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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez  horas treinta y tres minutos  del diecinueve de diciembre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio GSM y CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DICOPRO, en contra del acto de adjudicación de  la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2017LA-000004-0003400001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

MONTES DE OCA, para diseño y construcción de almacén municipal, recaído  a favor del 

CONSORCIO YIREH-SERPROSA, por el monto de ¢290.689.709,25. (doscientos noventa 

millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos nueve colones con veinticinco céntimos).-- 

 

RESULTANDO 

I. Que los apelantes presentaron en tiempo, en fechas once y trece de octubre del dos mil 

diecisiete, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia.------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas ocho minutos del doce de octubre de dos mil 

diecisiete, se solicitó el expediente administrativo del concurso. La Administración mediante 

oficio D.Alc 1093-2017 del trece de octubre de dos mil diecisiete, señaló que el expediente se 

encuentra en la plataforma Mer-Link, la cual puede ser accedida en la siguiente dirección: 

www.mer-link.co.cr/index.jsp. --------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas veintisiete minutos del veinticuatro de octubre  de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración y empresa adjudicataria, 

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

IV.- Que mediante oficio No. 13560 (DCA-2844) del siete de noviembre de dos mil diecisiete se 

solicitó al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) certificar el estado de las 

empresas que conforman el consorcio adjudicatario, al  dieciséis de agosto de dos mil diecisiete. 

Dicha diligencia fue atendida, mediante escrito agregado al expediente de apelación.---------------- 

V.- Que mediante auto de las catorce horas seis minutos del siete de noviembre de dos mi 

diecisiete, se puso en conocimiento de las partes, la solicitud de información requerida al 

CFIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante correo electrónico del ocho de noviembre de dos mil diecisiete, se remite 

comunicación del CFIA en que se señala que las certificaciones solicitadas ya fueron emitidas.-

VII.- Que mediante auto de las diez horas veintinueve minutos del diez de noviembre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a las partes, para que se refirieran sobre las 
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certificaciones emitidas por el CFIA, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y un minutos del veintitrés de noviembre 

de dos mil diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración para que aclarara si los 

estudios preliminares deben ser aportados por el contratista o la entidad licitante, diligencia que 

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

IX.- Que mediante auto de las siete horas treinta y tres minutos del cuatro de diciembre de dos 

mil diecisiete, se otorgó audiencia especial al consorcio apelante Acuerdo Consorcial GSM y al 

consorcio adjudicatario para que se refirieran sobre las audiencias inicial y especial de la 

Administración. Dicha diligencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación. De igual forma con dicha audiencia, se prorrogó el plazo para resolver los recursos 

de apelación interpuestos. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el consorcio adjudicatario cotizó para obras preliminares (diseño, planos 

constructivos, y tramitación APC), un monto de ¢19.400.000 (diecinueve millones cuatrocientos 

mil colones), y el monto total del proyecto asciende a ¢290.689.709,25 (doscientos noventa 

millones seiscientos ochenta y nueve mil setecientos nueve colones con veinticinco céntimos) 

(ver en expediente electrónico SICOP/ Expediente  [3. Apertura de ofertas] Resultado de la 

apertura oferta YIREH-SERPROSA oferta [adjuntar archivo]Presupuesto almacén).2) Que el 

consorcio adjudicatario presentó junto a su oferta certificaciones emitidas por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos. Para el caso de la empresa Yireh S.A., la certificación 

indica que la firma fue inhabilitada por la falta de renovación de derechos a partir del 6 de 

febrero de 2017, condición que se mantiene a la fecha de la certificación, sea 6 de febrero de 

2017, cuya vigencia es hasta el 8 de marzo de 2017 (ver expediente electrónico SICOP/ 

Expediente [3.Apertura de ofertas] Resultado de oferta. Oferta [Adjuntar archivo] CFIA YIREH). 

