
R-DCA-1094-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con diez minutos del quince de diciembre del dos mil diecisiete.------ 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas PROYEKTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S. A., CONSORCIO CONSTRUCTORA PROYECTOS TURBINA- FREDDY 

ROJAS LOPEZ y por el CONSORCIO COSTACON CZL, en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000006-0007100001, promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, para el diseño y construcción de la Delegación Policial de San Pablo 

de Heredia, recaído a favor de la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S. A., por un 

monto de ₵1.036.094.206.84.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que Proyekta Ingeniería y Construcción S. A., Consorcio Constructora Proyectos Turbina- 

Freddy Rojas López y el Consorcio Costacon -CZL , interpusieron  recursos de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000006-

0007100001.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante resolución R-DCA-0767-2017 de las catorce horas cincuenta y cinco minutos 

del veintiuno de setiembre de dos mil diecisiete, se rechazó de plano el recurso de apelación 

incoado por la empresa Proyectos y Desarrollos Constructivos Prodeco S. A., y  se otorgó: i) 

Audiencia inicial a la Administración, a la adjudicataria, al Consorcio Proyectos Turbina- Freddy 

Rojas López y a Proyekta Ingeniería y Construcción S. A., para que se refirieran respecto al 

recurso interpuesto por el Consorcio Costacon CZL; ii) Audiencia inicial a la Administración, a la 

adjudicataria y a Proyekta Ingeniería y Construcción S. A., para que se refirieran al recurso 

interpuesto por el Consorcio Proyectos Turbina- Freddy Rojas López; iii) Audiencia inicial a la 

Administración, a la adjudicataria Audiencia inicial a la Administración, a la adjudicataria y al 

Consorcio Costacon CZL; para que se refirieran al recurso interpuesto por la empresa Proyekta 

Ingeniería y Construcción S. A.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del veinticuatro de octubre de 

dos mil diecisiete, se otorgó: i) Audiencia especial al Consorcio Costacon CZL, para que se 

refiriera a los argumentos expuestos por la Administración, Construcciones Peñaranda S. A., 

Proyekta Ingeniería y Construcción S. A. y el Consorcio Constructora Proyectos Turbina - 

Freddy Rojas López, efectuadas en contra de su oferta al momento de contestar la audiencia 

inicial; ii) Audiencia especial al Consorcio Constructora Proyectos Turbina - Freddy Rojas López 

para que se refiriera a los argumentos expuestos por la Administración, Construcciones 
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Peñaranda S. A., y Proyekta Ingeniería y Construcción S. A., efectuadas en contra de su oferta 

al momento de contestar la audiencia inicial; iii) Audiencia especial a Proyekta Ingeniería y 

Construcción S. A., para que se refiriera a los argumentos expuestos por la Administración, 

Construcciones Peñaranda S. A., efectuadas en contra de su oferta al momento de contestar la 

audiencia inicial; iv) Audiencia especial a Construcciones Peñaranda S. A., para que se refiriera 

sobre lo expuesto por la Administración al momento de contestar la audiencia inicial conferida.--  

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y tres minutos del veinte de noviembre de dos 

mil diecisiete, se confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran al oficio 

No. DEP-0124-2017 del 20 de marzo del 2017, emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica (CFIA), el cual fue aportado parcialmente dentro de la tramitación del 

recurso de apelación por parte del Consorcio Proyectos Turbina- Freddy Rojas López, mismo 

que también fue aportado en forma completa por dicho recurrente dentro del trámite del recurso 

de apelación de la licitación pública nacional No. 2017LN-000005-0007100001. Asimismo, se 

prorrogó el plazo con que cuenta este órgano contralor para resolver la gestión recursiva.--------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas treinta y dos minutos del veintidós  de noviembre de 

dos mil diecisiete, se comunicó a la partes que se requirió prueba para mejor resolver al 

Coordinador del Sistema Integrado de Compras Pública SICOP, la cual fue remitida por parte 

del SICOP, mediante oficio No. DMS-0056-2017 de fecha veintidós de noviembre del mismo 

año.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del veintitrés de noviembre del dos 

mil diecisiete se confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran al oficio No. 

DMS-0056-2017.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación de los recursos las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente 

administrativo se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------- 

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. 14445 (DCA-3080) del 21 de 

noviembre de 2017, esta Contraloría General de la República, requirió al Coordinador del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, referirse a: (...) 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 López - Proyectos Turbina S.A.; se 

solicita también certificar las personas por quienes fue firmada digitalmente dicha oferta.” (ver 

folio 482 al 483 del expediente de apelación). 2) Que mediante 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 lo que interesa, indicó que: 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 
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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" (...) Respuesta: Certifico que las ofertas 

electrónicas presentadas por el proveedor FREDDY ELISIO ROJAS LOPEZ en la Licitación 

Pública (...) 2017LN-000006-0007100001 ha sido firmada digitalmente únicamente por el señor 

FREDDY ELISIO ROJAS LOPEZ, cédula de identidad número 4-0145-0716." (ver folios 516 al 

518 del expediente de apelación). 3) Que en la oferta presentada por el Ing. Freddy Rojas 

López, consta documento adjunto número 48 denominado Acuerdo consorcial Freddy Rojas, 

Turbina,  del cual se desprende el contenido del Acuerdo Consorcial -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 López 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 2 / Documento Adjunto / N° 48 Acuerdo consorcial Freddy 

Rojas, Turbina.pdf). 4) Que en la oferta presentada por el Ing. Freddy Rojas López, consta 

documento adjunto número 48 denominado “Doc de oferta firmados.pdf”, en el cual se observa 

el folio final del acuerdo consorcial suscrito con firma manuscrita donde se referencia a los 

señores Olman Tenorio Chacón (Proyectos Turbina S. A.) y Freddy Rojas López (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 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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/ Consultar / Resultado de apertura / Posición de ofertas 2 / Documento Adjunto / N° 40 Doc de 

oferta firmados.pdf). 5) Que con vista en el Sistema Integrado de Compras Públicas, en 

particular en el expediente electrónico levantado respecto a la Licitación Pública N° 2017LN-

