro y manifiesto que fue firmada en puño y letra de los 

consorciados, lo cual viene a ser confirmado con la presentación de la oferta por SICOP 

utilizando el certificado digital de uno de los miembros del consorcio. Señala que del 

Decreto Ejecutivo N° 36242-MP-PLAN la única referencia regulatoria del mismo es el 

artículo 38, del cual no se desprende más información técnica o legal, siendo que no se 

advierte que para las ofertas en consorcio solo podrá ser utilizado el certificado digital de la 

empresa (usuario) que está elevando la presentación de la plica, siendo que se traslada la 

responsabilidad de esta situación a los consorciados y su obligación de establecerlo 

previamente en el acuerdo consorcial, pues el sistema no fue diseñado para esta opción. 

Indica que el Sistema solo permite la aplicación de  la firma digital de uno de los 

representantes legales del consorcio durante el momento de ofertar (encriptación de la 

plica por el usuario) ya que no es posible primero ingresar el certificado digital del Ing 

Freddy Rojas (proveedor elegido) para elevar los documentos y luego en el paso 4 sacar el 

certificado del señor Rojas e incorporar al señor Tenorio. Aunado a lo anterior, como 

prueba para mejor resolver el consorcio adjudicatario aporta Resolución R-DCA-1008-2015 

del 8 de diciembre del 2015. Respecto a la referencia de la licitación  2017LN-000003-

0006600001, con vista a la información que consta en el expediente adm en SICOP, se 

tiene que el acuerdo consorcial si bien en su cláusula octava reconoce que la oferta va a 

ser presentada por las 3 empresas que conforman el consrocio, cierto es que la cláusula 12 

del mismo acuerdo reconoce la volunta unánime de las 3 partes para habilitar a Orosi a 

contraer obligaciones a nombre de las empresas que conforman el consorcio, obligaciones 

que se entenderían como las que se originan con la presentación de una oferta. De forma 

tal que ante una posible contradiccion de contenido de las clausulas del acuerdo, priva el 

principio de eficiencia a fin de conservar la mayor cantidad posible de ofertas. En cuanto a 

este punto señala el Consorcio apelante Nagel RyS que SICOP sí permite la firma de una 

oferta por varias personas y para el consorcio existe una posibilidad, considerando el 

sistema amigable. Señala que en este caso el acuerdo consorcial señala que los señores 
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Olman Tenorio (representante de Turbina) debe actuar en conjunto con Freddy Rojas, por 

lo que ambos deben firmar en forma conjunta, siendo una omisión grave al deber de 

representación debido a que la oferta presentada no fue avalada por Proyectos Turbina 

S.A. por carecer de la firma de su representante, lo cual resulta una violación en los 

términos del artículo 81 RLCA en cuanto a se entiende que la falta de la firma de una oferta 

no es un aspecto subsanable, señalando una nulidad absoluta, evidente y manifiesta ante 

la falta de un elemento esencial. Al respecto señala la Administración que consta que la 

oferta del Consorcio adjudicatario, se remitió con firma escaneada, de acuerdo a los 

requisitos normativos. Señala que si bien es cierto que en el documento comprendido en el 

archivo oferta, no consta la firma correspondiente, también es cierto que consta en la oferta 

un archivo denominado Firmas de Ofertas, en el que se visualiza un folio con el número 

cuatro  que contiene estampada la firma de ambos miembros del consorcio, cumpliendo 

con el acuerdo consorcial aun y cuando la oferta haya sido elaborada e incluida en el 

sistema únicamente por el señor Freddy Rojas. Señala que se ha interpretado la 

integralidad de la oferta partiendo de la voluntad inequívoca del concursante por someterse 

a los términos del procedimiento en los términos del artículo 61 y 66 RLCA. Hace ver que 

los numerales 4 de la LCA y 2 de su Reglamento establecen la prevalencia del contenido 

sobre la forma en todas las etapas del procedimiento de contratación, a efectos que se 

seleccione la más conveniente con el fin de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general. En cuanto a las consideraciones dada por RACSA, hace ver la diferencia respecto 

a los perfiles existentes, ante lo cual desconoce el funcionamiento específico de cada perfil 

y los requerimientos particulares para la firma de las ofertas, acentuado en el hecho que no 