En el caso de la firma SERPROSA la certificación señala que dicha empresa se encuentra al 
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día con sus obligaciones con el colegio hasta el 31 de diciembre de 2016, y la certificación es 

de fecha 5 de octubre de 2016 (ver expediente electrónico SICOP/ Expediente [3.Apertura de 

ofertas] Resultado de oferta. Oferta [Adjuntar archivo] CFIA SERPROSA). 3) Que la 

Administración solicitó al consorcio adjudicatario subsanación de presentar certificaciones 

actualizadas de CFIA (ver expediente electrónico SICOP/ Expediente [2. Información de cartel] 

Resultado de la solicitud de información. Listado de solicitud de información # solicitud 91545. 

Detalles de la solicitud de información. [Solicitud de información]). El consorcio remite nuevas 

certificaciones. En el caso de  SERPROSA  se indica que se encuentra al día hasta el 31 de 

diciembre de 2017, certificación emitida el 31 de agosto de 2017, con vigencia hasta el 30 de 

setiembre de 2017. En el caso de la firma YIREH la certificación señala que se encuentra al día 

en sus obligaciones hasta el 31 de diciembre de 2017. Es emitida el 31 de agosto de 2017 y 

vence el 30 de setiembre de 2017(ver en expediente electrónico SICOP/ Expediente [2. 

Información de cartel] Resultado de la solicitud de información. Listado de solicitud de 

información # solicitud 91545. Detalles de la solicitud de información [Encargado relacionado] 

Resuelto. Respuesta de la solicitud de información CFIA SERPROSA CFIA YIREH). 4) Que el 

Consorcio apelante presentó presupuesto detallado en que cotiza para obras preliminares 

estudios preliminares 0,50% - ¢1.243.539,09, anteproyecto 1% - ¢2.487.078,18, planos y 

especificación técnica 4% - ¢9.948.312,72, dirección técnica 5% - ¢12.435.390, presupuesto 

detallado 1% - ¢2.487.078,18 y arancel del CFIA 0,165% - ¢410.367,90  y un presupuesto total 

¢277.719.584,89 (ver en expediente electrónico SICOP/ Expediente  [3. Apertura de ofertas] 

Resultado de la apertura oferta German Sánchez oferta [adjuntar archivo] Presupuesto 

detallado). 5) Que la apertura del concurso fue el 16 de agosto de 2017 (ver expediente 

electrónico SICOP/ Expediente [2. Información de cartel] Detalles del concurso [1. Información 

general] y Expediente [2. Información de cartel] Resultado de la solicitud de verificación. Listado 

de solicitudes de verificación #210010. Detalles de la solicitud de verificación [1. Solicitud de la 

información de la verificación] Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida)--- 

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final a las partes, 

en la medida en que de una revisión de los alegatos y los argumentos expuestos se estimó que 

la audiencia resultaba innecesaria, en tanto los aspectos discutidos resultaban suficientemente 

claros para proceder al dictado de la presente resolución.--------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo de los recursos incoados. A) RECURSO DE CONSULTORÍA Y 

CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO S.A. i) Inscripción y habilitación de las empresas del 
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consorcio adjudicatario ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA). 

Señala el apelante, que las empresas del consorcio adjudicatario tienen problemas con las 

certificaciones del CFIA presentadas junto a la oferta. De esta forma menciona, que para el 

caso de la empresa Construcciones Yireh S.A., se presentó una certificación en que se 

indicaba que la empresa fue inhabilitada por la falta de renovación de derechos a partir de 6 de 

febrero de 2017, condición que mantiene a la fecha de emisión de la certificación, sea 8 de 

marzo de 2017, por lo que se encontraba inhabilitada y era un requisito de admisibilidad. Indica, 

que tal aspecto no ha sido subsanado. Señala, que en el caso de la sociedad Servicios 