000006-0007100001 promovida por el Ministerio de Seguridad Pública para el Diseño y 

Construcción de la Delegación de San Pablo de Heredia, se tiene que la oferta N° 2  es 

presentada por el señor Freddy Elisio Rojas López 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° 2 Freddy Elisio Rojas López -

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). 6) Que el Consorcio Proyectos Turbina - Ing. Freddy 

Rojas López, con su recurso aporta el oficio No. DEP-0124-2017 del 20 de marzo del 2017, 

emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), que indica: “Es importante 

destacar que el arancel de servicios profesionales, únicamente contempla los honorarios en 

función de la obra a desarrollar, en las áreas: arquitectónica, eléctrica, estructura, mecánica I 

y/o civil. Por lo tanto, esta Dirección de Ejercicio Profesional aclara que tarifas se aplican 

únicamente sobre el valor de las obras y no del mobiliario o impuestos.” (ver folios 061 al 062 y 

del 458 al 461 del expediente del recurso de apelación). 7) Que la empresa Construcciones 

Peñaranda presentó oferta para la Licitación Pública No. 2017LN-000006-0007100001, en la 

que se precisa: “1.23 CUADRO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR/ 1.23.1 Diseño 

Consultoría:/  

 

1.23.2 Construcción completa:/ 1.23.2.1 Desglosado de la siguiente forma:/  
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Tabla resumen:/ 

 

(Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0170717091932209515003047721900&isExpediente=1/ Conjunto de archivos denominado 

“Oferta Económica.rar”, archivo denominado “Tabla resumen.pdf”). 8) Que la empresa Proyekta 

Ingeniería y Construcción S. A, presentó oferta para la Licitación Pública No. 2017LN-000006-

0007100001, en la que se precisa: “Estructura de costos/ 

 

Tabla de pagos etapa I: Diseño/ 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170717091932209515003047721900&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170717091932209515003047721900&isExpediente=1
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Tabla de Pagos Etapa II: Construcción/ 

 

 

[...] 

 

(Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0170716225300173815002671801190&isExpediente=1/ documento denominado “Anexo 2-

Propuesta técnica.pdf”) 9) Que el Consorcio Constacon CZL, presentó oferta para la Licitación 

Pública No. 2017LN-000006-0007100001, en la que se precisa: “Desglose del precio/ 

Construcción/ 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170716225300173815002671801190&isExpediente=1/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170716225300173815002671801190&isExpediente=1/
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Consultoría/ 

 

Total de la oferta $1.475.000,00.” (Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0170716223808172215002662886700&isExpediente=1/ documento denominado “Oferta 01 

Firmada.pdf”).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: Como primer aspecto, en el presente caso, debe advertirse que 

las recurrentes que superaron el filtro de admisibilidad, no solamente presentan argumentos 

respecto a la elegibilidad de sus ofertas, sino que también exponen alegatos en contra de la 

adjudicataria como de los demás recurrentes, razón por la cual siendo que sus gestiones 

inciden en la posibilidad de resultar o no adjudicadas y por ende en su legitimación como en la 

de las demás partes, se procederá a resolver este primer aspecto. A) SOBRE LA 

LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO PROYECTOS TURBINA- FREDDY ROJAS LÓPEZ: El 

Consorcio Costacon CZL, al momento de interponer su gestión recursiva en forma expresa 

manifiesta que dicha oferta no fue firmada digitalmente por el representante legal, como 

requisito para ser considerada elegible. En la contestación a la audiencia especial agrega que el 

acuerdo consorcial agregado al expediente exige que la oferta sea firmada tanto por el señor 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170716223808172215002662886700&isExpediente=1/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20170716223808172215002662886700&isExpediente=1/
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Rojas López como por el señor Tenorio Chacón, lo que no ocurrió en el presente caso, ya que 

se extraña la firma digital de ambos representantes, así que, de acuerdo a la cláusula sétima 

del acuerdo consorcial, dicha plica no puede considerarse bajo la modalidad de consorcio, 

siendo presentada a título individual por el señor Rojas López, tal y como consta en SICOP, con 

lo que queda en evidencia una contradicción sobre quién es el oferente, lo que amerita la 

descalificación de la oferta. Así, menciona que siendo que el acuerdo consorcial, ni la oferta del 

señor Freddy Rojas fueron válidamente firmadas, ya que carecen de firmas digitales, medio por 

el que deben presentarse los documentos en SICOP, y teniendo en cuenta que el consorcio no 

fue inscrito para ofertar, no tiene capacidad legal para presentar una oferta y mucho menos 

para resultar adjudicatario. Construcciones Peñaranda S. A., al atender la audiencia inicial, 

señala que la oferta de dicha recurrente es inelegible por cuanto, a pesar de haberlo requerido 

expresamente el cartel, tal oferta no fue firmada digitalmente por sus representantes legales. Si 

los representantes del consorcio no estaban de acuerdo en cumplir con la estipulación del cartel 

debieron objetarla en el momento procesal oportuno y al no hacerlo y participar por la vía 

electrónica la aceptaron y estaban en la ineludible obligación de cumplirla, so pena de convertir 

su oferta en total y absolutamente inelegible. En contestación a audiencia especial para que se 

refiriera a las manifestaciones del Coordinador del SICOP señala que con él se ratifica que la 

oferta del Consorcio Turbina- Freddy Rojas no fue firmada digitalmente por sus representantes 

legales, omisión grave e insubsanable tomando en cuenta no solo el texto de la cláusula 4.1.8 

del cartel, sino también la cláusula séptima de su acuerdo consorcial.  Proyekta Ingeniería y 

Construcción S. A., al atender la audiencia inicial, indica que dicho recurrente no tiene 

legitimación para apelar, porque nunca ha tenido la capacidad legal para presentar su oferta y 

debió ser declarado inadmisible desde el principio toda vez que no presentó oferta firmada, el 

acuerdo consorcial no está firmado, por lo que el consorcio no tiene capacidad legal para 

presentar oferta y siendo consorcio, la oferta solamente fue presentada por una parte (Freddy 

Rojas) y no cumplió el procedimiento establecido por el sistema electrónico de compras para 

presentación de ofertas en consorcio, debe ser firmado en el sistema por todas las partes. 