se ha reglamentado el funcionamiento de la plataforma SICOP por lo que no sería posible 

conocer la dinámica de cada tipo de perfil de usuario.  Señala que para efectos de validez 

de los procedimientos en ofertas en consorcios, la Administración se apoya en la normativa 

aplicable, sea el artículo 72 del RLCA. Criterio de la División: Con la finalidad de 

determinar la validez de la oferta presentada por parte del Ing. Freddy Rojas López en 

carácter consorcial con la empresa Proyectos Turbina S.A., resulta pertinente traer a 

estudio, a efectos de dotar del antecedente normativo pertinente, lo consignado en el 

artículo 38 del Decreto Ejecutivo N° 36242 MP- PLAN publicado en la Gaceta N° 221 del 

15 de noviembre del 2010, el cual mantiene vigencia en la transición del sistema Merlink - 
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SICOP que indica: "Artículo 38.-Requisitos para la presentación de ofertas. Todo 

proveedor registrado deberá emitir sus ofertas electrónicas en el formulario electrónico 

disponible al efecto en Mer-link. Estas ofertas deben ser suscritas por el oferente o su 

representante legal mediante firma digital certificada. (...) En el caso de las ofertas en 

consorcio, estas deberán estar suscritas por los integrantes del consorcio o sus 

representantes legales, y en la misma oferta se incluirá el acuerdo consorcial, el cual 

también será utilizado para verificar la designación de los representantes con poder 

suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, formalización, ejecución 

contractual y trámites de pago...".  Aunado a lo anterior y de manera concordada, resulta 

pertinente referirse al artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto al 

deber que tiene la Administración Pública para realizar sus compras por medio de un 

sistema unificado de compras, siendo entonces que por derivación de ello, resulta 

imprescindible respetar las formalidades previstas por estos sistemas para garantizar la 

manifestación de voluntad de los oferentes. Bajo este orden, tómese en cuenta además lo 

dispuesto por el artículo 148 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que 

indica: "Artículo 148.-Uso de medios electrónicos. ... El sistema digital unificado de 

compras públicas al que se refiere el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, 

N° 7494 y sus reformas será el Sistema integrado de Compras Públicas (SICOP), éste se 

constituirá como plataforma tecnológica de uso obligatorio de todas las instituciones y 

órganos del sector público para la tramitación de los procedimientos de contratación 

administrativa, los cuales se realizarán acatando las disposiciones establecidas en el 

Reglamento de uso del Sistema". De conformidad con lo expuesto se tiene, que la 

Administración ha apostado por el desarrollo de una plataforma tecnológica para la 

realización de los procedimientos de contratación administrativa a efectos de lograr una 

mayor publicidad, eficiencia, eficacia y transparencia en las compras públicas, con base en 

una serie de principios que se vuelven rectores en el uso de la plataforma de compras 

SICOP. Para esto resulta trascendental tomar en cuenta la equivalencia que corresponde 

entre documentos físicos y electrónicos debidamente validados por autoridad competente, 

tal como lo establece la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos 

(Ley N° 8454) al señalar: "Cualquier manifestación con carácter representativo o 

declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se tendrá por 



 
15 

 
 
 

 

 

jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan por 

medios físicos", así como: "Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma 

digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en 

manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se 

reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita" (ver artículos 3 y 7). De 

conformidad con lo expuesto, aunque ciertamente los procedimientos de contratación 

administrativa tramitados en forma electrónica brindan una serie de ventajas en su 

tramitación, de igual manera requieren el cumplimiento de aquellos aspectos técnicos y 

legales que permitan su correcta utilización, sea que en ese sentido al menos se garantice 

la validez legal de los actos que se emitan. Ahora bien, ante el cuestionamiento respecto a 

la validez de la oferta electrónica presentada por el consorcio adjudicatario, esta 

Contraloría General requirió criterio técnico de la Coordinación del Sistema SICOP (oficio 

14445 DCA-3080 del 21 de noviembre del 2017), a efectos de contar con sustento experto 

respecto al proceder del señor Freddy Rojas con ocasión de la presentación de su 

propuesta como consorcio con la empresa Proyectos Turbina S.A., en el cual se consultó:  

"(...) i) Señalar si en el caso de una oferta presentada en el Sistema SICOP, ésta puede ser 

firmada por más de una persona. De ser positiva su respuesta, explicar cómo ello es 

permitido y la forma en que se puede acreditar. ii) Indicar si la empresa Proyectos Turbina 