Profesionales Sánchez S. A. se presenta una certificación que indica que está inscrita y 

habilitada por el CFIA, pero hasta el 31 de diciembre de 2016, con lo cual no se puede tener 

por acreditado que al momento de apertura estuviera habilitada y al día. Manifiesta, que a 

pesar que dicha certificación es subsanable, no consta dentro del expediente lo anterior. Al 

respecto, la adjudicataria sostiene que la apelante se basó únicamente en la certificación 

aportada en la oferta original, pero no comprobó que tal condición había variado. De una 

revisión del expediente administrativo, se ve que el día 30 de agosto se emitió a través de la 

plataforma SICOP una solicitud de información por parte de la Administración, para remitir 

certificaciones actualizadas del colegio profesional. Para ello, se estableció como fecha límite 

de presentación el primero de setiembre. El subsane fue presentado a través de dicha 

plataforma ese día. Por lo que se cumplió con la subsanación requerida. En ese sentido, la 

empresa Construcciones Yireh S.A., se encuentra inscrita y habilitada. Se realizó la 

revalidación de derechos el 20 de febrero de 2017, por lo que durante la etapa de presentación 

de ofertas y etapa de subsanes se encontraba habilitada. En cuanto a la firma Servicios 

Profesionales Sánchez S. A. revalidó los derechos el 9 de febrero de 2017, por lo que se 

encontraba habilitada a la apertura. Por su parte, la Administración manifiesta que durante el 

proceso de análisis de ofertas, se comprobó que entre los documentos presentados por el 

consorcio adjudicatario referente a las certificaciones del CFIA estaban vencidas e 

inhabilitadas. De allí que se solicitó subsanar lo anterior. Al respecto, el consorcio presentó las 

certificaciones, donde consta que se encuentran habilitadas, de allí que el recurso no tiene 

razón de ser. Al contestar audiencia especial otorgada señaló que se había hecho la respectiva 

subsanación. De esta forma, las certificaciones presentadas el primero de setiembre indican 

que actualmente se encuentran inscritas y habilitadas para el ejercicio profesional, y están al 

día con sus obligaciones ante el CFIA.  Por su parte, el apelante Acuerdo Consorcial GSM 

señaló al atender audiencia especial, que las certificaciones de Yireh S. A. presentadas con la 
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oferta, estaban vencidas a la fecha apertura y señalaban que la empresa estaba inhabilitada. 

Ello era un requisito de admisibilidad, por lo que, si alguna de las empresas del consorcio 

adjudicatario se encontraba inhabilitado existía una imposibilidad legal de resultar adjudicatario. 

Manifiesta, que lo dispuesto en el numeral 81 del RLCA resulta inviable en este caso, ya que la 

habilitación era un requisito de admisibilidad dispuesto en el cartel  y no fue objetado, además 

que es una condición invariable. Agrega, que la Municipalidad se encontraba impedida para 

solicitar la subsanación, y aún permitiéndose lo anterior, tampoco lo hizo por lo que la 

adjudicación es nula. En relación con la otra empresa que conforma el consorcio, sea Servicios 

Profesionales Sánchez S. A, omitió la presentación de la certificación vigente a la apertura. 

Indica, que las certificaciones son subsanables, si el cartel no lo hubiera puesto como requisito 

de admisibilidad. Agrega, que como la experiencia es un elemento sustancial para el concurso, 

las certificaciones adquieren una mayor dimensión, pues es a través de esos documentos que 

se puede acreditar los años de experiencia de las empresas. Criterio de la División: En 

relación con el punto señalado, resulta importante tener presente, que el numeral 52 de la Ley 

Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, No. 3663, establece que las 

empresas consultoras y constructoras que desarrollen actividades en el país, dentro de los 

campos de ingeniería y arquitectura, deben estar inscritas en el Colegio y cumplir con los 

requisitos y pago de los derechos de inscripción. De esta forma, siendo que para poder ejercer 

la actividad profesional, es una obligación legal encontrarse inscrita y habilitada ante el 

respectivo colegio, en un concurso como el de mérito, cualquier oferente debe ostentar tales 

condiciones al momento de la apertura del concurso. En este caso, la empresa apelante, 

sostiene que las firmas que conforman el consorcio adjudicatario presentaron certificaciones 

que no permitían verificar tal condición, ya que para el caso de la firma YIREH S. A, se 

presentó una certificación en que se señaló que estaba inhabilitada por falta de pago de 

derechos, y para el caso de SERPROSA, la certificación remitida se encontraba vencida. Sobre 

el particular, se tiene por demostrado, tal y como lo señala la disconforme, que el  consorcio 

adjudicatario adjuntó en su oferta, certificaciones del colegio profesional que no permitían 

determinar la habilitación de las empresas a la fecha de apertura. De esta forma, para el caso 

de YIREH S. A. la certificación remitida señalaba que se encontraba inhabilitada desde el 6 de 

febrero de 2017 (hecho probado 2),  y para SERPROSA la certificación que se adjuntó era del 