Señala que el acuerdo de consorcio y la oferta del Consorcio Turbina- Freddy Rojas, no fueron 

válidamente firmados ya que carecen de firmas digitales, medio por el que deben presentarse 

los documentos en la plataforma electrónica. Por tanto el consorcio no está correctamente 

inscrito, por lo que no tiene capacidad legal para ofertar y mucho menos para apelar. Considera 

que el procedimiento de presentación de ofertas en consorcio en la plataforma electrónica 
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solicita que la oferta debe presentarse bajo la modalidad de consorcio y ratificada digitalmente 

por todos los miembros del consorcio, lo cual no sucedió con dicha oferta, la cual fue subida 

individualmente por el señor Freddy Rojas, como se constata en el expediente digital. La 

Administración al contestar la audiencia especial para que se refiriera al criterio del 

Coordinador del SICOP, indica que puede apreciarse el acuerdo consorcial con los requisitos 

normativos, además de que el documento PDF de la oferta económica, muestra en la página 3, 

las firmas escaneadas de los señores Olman Tenorio y Freddy Rojas, a la razón de 

representantes legales del consorcio, actuando conjuntamente al tenor del acuerdo consorcial. 

Adicionalmente manifiesta que no formula comentario alguno de oposición a lo indicado por 

Radiográfica Costarricense S. A., en lo tocante a la firma de la oferta presentada por el 

consorcio. Lo anterior, en el sentido de que las particularidades técnicas de SICOP para los 

perfiles de usuarios externos -incluyendo la forma de firmar la oferta individuales o en 

consorcio-, no son conocidas por la Administración precisamente por la singularidad de cada 

perfil y por la ausencia a la fecha, de un reglamento de uso de SICOP. De igual manera, indica 

que no se ofrece oposición a los puntos abordados por RACSA, en cuanto a los requisitos 

previos establecidos por el sistema para registrar consorcios oferentes, toda vez que, se 

recalca, se trata de aspectos técnicos ajenos al conocimiento de la Administración. Consorcio 

Proyectos Turbina- Freddy Rojas López, al atender la audiencia inicial, menciona que cuando 

se eleva una oferta por medio del sistema SICOP, como último paso, es necesario ratificar la 

presentación de la plica por medio de la aceptación de la firma digital, situación que el mismo 

sistema exige al requerir la clave del certificado para poder enviar la plica a la licitante. Afirma 

que ninguna oferta es presentada a la Administración si no se cumple con el paso 4 del sistema 

SICOP (ratificación del certificado digital del representante legal y aceptación de las condiciones 

de oferta). Indica que se puede comprobar que cumplió con el primer paso exigido por SICOP, 

que es la aceptación, mediante firma digital, de las declaraciones juradas y el pago de timbres. 

Además que se dio una autenticación de la firma digital se realiza una segunda vez previa 

remisión de la oferta a la Administración. Agrega que remite copia de las imágenes de los 

documentos correspondientes a la conformación de su consorcio con las firmas de ambas 

partes, así las correspondientes a la oferta, a las declaraciones juradas y a las obras similares 

al objeto contractual, todas firmadas a puño y letra por los representantes legales del consorcio. 

En la audiencia especial, reitera lo indicado y señala que su acuerdo consorcial está 

debidamente presentado y firmado por los representantes de la plica. Para presentar una oferta 
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por medio del SICOP se puede usar cualquier canal autorizado a los consorciados, es decir, los 

documentos se presentan por medio del Ing. Freddy Rojas o por medio del representante de la 

empresa Turbina, ambas partes con suficientes facultades, pleno reconocimiento del sistema de 

compras digitales y ampliamente reconocidas por medio de sus firmas digitales. Agrega que no 

es cierta la exigencia obligatoria de la inscripción previa del consorcio como oferente ya que no 

se trata de una nueva figura de participación societaria. Tampoco que sea cierto que deba 

realizarse la preinscripción de consorcio ante SICOP para poder participar en las licitaciones del 

Estado. El consorcio participante puede utilizar a cualquiera de los representantes designados 

en su constitución para presentar su oferta y toda la documentación pertinente, siempre y 

cuando éste tenga acceso al sistema SICOP por medio de certificado digital. Por otra parte, al 

contestar la audiencia especial para que se refiriera al criterio del Coordinador del SICOP, 

realiza una serie de manifestaciones a partir de las cuales concluye que la figura consorcial ha 

sido ampliamente utilizada en nuestro país para que tanto personas físicas como jurídicas 

puedan complementar sus fortalezas y atenuar sus debilidades a efectos de participar en los 

procesos de contratación promovidos por el Estado; que la Contraloría General de la República 

ha reconocido dicha figura siendo que ha desarrollado amplia jurisprudencia administrativa en la 

que se determinan las condiciones, requisitos y demás aspectos jurídicos y prácticos de su uso 

en la contratación administrativa; menciona que como ejemplo de la práctica reconocida por la 

Contraloría General de la República en el tema de consorcios y las condiciones en que estos 

actúan frente a la Administración, cita el recientemente aprobado y refrendado contrato de 

"Mejoramiento del aeródromo de Quepos - La Managua" (procedimiento 20171-N-000003-

0006600001 del sistema SICOP), que actualmente se encuentra en fase de ejecución por más 

de 5,000 mil millones de colones y que fuera adjudicado al "Consorcio Aeródromo La Managua" 

(conformado por Grupo Orosí, S. A., Transportes Orosí Siglo XXI, S. A., y, AJIP Ingeniería 