S.A., cédula jurídica 3-101-166812, se encuentra inscrita ante SICOP. iii) Informar si en el 

caso de consorcios que participen en SICOP, previo a la presentación de ofertas, deben 

estos inscribirse ante el Sistema como tales y de ser ello así, señalar la norma que impone 

dicho requisito. iv) Certificar las personas por las cuales fue firmada digitalmente la oferta 

presentada por Freddy Rojas López, en la Licitación Pública 2017LN-000007-0007100001, 

así como en la Licitación Pública 2017LN-000006-0007100001. v) Adicionalmente, siendo 

que en la Licitación Pública 2017LN-000005-0007100001, se ha señalado como 

adjudicatario al Consorcio Freddy Rojas Lopez - Proyectos Turbina S.A.; se solicita también 

certificar las personas por quienes fue firmada digitalmente dicha oferta..” (ver folios 243 y 

244 del expediente de apelación). Al respecto mediante oficio N° DMS-0056-2017 del 22 

de noviembre del 2017 el señor Oscar Ugarte Medina, Coordinador Sistema SICOP, 

Radiográfica Costarricense S.A., indicó en respuesta a lo antes consultado lo siguiente: (...) 

"i) ... Respuesta: El Sistema tiene la funcionalidad para que las ofertas sean firmadas por 
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las personas que sean necesarias, según lo establezca el oferente. El oferente en la 

confección de la oferta en el paso N° 4 "Aprobación y envío de oferta" en la sección 

(Aprobación de la oferta) selecciona a la o las personas que se requiere firmen la oferta. 

Una vez seleccionados en este apartado el sistema no permite enviar la oferta hasta que la 

misma sea firmada por las personas aquí seleccionadas. (...) ii) ... Con vista en la consulta 

del Registro de Proveedores del Sistema Integrado de Compras Públicas, certifico que la 

empresa con la cédula jurídica 3-101-166812 y la razón social Proyectos Turbina Sociedad 

Anónima, está debidamente registrada en la plataforma desde el 3 de enero del 2012.  (...) 

iii) (...) El Sistema cuando el proveedor está confeccionado la oferta electrónica en el paso 

N° 4 "Aprobación y envío de la oferta" al seleccionar que la oferta a presentar se va a 

realizar bajo la figura de Consorcio, ahí mismo les crea de forma automática un número de 

consorcio asociado al nombre que el proveedor en ese momento le digite, lo anterior no es 

una inscripción, es más bien datos que completan como parte de la confección de la oferta. 

Ahora, es importante mencionar que si la necesidad establecida ya sea en el acuerdo 

consorcial u otra naturaleza, es que todos los miembros del consorcio firmen digitalmente 

la oferta electrónica, el sistema para cumplir esta necesidad demanda que las empresas 

que conforman el consorcio deban estar registradas previamente como proveedores en la 

plataforma. Lo anterior en aplicación de los artículos 5, 6, 14 y 38 entre otros, del Decreto 

N° 36242-MP-PLAN: Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras 

Públicas Mercado en Línea "Mer Link". (...) v) ... Respuesta: Certifico que la oferta 

electrónica presentada por el proveedor FREDDY ELISIO ROJAS LOPEZ en la Licitación 

Pública 2017LN-000005-0007100001 ha sido firmada digitalmente únicamente por el señor 

FREDDY ELISIO ROJAS LOPEZ, cédula de identidad número 4-0145-0716."  (ver hecho 

probado N° 4). Ahora bien, partiendo de lo anterior se tiene como punto de partida, que el 

Acuerdo Consorcial suscrito entre el señor Rojas López y la empresa Proyectos Turbina 

S.A. consta fue firmado a mano por ambos representantes, documento que luego es 

remitido como anexo a la oferta en forma escaneada. Dicho acuerdo estableció en su 

cláusula sétima lo siguiente:"SEPTIMA: Se designan como representantes del Consorcio, 

actuando conjuntamente, al señor Freddy Rojas Lopez y al señor Olman Tenorio Chacón, 

de calidades ya indicadas, quienes tendrán la facultad de atender todas (sic) los 

requerimientos de la licitación durante todas las fases del procedimiento: estudio de las 
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ofertas, formalización y ejecución contractual, a cuyo efecto se le autoriza para que en 

nombre y representación de EL CONSORCIO pueda realizar los siguientes actos: a) 