5 de octubre de 2016 (hecho probado 2).  No obstante y contrario a lo indicado por la 

recurrente, se tiene que ante tal situación, la Administración solicitó subsanación al consorcio 

(hecho probado 3). De esta forma, el consorcio remitió certificaciones con fecha 31 de agosto, 
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en donde se observa que a la fecha dichas empresas ya se encontraban al día y habilitadas 

(hecho probado 3). Sin embargo, y pese a lo anterior, con dichas certificaciones no se 

demostraba si al momento de la apertura, sea el 16 de agosto de 2017 (hecho probado 5), las 

empresas conformantes del consorcio ganador, se encontraban al día y habilitadas. Por lo 

anterior, es que este órgano contralor solicitó, mediante oficio No. 13560 (DCA-2844) del 7 de 

noviembre de 2017, certificación al CFIA sobre la condición de ambas empresas al momento 

de la apertura (folio 144-149 de expediente de apelación). Dicho colegio profesional atendió el 

requerimiento contralor, vía correo electrónico. De esta forma, mediante  certificaciones del 8 

de noviembre de 2017 se indicó que tanto la empresa Construcciones Yireh S. A., como 

Servicios Profesionales Sánchez S. A., se encontraban al día en sus obligaciones con el 

Colegio hasta el 31 de diciembre de 2017 y que al 16 de agosto de 2017 estaban habilitadas 

para el ejercicio profesional (folios 162-169 del expediente de apelación). Sobre este aspecto 

se puso en conocimiento a todas las partes y se otorgó audiencia especial para que se 

refirieran sobre el particular. Sólo la Administración y el apelante Acuerdo Consorcial GSM se 

refirieron sobre el particular. En el caso de la Municipalidad, reitera que ya se había subsanado 

la situación. Para el caso del Acuerdo Consorcial GSM señala que no procedía la subsanación 

por ser un requisito de admisibilidad. Al respecto, no debe olvidarse que los aspectos 

subsanables, son aquellos que no impliquen una variación a los elementos esenciales de la 

oferta o que coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida (artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa).  En este caso, la habilitación por parte del 

CFIA, no sólo es un requisito cartelario sino legal, para poder ejercer la actividad profesional. 

Ahora, la certificación refleja una situación particular en un  momento particular, es como una 

fotografía de un momento, el cual no puede variar. En ese sentido, la condición de las 

empresas a la fecha de apertura, no podría cambiar en razón de la fecha de emisión de la 

certificación, en ese sentido, independientemente del momento de la presentación o emisión de 

las certificaciones, la habilitación y estar al día, es un hecho histórico inmodificable por las 

partes. Es decir, la situación de las empresas a la fecha de apertura sería la misma 

independientemente de la fecha de emisión de las certificaciones. En ese sentido, la solicitud 

de subsanación no otorga ventaja indebida alguna y no modifica elementos esenciales de la 

oferta. De allí que no lleva razón el Acuerdo Consorcial GSM y se considera procedente la 

solicitud de subsanación. Así las cosas y de lo que viene dicho entonces, se tiene que no  

existía impedimento legal de participar por parte de las  empresas conformantes del consorcio 

ganador, por lo que no lleva razón el cuestionamiento del apelante Consultoría y Construcción 
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Di.Co.Pro S. A, razón  por la cual se declara sin lugar el recurso en este extremo. B. 

RECURSO DEL CONSORCIO ACUERDO CONSORCIAL GSM.  i) Estimación aranceles. 