Limitada), siendo que la oferta fue presentada solamente por la primera empresa; que su oferta 

cumple a cabalidad con lo legalmente establecido en el cartel, así como con las condiciones y 

regulaciones vigentes para la presentación de ofertas en consorcio en el Sistema SICOP; que el 

alegato presentado por el recurrente sobre la ausencia de firma digital en su oferta carece de 

todo fundamento, ya que el oficio emitido por el señor Oscar Ugarte Medina expresamente 

certifica que su oferta fue firmada digitalmente por el señor Freddy Eliseo Rojas López; que su  

oferta está firmada en puño y letra por los consorciados. Aunado a lo anterior, como prueba 

para mejor resolver el consorcio adjudicatario aporta resolución R-DCA-1008-2015 del 08 de 
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diciembre del 2015. Criterio de la División: Como primer aspecto, debe indicarse que la 

situación descrita líneas atrás, recientemente fue resuelta por parte de este órgano contralor 

con ocasión del conocimiento de un recurso de apelación al acto de adjudicación del concurso 

público de la licitación pública 2017LN-000005-0007100001, promovida por el Ministerio de 

Seguridad Pública, para el diseño y construcción de la Delegación de Desamparados San José. 

En lo que deviene en interés, en la resolución R-DCA-1061-2017 de las quince horas y un minuto del 

seis de diciembre del dos mil diecisiete, esta Contraloría General de la República indicó que: “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 - 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 
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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 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 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 
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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 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 
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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 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 
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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 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 (...)” 

Aplicando lo expuesto al caso en concreto, debe indicarse que este órgano contralor, para la 

resolución de la presente situación, también solicitó, mediante oficio No. 14445 (DCA-3080) del 

21 de noviembre del 2017, en los mismos términos expuestos de la resolución de cita, el criterio 

técnico de la Coordinación del Sistema SICOP (hecho probado 1), el cual fue atendido mediante 

el mismo oficio de cita en la resolución de recién referencia, a saber, el No. DMS-0056-2017 del 

22 de noviembre del 2017 (hecho probado 2). Asimismo, se constata que dentro de la 

documentación electrónica adjunta en la oferta presentada por el recurrente se encuentra el 
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acuerdo consorcial (hecho probado 3), sin embargo también consta otro documento electrónico 

en donde sí se observa escaneado el apartado del acuerdo consorcial con las firmas suscritas 

de puño y letra del señor Freddy Rojas López y del representante de la empresa Proyectos 

Turbina S. A. (hecho probado 4). En dicho acuerdo consorcial, también se evidencia que en la 

cláusula séptima se estableció que la representación del consorcio se otorgaba “actuando 

conjuntamente al señor Freddy Rojas López y al señor Olman Tenorio Chacón”, quedando 

habilitados para entre otras actuaciones, “suscribir y presentar la oferta” (hecho probado 3). Así 

las cosas, es posible concluir que a partir del acuerdo de voluntades establecido en el acuerdo 

consorcial, la presentación y firma de la oferta debía ser realizada conjuntamente por los 

representantes de ambas partes, sin embargo, tal y como se acredita en el oficio DMS-0056-

2017 del 22 de noviembre del 2017 y consta en la propia plataforma electrónica, la oferta 

únicamente fue suscrita digitalmente por el señor Freddy Rojas López en forma individual 

(hecho probado 5), lo anterior, pese a que la empresa Proyectos Turbina S. A., también se 

encontraba inscrita en el SICOP, contando entonces con la capacidad técnica y jurídica para 

suscribir conjuntamente la oferta respectiva, según también fue indicado en el oficio DMS-0056-

2017. Aunado a lo anterior, según fue ampliamente desarrollado en la resolución R-DCA-1061-

2017, al existir en la situación particular, una manifestación de voluntad incompleta, bien pudo 

haberse ratificado lo actuado por parte de dicho oferente, pero dentro del mismo dentro del 

mismo procedimiento y previo a la recomendación técnica final para adjudicación, situación que 

valga mencionar no aconteció y que consecuentemente se configura como un vicio que genera 

la inelegibilidad de tal propuesta para resultar adjudicataria del concurso, por lo que procede 

declarar sin lugar su acción recursiva. Finalmente, en cuanto los antecedentes a que remite el 

recurrente, debe indicarse que se tratan de situaciones distintas a la del presente caso, 

particularmente porque el concurso 2017LN-000003-0006600001, tal y como se indicó en la 

resolución R-DCA-1061-2017: “(...) 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 consorcio, cierto es que la 

cláusula 12 del mismo acuerdo reconoce la volunta (sic) 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 contradicción de contenido de las cláusulas del acuerdo, 

priva el principio de eficiencia a fin de conservar la mayor cantidad posible de ofertas.”, y 
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respecto a la referencia de la resolución R-DCA-1008-2015, en dicho caso también se observa 

que a la firma que presentó la oferta en representación del consorcio se designó como la 

empresa líder y se le otorgó poder especial para dichos efectos. B) Observaciones de oficio 

respecto a los alegatos de fondo del Consorcio Proyectos Turbina- Freddy Rojas López: 