Suscribir y presentar la oferta; ..." (subrayado agregado) (hecho probado 2). En este orden, 

tenemos como primera premisa entonces, que la oferta electrónica debía ser firmada tanto 

por Freddy Elisio Rojas López como por el señor Olman Tenorio Chacón como 

representante de Proyectos Turbina. En este orden, y pese que según lo indicado por el 

Coordinador del SICOP, el Sistema brinda la posibilidad técnica de firmar en consorcio 

(hecho probad 4), en el presente caso la oferta únicamente fue firmada por el señor Freddy 

Rojas López de manera individual (ver hecho probado N° 3), lo anterior pese a que la 

empresa Proyectos Turbina S.A. también se encontraba debidamente inscrita en SICOP y 

por ello tenía la capacidad técnica y jurídica para suscribir en formato electrónico la firma 

en consorcio, tal como lo dispuso el acuerdo consorcial suscrito entre ambas partes (ver 

hechos probado N° 2 y 4). Es en este momento que toma relevancia particular el estudio 

de la normativa relacionada con el uso de medios electrónicos en materia de contratación 

administrativa, y la equivalencia con la actuación escrita de las partes. Al respecto se 

entiende, que al implementar el procedimiento de contratación en una plataforma 

electrónica, la actuación de las partes se debe a un formato de igual naturaleza, debiendo 

resguardar las formalidades correspondientes a efectos de brindar la certeza en cuanto a la 

actuación misma y el emisor de la documentación presentada. Tal como lo señala el señor 

Oscar Ugarte, Coordinador de SICOP, el Sistema cuenta con las condiciones técnicas que 

permiten la firma conjunta de las partes que integran un consorcio (ver hecho probado N° 

4), motivo por el cual es responsabilidad de quien presenta su oferta bajo esta figura, tener 

claridad de cómo debe proceder en los términos correspondientes, sea bajo el entendido 

que dicha actuación constituye la firma de la "oferta electrónica" como tal; no siendo 

simplemente -como lo pretende hacer ver el consorcio adjudicatario- la mera remisión de la 

oferta. En ese sentido debe entenderse que la equiparación que realiza la Ley entre 

documentos electrónicos y físicos demanda las mismas obligaciones y responsabilidades 

para los emisores de dichos actos, a efectos que (dentro del contexto en que se ubiquen) 

permitan verificar la integridad, identificación unívoca y vinculación jurídica con el autor del 

documento (ver artículo 8 de la Ley 8454). Debe considerarse además que en el caso en 

estudio, el acuerdo consorcial suscrito entre las partes define que ambos representantes 
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del consorcio deben firmar la oferta, de tal manera que en respeto al acuerdo de 

voluntades expresado por ellos (ver hecho probado N° 2) dicha firma debía reflejarse en la 

oferta electrónica suscrita en SICOP, cuadro fáctico distinto del presentado con la firma del 

consorcio apelante y también del acaecido respecto a la resolución R-DCA-1008-2015 

aportada como prueba para mejor resolver por parte de la Adjudicataria, en el sentido que 

aunque la oferta fue efectivamente firmada de forma individual pese a tratarse de una 

oferta consorciada, ésta facultad fue expresamente consignada en el acuerdo consorcial. 

Así las cosas, resulta evidente que el error tecnológico de la oferta del consorcio -

Consorcio Freddy Rojas - Proyectos Turbina S.A.- implica la presentación de una oferta en 

formato individual por parte del señor Freddy Elisio Rojas López, siendo que solamente él 

suscribe electrónicamente la oferta presentada (ver hecho probado N° 3), pese a que como 

ya se ha dicho, con vista en la documentación adjunta a su oferta, la misma resulta ser una 

oferta bajo la figura del consorcio (ver hechos probados 2 y 4), que implicaba por haberlo 

así regulado las partes, la necesidad de comparecer ambos a suscribir la oferta. En otras 

palabras, no se puede entender la omisión de la firma del representante de Proyectos 

Turbina en la oferta, como una mera formalidad, sino que era parte complementaria de esa 

manifestación de voluntad que implicaba para ambas partes del Consorcio, obligarse con la 