Indica la apelante que los aranceles del CFIA se aplican sobre el valor de la obra, que en el 

caso del consorcio adjudicatario se obtiene de sumar el total de los ítems 2, 3, 4, 5, 6, 7, más lo 

correspondiente a costos indirectos, imprevistos y utilidad, lo cual arroja un monto de 

¢271.289.709,20, que es lo mismo que restar al monto total ofertado lo correspondiente a la 

consultoría de ¢19.400.000. Indica, que si se aplica lo correspondiente a la consultoría sobre el 

monto de  ¢271.289.709,20, el costo reglamentario que debería cobrar el consorcio era  el 

resultado de multiplicar 11,665%* ¢271.289.709,20, para un total de consultoría de 

¢31.645.944,58, pero la empresa cobró sólo ¢19.400.000. Con ello se incurriría en una 

violación legal para obtener una ventaja indebida, ya que estaría cobrando menos que lo 

dispuesto por el CFIA para la etapa de consultoría de proyectos bajo la modalidad de llave en 

mano. Señala, que el desglose de los porcentajes que debía cobrarse en la etapa de 

consultoría era el siguiente: estudios preliminares: 0,50%, anteproyecto: 1%, planos y 

especificaciones técnicas: 4%, dirección técnica: 5%, presupuesto detallado: 1%, arancel CFIA: 

0,165, para un total de 11,665%. En audiencia especial otorgada señala que la Administración 

no suministró los estudios preliminares ni anteproyecto. Lo único que se aportó fue un 

anteproyecto arquitectónico, quedando pendiente la información correspondiente al 

anteproyecto eléctrico, tampoco se aportó el anteproyecto mecánico y se omitió el anteproyecto 

estructural, de allí que lo plasmado por la Municipalidad no se considera anteproyecto. Lo 

aportado fue un bosquejo, de allí que la empresa que ofertara, sería la encargada del 

anteproyecto mecánico, estructural, eléctrico, de voz y datos y otros no suministrados por la 

municipalidad contratante, como por ejemplo el anteproyecto del muro de contención que debía 

realizarse en la entrada de la propiedad. Agrega, que los estudios preliminares es una etapa 

irrenunciable del diseñador y del empresario de la construcción, ya que la recomendación de 

realizar estudios básicos adicionales está regida por la necesidad de información necesaria 

para el adecuado diseño y una adecuada recomendación de estudios básicos durante el 

desarrollo de la obra. Señala, que en el expediente administrativo sólo hay un estudio de 

suelos previo, de la zona donde se encuentra el muro de contención por diseñar y construir, 

pero durante la ejecución de la obra también es necesario que el responsable estructural y 

eléctrico realice recomendaciones de ejecutar estudios básicos más detallados para tomar las 

decisiones pertinentes. Los estudios preliminares trascienden el simple estudio básico de 

suelos de la zona donde se ubicará el muro de contención. En esta etapa de la consultoría va 
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más allá de los estudios elementales. Indica, que conforme con los artículos 1185 y 1186 del  

Código Civil, se señala como responsable de los vicios de suelo, no sólo a los diseñadores, 

sino también el empresario de la construcción, de donde deriva la responsabilidad de realizar 

estudios preliminares completos. De allí que no se puede renunciar a una etapa de consultoría 

sobre la cual se es responsable civilmente. Agrega, que la Administración sólo suministró el 

estudio de suelos para la zona del talud o muro contención, pero no de la zona donde se 

ubicará las edificaciones que deben realizar. Parte de los estudios preliminares es suministrar 

estudios de suelo para el correcto diseño de las diferentes edificaciones que deben también 

construirse. Manifiesta, que el cartel indica que los estudios preliminares son parte del alcance 

del contrato que debe ejecutar el contratista, de allí que no es cierto lo señalado por la 