Al respecto, es de suma importancia aclarar que si bien el recurso de apelación interpuesto ha 

sido declarado sin lugar por presentar un vicio sustancial en su oferta, lo cierto del caso es que 

durante la tramitación y estudio de su gestión se deslindaron una serie de argumentos respecto 

a los restantes recurrentes, así como en contra de la propia firma adjudicataria, que este órgano 

contralor, en ejercicio de sus potestades de fiscalización, dispuestas en el numeral 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, procederá a desarrollar de manera oficiosa 

a continuación. 1) Sobre el cálculo de los honorarios profesionales. 1.1) Sobre la empresa 

adjudicataria. El Consorcio Proyectos Turbina - Ing. Freddy Rojas López expone que se ha 

realizado un cobro ilegítimo sobre el monto del valor de los equipos suministrados, lo cual 

deriva, según indica a la no atención de las disposiciones del CFIA. Indica que en un caso 

pasado, se expuso dicha situación, pero por cuestiones de tiempo, no se pudo tener el criterio 

del CFIA, pero se le indicó a la Administración que debía verificar esa situación, con el fin de no 

dejar duda sobre el cobro de honorarios mínimos establecidos según el colegio. Indica que por 

medio del oficio No. DEP-0124-2017, lo atiende el CFIA. Expone que el arancel determina los 

porcentajes del arancel tarifable. En lo que respecta al extremo no tarifable, no habría 

porcentaje determinado. Expone que el arancel sólo contempla los honorarios en función de la 

obra a desarrollar, en las áreas arquitectónicas, eléctrica, estructura, mecánica y/o civil. Indica 

que en el oficio se aclara que las tarifas sólo aplican sobre el valor de las obras y no del 

mobiliario o impuestos. Señala que esto se debe a que los honorarios se pagan por el costo de 

las obras contratadas. Realiza un ejercicio en el que indica que queda claro que la empresa 

adjudicataria calculó el valor de los honorarios según la totalidad de las obras, más el costo de 

los equipos, lo que considera ha incurrido en una falta grave. Indica que el cobro adicional que 

se realiza es por ₵17.032.551. La adjudicataria manifiesta que lo expuesto por el consorcio 

recurrente es incorrecto, pues los equipos y el mobiliario forma parte integrante de la obra como 

un todo y deben  ser instalados y puestos en operación por el contratista como parte de sus 

obligaciones contractuales. Señala que en el supuesto que se realizara el cálculo como lo indica 

el recurrente, lo que ocasiona es que los porcentajes se incrementen ligeramente en cada 

rubro, sin afectar el precio total, lo que señala no constituye un incumplimiento a la normativa 
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del CFIA, pues los aranceles son mínimos, lo que es posible hacer. Expone que si se excluye el 

valor del mobiliario como se sugiere, se mantiene el precio y los montos de consultoría, 

aportanto un detalle de los porcentajes de consultoría. Señala que lo único por hacer es variar 

la base de cálculo de los honorarios, sin modificar los precios de la consultoría, ni los de oferta. 

La Administración expone que el arancel únicamente contempla los honorarios en función de la 

obra a desarrollar, en las áreas arquitectónicas, eléctrica, mecánica y/o civil, por lo que las 

tarifas sólo se aplican sobre el valor de las obras y no del mobiliario o impuestos, encontrando 

que existe una aplicación errónea de los costos en cada arancel en ₡13.126.933,88, lo que 

considera es un cobro indebido. Considera que esto hace que el monto total de construcción 

sea más alto, por lo que el monto porcentual para cada actividad se incrementa adicionalmente 

para cada actividad. Criterio de la División. Como punto de partida, se ha detener que la Ley 

No. 3663, denominada “Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros  Arquitectos”,  en el 

artículo 4 dispone: “El Colegio Federado tiene los siguientes fines primordiales:/ [...] b) Velar por 

el decoro de las profesiones, reglamentar su ejercicio y vigilar el cumplimiento de lo dispuesto 

en esta ley, su reglamento y reglamentos especiales del Colegio Federado, así como lo 

dispuesto en las leyes y reglamentos relativos a los campos de aplicación de las profesiones 

que lo integran.” Asimismo, el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT, denominado “Arancel de 

Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones”, en el artículo 2 dispone: “Se 

entiende por arancel el sistema establecido como base para remunerar los servicios 

profesionales de consultoría de acuerdo con las características, magnitud y complejidad de 

esos servicios. El arancel establece las tarifas mínimas en función del costo de las obras que 

deben realizarse, cuando los servicios de consultoría están perfectamente definidos; o como un 

sistema de compensación que incluye el reintegro del costo más un honorario fijo, o costo más 

un porcentaje de los gastos incurridos en aquellos casos en que el servicios de consultoría, por 

las particularidades de la obra, no puede ser definido con precisión. A la primera modalidad se 

le denomina "arancel tarifable"; a la segunda, "arancel no tarifable".” Respecto a las 

disposiciones del arancel, el Consorcio Proyectos Turbina - Ing. Freddy Rojas López, aporta el 

oficio No. DEP-0124-2017 del 20 de marzo del 2017, del Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (CFIA), que señala: “Es importante destacar que el arancel de servicios 

profesionales, únicamente contempla los honorarios en función de la obra a desarrollar, en las 

áreas: arquitectónica, eléctrica, estructura, mecánica I y/o civil. Por lo tanto, esta Dirección de 

Ejercicio Profesional aclara que tarifas se aplican únicamente sobre el valor de las obras y no 
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del mobiliario o impuestos.” (hecho probado 6) Aplicando lo que viene expuesto al caso bajo 

análisis, se tiene que el cartel del concurso dispuso: “1.1.5 Para lo cual se deberán considerar 

los siguientes puntos como parte del proceso de Diseño y Construcción del Edificio Policial:/ 

1.1.5.1 Diseño: Estudios Preliminares completos, visados y permisos correspondientes/ 1.1.5.2 

Construcción completa del Edificio Policial: considerándose todas las obras complementarias 

necesarias, entregado a satisfacción y en funcionamiento./ 1.1.5.3 Incluye: El mobiliario y 

equipamiento requerido debidamente instalado, conectado y en funcionamiento.” Por otro lado, 

señala: “1.23 CUADRO DE ACTIVIDADES A DESARROLLAR/ 1.23.1 Diseño: Consultoría:/ 

 

/  

1.23.2 Construcción completa:/ 1.23.2.1 Desglosado de la siguiente forma:/ 

 

Y respecto al mobiliario, entre otros, el cartel detalla: “1.25 Equipo y Mobiliario a fabricar e 

instalar por el contratista/ 
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/ [....] 
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(Ver la siguiente dirección: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601147&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00/ documento denominado “Cartel Delegación Policial San 