Administración, oferta que sin la firma de ambos personeros, no podría tenerse como una 

oferta plenamente válida, sino más bien imperfecta, en vista que se cuenta con una sola 

firma electrónica presentada de forma individual y que por sí misma no compromete 

expresamente al otro consorciado en las obligaciones y responsabilidades que deben 

asumir ambas en los términos del ya referido artículo 38 del Decreto Ejecutivo N° 36242 

MP- PLAN en que se indica la necesidad de que en el caso de las ofertas en consorcio 

sean suscritas por los integrantes o sus representantes legales. Por otra parte, cabe indicar 

que el artículo 81 del RLCA establece que "Se entiende que la falta de la firma de una 

oferta no es un aspecto subsanable", respecto a lo cual entiende este Despacho que se 

refiere a aquellos casos en que no se cuenta con una firma (física o electrónica) que 

acredite quién suscribe la oferta y por ende asume las obligaciones y derechos 

correspondientes, sea cuando existe una completa ausencia en la identificación del 

suscriptor de la oferta y sobre la cual no hay manera alguna de subsanar o ratificar sobre lo 

omitido. Ahora bien, en el presente caso no obstante, se cuenta con la firma en la oferta de 
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uno de los integrantes del Consorcio -que ya dijimos requiere la de ambos-, por lo que 

podría interpretarse que esta manifestación de voluntad si bien no es completa, podría 

tenerse como parcial al existir solo la manifestación de uno de los miembros del Consorcio, 

considerando este Despacho que ante un caso como el que nos ocupa, y en vista que de 

la duplicidad de voluntades que se exige existe una al menos, bien podría haberse 

completado esa omisión, si se ratifica lo actuado por el miembro faltante de firma eso sí, 

dentro del mismo procedimiento y previo a la recomendación técnica final para 

adjudicación. Lo anterior en aras de equilibrar el cumplimiento de requisitos previstos en el 

ordenamiento como la firma, con principios de eficiencia y conservación de ofertas, y 

decimos antes de la emisión de la recomendación técnica para adjudicación, pues es en 

los mismos términos que se considera procedente y pertinente la subsanación oficiosa en 

sede administrativa, en vista que luego de esta etapa ya proseguiría la decisión 

administrativa final, resultando incierto y lesivo a otras partes también, permitir que esta 

eventual ratificación operara en ese momento una vez adoptado el acto decisorio, sino que 

ponderando esos principios es importante también establecer un momento determinante 

que dé seguridad jurídica al proceso y siente las bases de hasta qué momento preciso es 

posible hacer uso de esta prerrogativa. Es por ello, que este Despacho concluye, que la 

oferta presentada por el Consorcio Freddy Elisio Rojas López y Proyectos Turbina S.A., 

adoleció de un vicio esencial en la voluntad, al no estar firmada tanto por el señor Rojas 

López como por el representante de Proyectos Turbina, en los términos ya acreditados por 

este Despacho, situación esta que invalida esa manifestación de voluntad y en 

consecuencia su oferta, a menos que la oferta presentada haya sido ratificada por el 

miembro faltante durante el proceso de contratación previo a la emisión de la 

recomendación final de adjudicación, y con las respectivas formalidades, lo cual en el 

presente caso no sucedió, motivo por el cual nos encontramos en presencia de una oferta 

que adolece de un vicio suficiente para declarar su inelegibilidad, y por esa razón, con vista 

en las potestades establecidas  en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, se declara la nulidad del acto de adjudicación al carecer la oferta 

del Consorcio adjudicado, de una de las firmas necesarias para perfeccionar la voluntad de 

las partes involucradas. ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, 190 y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar, el 

recurso de apelación presentado por el CONSORCIO NAGEL- RYS, en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL N° 2017LN-000005-

0007100001, promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para el diseño y 

construcción de la Delegación de Desamparados San José, acto recaído a favor de 

CONSORCIO FREDDY ROJAS LOPEZ - PROYECTOS TURBINA  S.A., por el monto de 

¢1.470.000.000,00. 2) Anular de oficio, el acto de adjudicación de la referida licitación, 

recaído a favor de de CONSORCIO FREDDY ROJAS LOPEZ - PROYECTOS TURBINA  

S.A., por las razones indicadas 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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