Administración en cuanto a que no lo solicitó. Además el cartel referenció que la empresa debía 

realizar el diseño y confección de planos constructivos, y siendo que el diseño es propio de la 

fase I, se debía cobrar lo correspondiente a estudios preliminares, anteproyecto, planos y 

especificaciones técnicas y no únicamente los planos y especificaciones técnicas como lo 

señala la Administración. Señala, que la adjudicataria no ofertó la integridad del objeto. En 

relación con el servicio de dirección técnica, la Administración señala que se debía cobrar el 

servicio de inspección en vez de la dirección técnica. No obstante, presenta criterio del CFIA, 

en que se señala que quien debe suscribir la inspección es la Administración, y la empresa la 

dirección técnica. Señala, que al ser una contratación llave en mano, quien registra la dirección 

técnica de la obra es el empresario oferente. Bajo esa idea, el consorcio adjudicatario, cotizó 

erróneamente por que cobró la inspección y no la dirección técnica. La inspección es asumida 

por la contratante. Por ello lo correcto era cobrar el 5% de dirección técnica y no el 3% de 

inspección. La adjudicataria no se refirió sobre el particular. La Administración manifiesta 

que los estudios preliminares y el anteproyecto fueron realizados por el Departamento de 

Obras de la Municipalidad, y proporcionados en el cartel, para que se pudiera estimar su 

presupuesto para el cobro del ítem 1 y los demás ítems. De esta forma, los aranceles de 

consultoría del CFIA correspondientes al ítem 01 Obras preliminares (anteproyecto), línea 

01.01, diseño, planos constructivos y tramitación APC, conciernen únicamente al cobro de 

tarifas: PROYECTOS en la fase (1) planos y documentos, servicios de: planos de construcción 

y especificaciones técnicas, (tarifa mínima 4%) y de presupuesto, (tarifa es de 0.5% a 1.0%, 

tarifa mínima) y de fase (2) Control y Ejecución, dirección técnica (inspección, tarifa mínima 

3%) debido a que cuando existe empresa constructora, el servicio de dirección técnica debe ser 

sustituido por el de inspección de acuerdo a los reglamentos establecidos para los servicios 
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mínimos del CFIA. Considera, que el desglose de los porcentajes determinados por el 

recurrente de 11.665% para ofertar en el ítem 01, son inexactos, al pretender cobrar los 

estudios preliminares, anteproyecto y dirección técnica completa por servicios de consultoría 

que asumirá esta institución ante el CFIA. Al atender audiencia especial otorgada manifiesta 

que los estudios preliminares en su totalidad son asumidos por la Municipalidad, así como el 

anteproyecto realizado por el Departamento de Obras e incluidos en el cartel. Los aranceles de 

planos constructivos, presupuesto y dirección técnica conciernen al oferente. Criterio de la 

División: En relación con este punto, el consorcio apelante sostiene que la adjudicataria cotizó 

de forma errada lo correspondiente a consultoría. Estima que lo correcto era cotizar un  

11,665% de honorarios desglosados de la siguiente forma: estudios preliminares: 0,50%, 

anteproyecto: 1%, planos y especificaciones técnicas: 4%, dirección técnica: 5%, presupuesto 

detallado: 1%, arancel CFIA: 0,165. No obstante, la Municipalidad licitante, al atender la 

audiencia inicial señaló que los estudios preliminares y anteproyecto no debían cobrarse, toda 

vez que iban a ser aportadas por esa entidad. Por su parte, el cartel como reglamento 

específico de la contratación,  señaló efectivamente,  en sus especificaciones técnicas, que el 

anteproyecto sería aportado por la Administración. Asimismo se hace referencia a los planos 

del anteproyecto y dentro del alcance de los trabajos, no se cita que se deba elaborar, por 

parte del contratista, el anteproyecto. Además, en las “Condiciones para el desarrollo del 

proyecto” se menciona que al contratista se le aportará un anteproyecto (ver expediente 

electrónico SICOP/ Expediente [2. Información de cartel] Detalles del concurso [F. Documentos 

del cartel] Especificaciones almacén). Pese a lo indicado, se tiene por demostrado que dicho 

apelante cotizó tanto los estudios preliminares como el anteproyecto.  De esta forma se puede 

observar en su oferta lo siguiente: obras preliminares estudios preliminares 0,50% 