Pablo de Heredia -400035-con modificaciones VF_firmado.pdf”). Vista la oferta de la empresa 

Construcciones Peñaranda S. A., se observa lo siguiente: “1.23 CUADRO DE ACTIVIDADES A 

DESARROLLAR/ 1.23.1 Diseño Consultoría:/  

 

1.23.2 Construcción completa:/ 1.23.2.1 Desglosado de la siguiente forma:/  

 

Tabla resumen:/ 

 

(hecho probado 7). Considerando lo antes expuesto, se denota que según consta en el cartel, la 

Administración requirió, en cuanto a mobiliario, bienes de diferente índole, por ejemplo sillas, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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estaciones de trabajo, archivadores, entre otros. Ante el alegato de la apelante,  la adjudicataria 

indica: “En su recurso el indicado consorcio aduce que Construcciones Peñaranda aplicó los 

porcentajes de honorarios del CFIA incluyendo el costo del mobiliario y los equipos, lo cual en 

su criterio constituye un cobro de más e improcedente. Esta afirmación es sin embargo 

incorrecta, pues los equipos y el mobiliario forman parte integrante de la obra como un todo y 

deben ser instalados y puestos en operación por el contratista […] aún y cuando llevara razón el 

recurrente en el sentido de que los porcentajes deben aplicarse únicamente sobre el valor de 

las obras propiamente dichas (criterio que no compartimos) […] En efecto, si se excluye el valor 

de los equipos y el mobiliario como lo sugiere este recurrente y se mantienen desde luego 

nuestro precio de oferta, y los montos de la consultoría cotizados también en nuestra oferta, los 

porcentajes de honorarios de nuestra plica serían entonces los siguientes:/ 

/ Como se aprecia el único efecto que se derivaría de variar (hipotéticamente y solo para 

efectos de esta argumentación) la base de cálculo de los referidos honorarios sería, -en tal 

supuesto- se incrementarían los porcentajes en los diferentes rubros, en total concordancia con 

los mínimos establecidos por el CFIA y sin modificar en absoluto los precios de la consultoría 

incluidos en nuestra oferta ni, por consiguiente, el precio de ésta.” (folios 286 y 287 del 

expediente del recurso de apelación). Valorando lo indicado por la adjudicataria se ha de indicar 

que  no aporta mayor prueba que llegue a desacreditar lo expuesto en el criterio emitido por el 

CFIA, por lo que su posición se encuentra ayuna de fundamentación. Al respecto, en la 

resolución No. R-DCA-0551-2017 de las diez horas del dieciocho de julio del dos mil diecisiete, 

este órgano contralor expuso: “Sin embargo, este órgano contralor estima que la adjudicataria 

incurre en falta de fundamentación, por cuanto se limita a mencionar estudios que indica realizó 

pero no los precisa ni desarrolla en qué consisten dichos estudios. De frente a lo anterior, 



 

 

 

24 

 
resulta de interés señalar que este órgano contralor con anterioridad ha señalado: “El artículo 

88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), en cuanto al deber de fundamentación 

establece: “El recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación.” (negrita agregada). 

En cuanto al deber de fundamentación que también corre a cargo del adjudicatario, este órgano 

contralor ha expuesto: “Este deber de fundamentación se hace extensivo al adjudicatario 

cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la recurrente, ya que aplica el principio 

de que quien alega debe probar “onus probandi”. (Resolución No. R-DCA-718-2015 de las 

quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil quince). En vista de lo 

expuesto, queda claro que en virtud del principio “onus probandi”, no resulta de recibo que el 

adjudicatario se limite a realizar una afirmación genérica como sucede en el presente caso, sin 

un desarrollo argumentativo y probatorio suficiente y claro (…)” (R-DCA-758-2016 de las diez 

horas cuarenta y cinco minutos del doce de setiembre del dos mil dieciséis).” Por otro lado, se 

denota que la empresa, en su oferta, cobra un 11.50% por concepto del porcentaje de  

aranceles para el diseño, que representa el monto de ₡106.861.734,34 (hecho probado 7), 

porcentaje que responde al porcentaje del monto cotizado por la empresa para la construcción, 

₡929.232.472,50 (hecho probado 7). Ahora, como se aprecia en el cuadro “Construcción 

completa”, en la sección construcción se cotiza el mobiliario del equipo, que responde al valor 

de ₡148.109.135,33 (hecho probado 7). De lo anterior se denota que la adjudicataria cargó el 

costo del mobiliario a los honorarios que indica, de forma que ha contravenido las disposiciones 

del CFIA. Ahora bien, la adjudicataria en audiencia inicial aporta un cuadro en el que modifica 

los porcentajes, lo cual se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

Concepto Porcentajes declarados en 

oferta(1) 

Porcentajes indicados en 

recurso(2) 

Estudios preliminares 0.50% 0.59% 

Anteproyecto 1% 1.19% 

Planos constructivos, 

especificaciones técnicas, 

cronograma de obra 

4.00% 4.76% 



 

 

 

25 

 

Presupuesto detallado 1% 1.19% 

Dirección técnica 5% 5.95% 

Total 11.50% 13.68% 

(1) hecho probado 7. (2) folio 287 del expediente del recurso de apelación. Si bien el 

adjudicatario es claro al señalar que: “…el único efecto que se derivaría de variar 

(hipotéticamente y solo para efectos de esta argumentación) la base de cálculo de los referidos 

honorarios sería que –en tal supuesto- se incrementarían los porcentajes en los diferentes 

rubros, en total concordancia con los mínimos establecidos por el CFIA y sin modificar en 

absoluto los precios de la consultoría incluidos en nuestra oferta ni, por consiguiente, el precio 

total de ésta.”  (folio 287 del expediente del recurso de apelación). Al respecto se ha de indicar 

que el ejercicio hipotético que realiza el adjudicatario no resultaría de recibo en tanto el artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “El precio deberá ser cierto 

y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin 

perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. No obstante, es posible mejorar los precios 

cotizados si el cartel estableció esa posibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 

42, inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de este Reglamento. En caso de 

divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso 

de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.”  Y en relación con lo 

anterior, en la resolución No. R-DCA-1026-2017 de las catorce horas con veintiséis minutos del 

veintinueve de noviembre del dos mil diecisiete, este órgano contralor expuso: "Sobre lo antes 

apuntado, conviene señalar que en la resolución No. R-DCA-199-2015 de las nueve horas del 

diez de marzo del dos mil quince, este órgano contralor indicó lo siguiente: [...] Además, el 

principio de igualdad se podría ver afectado por cuanto, permitir una manipulación de la 

estructura del precio ofertado, podría generar que se tenga oferta u ofertas que no cumplen con 

exigencias normativas y técnicas, frente a otras que si realizaron un acomodo de componentes 

correcto. Igualmente podría generar problemas en etapa de ejecución cuando se deba aplicar 

los mecanismos de reajuste de precios, debido a la diferencia de índices que se deben utilizar 

según se trate de costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad, sin detrimento de lo que más 

adelante se dirá. El desglose de la estructura del precio, así como el presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen, y que exige el citado artículo 26 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe entender como una obligación 

que cumplir, y se debe ver como un aspecto que tiene importancia para efectos de reajuste en 

ejecución contractual, pero también como una muestra de transparencia y de seguridad para la 

Administración licitante de saber a ciencia cierta cuales son las condiciones exactas de las 

propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger en un plano de igualdad, entre 

la mejor alternativa a nivel de ofertas. [...]. De frente a la posición antes transcrita, si bien este 

órgano contralor ha sostenido que es posible la subsanación de estructura del precio, tal 

posibilidad se da cuando desde oferta existe la información suficiente que permita derivar lo que 

en una etapa posterior se expone, ya que no es posible su manipulación que podría dar ventaja 

en perjuicio de otros oferentes. [...]  De frente a lo antes expuesto, se denota que el Consorcio 

recurrente, además de lo ya indicado sobre la firmeza de su precio, reacomoda la estructura del 

precio ofertado, lo cual como ya señaló este órgano contralor y quedó de manifiesto en la en la 

resolución arriba transcrita, no es posible, pues le confiere una ventaja indebida. [...]”  Así las 

cosas, se denota que el ejercicio hecho resultaría improcedente, en tanto se manipulan los 

porcentajes del rubro de diseño, que ya había declarado en su oferta, aumentándolos, lo cual 

resulta improcedente,  pues dicha acción, si bien no modifica el monto de este rubro, pretende 

solventar con esto, la deficiencia que le es apuntada, lo cual es contrario al principio de 

igualdad. 1.2) Sobre la empresa Proyekta. Bajo el mismo argumento expuesto en el punto 

anterior, el Consorcio Proyectos Turbina - Ing. Freddy Rojas López indica que en el caso de la 

empresa Proyekta, se realiza un cobro adicional de ₵12.632.806.  La Administración expone 

que el oferente considera en el rubro de construcción el rubro de mobiliario, lo que genera que 

el monto total de construcción sea más alto, por lo que el monto porcentual para cada actividad 

se incrementa adicionalmente para cada actividad. Existiendo una diferencia cobrada de más 

por aplicación errónea de los costos, en cada arancel porcentual de ₡8.368.116,22, lo que 

considera un cobro indebido. La empresa Proyekta indica que en ninguna sección del cartel se 

impidió cobrar aranceles mayores al mínimo establecido por el CFIA y considera que se puede 

cobrar más del mínimo. Adicionalmente apunta que  en su caso los honorarios se plantearon 

según el criterio del CFIA, omitiendo la suma de ₡330.402.078,47, señalando que el monto 

tasable es por la suma de ₡565.856.478,54, por lo que señala se cumple con los aranceles del 

CFIA. Criterio de la División. Siguiendo el criterio que se ha expuesto en el punto anterior, se 

entra a resolver este punto. Así, la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción S. A, en su 

oferta detalla: “Estructura de costos/ 
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Tabla de pagos etapa I: Diseño/ 

 

Tabla de Pagos Etapa II: Construcción/ 
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[...] 

 

(hecho probado 8) Ante el argumento achacado, la empresa Proyekta expone: “Es por esta 

razón que debe de tenerse cuidado cuando, como lo ha sido en este proceso, una empresa 

alega que los honorarios cobrados son insuficientes, ya que claramente el CFIA indica que los 

cálculos deben de realizarse específicamente sobre los trabajos de obra arquitectónica, civil, y 

electromecánica, por lo que, por desconocimiento de estos hechos, fundamentan sus recursos 

sobre conceptos equivocados./ Así las cosas queda claro, como se demostró anteriormente, 

que en el caso de nuestra empresa, los cálculos de honorarios fueron hechos de acuerdo al 

criterio del CFIA, omitiendo los siguientes elementos:/ 
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De lo anterior se desprende que nuestra oferta económica total asciende a ₵896.258.557, 

existiendo un monto de ₵330.402.078,47 de montos de equipamiento que el CFIA es claro NO 

es tasable, siendo el monto tasable real de ₵565.856.478,54, por tanto, se cumple con los 

aranceles mínimos establecidos por el CFIA.” (folios 561 al 562 del expediente del recurso de 

apelación). Según se aprecia de la información de la oferta, la empresa indica cotizar, en el 

apartado “Aranceles” un 11.92%, que equivale a ₡95.455.700  del monto de la construcción de 

₡800.802.857,00 (hecho probado 8), por lo que se llega a concluir que dicho suma de 

honorarios contempló el monto del mobiliario que se detalló como componente de la fase de 

construcción. Ahora, la empresa señala que el porcentaje se calculó sobre el monto de 

₡565.856.478,54, lo cual no resulta demostrado, pues de ser así, el monto de consultoría, 

según el porcentaje declarado en oferta, sería de ₡67.450.092,25, de manera que ante tal 

manifestación la empresa modificaría su precio, pues el monto ofertado sería de 

₡868.252.949,24, lo cual, según quedó señalado anteriormente, es improcedente. De 

conformidad con lo antes indicado, se llega a concluir que la oferta  presentada es inelegible. 

1.3) Sobre el Consorcio Costacon CZL. El Consorcio Proyectos Turbina - Ing. Freddy Rojas 

López expone que se ha realizado un cobro ilegítimo sobre el monto del valor de los equipos 

suministrados, lo cual deriva, según indica se debe a la no atención de las disposiciones del 

CFIA. Indica que en un caso pasado, se expuso dicha situación, pero por cuestiones de tiempo, 

no se pudo tener el criterio del CFIA, pero se le indicó a la Administración que debía verificar 

esa situación, con el fin de no dejar duda sobre el cobro de honorarios mínimos establecidos 

según el colegio. Indica que en el oficio No. DEP-0124-2017 se aclara que las tarifas solo 

aplican sobre el valor de las obras y no del mobiliario o impuestos. Señala que la oferta de la 
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empresa  cobró $22.399 no estipulados por los porcentajes tarifables del CFIA. La 

Administración expone que el oferente considera en el rubro de construcción el rubro de 

mobiliario, lo que genera que el monto total de construcción sea más alto, por lo que el monto 

porcentual para cada actividad se incrementa adicionalmente para cada actividad. Existiendo 

una diferencia cobrada de más por aplicación errónea de los costos, en cada arancel porcentual 

de $39.403,43, lo que considera un cobro indebido. El Consorcio Costacon señala que  el 

cobrar en los honorarios el mobiliario se encuentra dentro del ámbito de su estrategia 

empresarial, y además, se encuentra justificado por los requerimientos solicitados en el cartel 

con respecto al mobiliario incluido, pues señala que se incluyen equipos que requieren un 

análisis de requerimientos electromecánicos, muebles que requieren planos de taller y 

determinación de ubicación de salidas de energía y comunicaciones, además se requieren 

planos de taller para la campana de extracción, presentación de las fichas técnicas del equipo y 

del mobiliario que se deba instalar, lo cual señala es necesario cobrar, y que constituye un 

derecho que garantiza la ley. Adicionalmente, expone que no hay norma que prohíba que 

cobrar los honorarios sobre el mobiliario. Criterio de la División. Siguiendo el criterio que se ha 

expuesto para el caso de la empresa adjudicataria, se procede a resolver este punto.  El 

Consorcio Constacon CZL, en su oferta precisa: “Desglose del precio/ Construcción/ 

 

Consultoría/ 
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Total de la oferta $1.475.000,00.” (hecho probado 9). Al atender la audiencia especial, el 

Consorcio Costacon expone: “Sobre el tema, vale destacar que en el oficio que nos ocupa, en 

ningún momento el CFlA ha indicado que los honorarios profesionales no aplican sobre el costo 

de los equipos; tal y como lo han hecho algunos de los apelantes en este concurso. En cuanto a 

los honorarios sobre el mobiliario, queda claro que no es obligatorio su cobro, sin embargo; 

tampoco está prohibido por norma alguna, especialmente en casos como el del concurso que 

nos ocupa, donde se hace necesario cumplir con una serie de procedimientos para lograr la 

aprobación del mobiliario, de ahí que con fundamento en nuestra estrategia empresarial, hemos 

decidido cobrar honorarios sobre el mobiliario a efectos de compensar económicamente las 

actividades profesionales vinculadas con la elección y suministro del mobiliario que requiere el 

proyecto.” (folio 510 del expediente del recurso de apelación) De frente a lo antes expuesto, ha 

de señalarse que el referido criterio del CFIA, indica: “Por lo tanto, esta Dirección de Ejercicio 

Profesional aclara que tarifas se aplican únicamente sobre el valor de las obras y no del 

mobiliario o impuestos.” (459 del expediente del recurso de apelación) Así, en el caso del 

Consorcio, se denota que cada uno de los porcentajes de la tabla de consultoría, se encuentra 

aplicado en función del monto de construcción, que equivale a $1.299.559,47, monto que 

incluye el monto del rubro de mobiliario, que asciende a la suma de $165.917,00 (hecho 

probado 9). Así las cosas, se tiene que bajo el criterio expuesto por el CFIA, el consorcio 

recurrente ha incumplido con las disposiciones del arancel, realizando un cargo que no está 

permitido, conforme con lo dispuesto por el CFIA. De forma que la oferta presentada es 

inelegible, por lo antes expuesto. En atención a lo apuntado sobre el adjudicatario, y las ofertas 

recurrentes, este órgano contralor estima que se está en presencia de un vicio que genera la 

nulidad absoluta del acto de adjudicación, ello al amparo del artículo 223 de la Ley General de 

la Administración Pública que dispone: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 
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cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 

importantes, o cuya omisión causare indefensión.” En el caso particular, la decisión final del 

concurso, ante el vicio que se apunta sobre la oferta de la adjudicataria y las restantes ofertas, 

hubiera cambiado, por lo que se impone anular el acto de adjudicación. De conformidad con lo 

dispuesto por el numeral 191 del RLCA, y por carecer de interés práctico, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos de los recursos presentados.------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 85 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa, 182 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR 

los recursos de apelación presentados por las empresas PROYEKTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCIÓN S. A., CONSORCIO CONSTRUCTORA PROYECTOS TURBINA- FREDDY 

ROJAS LOPEZ y por el CONSORCIO COSTACON CZL,  en contra del acto de adjudicación de 

la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000006-0007100001, promovida por el MINISTERIO DE 

SEGURIDAD PÚBLICA, para el diseño y construcción de la Delegación Policial de San Pablo 

de Heredia. 2. ANULAR DE OFICIO, el acto de adjudicación de la referida licitación, recaído a 

favor de la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S. A. Se da por agotada la vía 

administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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