¢1.243.539,09, anteproyecto 1% ¢2.487.078,18, (hecho probado 4). Ante este panorama  se 

otorgó audiencia especial a la Administración, y al contestar aclara y  reitera que los rubros de 

estudios preliminares y anteproyecto serían aportados por la entidad licitante al señalar: “Los 

estudios preliminares y anteproyecto fueron realizados por el Departamento de Obras e 

incluidos en el cartel de licitación, para que los oferentes, estimaran su presupuesto para el 

cobro del ítem 01, y los demás ítems (…)/ Por tanto, los aranceles de consultoría del CFIA 

correspondientes a estudios preliminares y anteproyecto serán asumidos por la administración 

municipal” (folios 246-250 del expediente de apelación). Sobre el particular, se otorgó audiencia 

especial a las partes. Al respecto, el consorcio disconforme sostiene, para el caso del 

anteproyecto, que la entidad licitante lo que aportó fue un anteproyecto arquitectónico, y quedó 
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pendiente información correspondiente al anteproyecto eléctrico, mecánico y estructural. 

Considera que lo aportado fue un bosquejo, por lo que, correspondía al oferente elaborar el 

anteproyecto mecánico, estructural, eléctrico, de voz y datos y otros no suministrados por la 

municipalidad contratante. Véase entonces que, el apelante al estimar que lo aportado por la 

Administración, no podía considerarse anteproyecto, cotizó el porcentaje correspondiente, sea 

un 1%.  No obstante, en este punto, resulta importante tener presente qué se entiende por 

anteproyecto. Al respecto el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT, Arancel sobre servicios de 

consultoría para edificios, establece en su artículo 4 que los planos del anteproyecto deben 

incluir como mínimo, plantas de distribución, cortes, elevaciones, plantas de techos, 

localización y cualquier dato, que de acuerdo con la complejidad y características del proyecto, 

se requiere para la comprensión de la obra. En el caso bajo examen, en el cartel, 

específicamente en el archivo CAD, se observa las plantas de conjunto de nivel 1 y nivel 2. 

Adicionalmente se puede ver la planta de distribución arquitectónica de ambos niveles. 

También se puede observar planta de distribución de cubiertas, para los diferentes edificios y 

almacén. También se indica dónde construirá:  200 metros este del Parque de Sabanilla. Y en 

el archivo de CAD se puede ver la planta de topografía en la cual deben ubicarse la planta de 

conjunto de nivel 1 y 2. Finalmente, también se observa en el mismo archivo CAD, un detalle 

de elevación lateral derecho (ver expediente electrónico SICOP/ Expediente [2. Información de 

cartel] Detalles del concurso [F. Documentos del cartel] Anteproyecto). Ahora, el apelante, al 

atender audiencia especial, únicamente señala que lo aportado por la Administración es un 

bosquejo, sin que fundamente técnicamente lo anterior. En ese sentido no justifica por qué la 

documentación aportada por la Administración es un bosquejo y no un anteproyecto. Incluso 

tampoco demuestra que lo regulado en el cartel no cumple o se aparta de los requerimientos 

mínimos dispuesto en el decreto de honorarios recién citado. El alegato del apelante responde 

más a una apreciación subjetiva carente del debido sustento técnico. De lo que viene dicho 

entonces, se puede concluir que el apelante incluyó  un aspecto que no se debía considerar. El 

cotizar de más, la hace una oferta incumpliente, por lo que carece de legitimación para resultar 

adjudicataria. Así las cosas, procede declarar sin lugar este recurso. c) Sobre la condición 

de la firma adjudicataria:  No obstante que las recurrentes como fue indicado, carecen de 

legitimación para impugnar en esta sede, este Despacho en aplicación de sus facultades y 

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

28 de su Ley Orgánica que establece en lo de interés que "(...) La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o 
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de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, sólo cuando 

la nulidad sea absoluta.", procede de oficio a valorar la existencia de algún vicio en la oferta de 

la firma adjudicataria, que pudiere provocar la nulidad absoluta del acto de adjudicación, al 

cotizarse un porcentaje inferior al requerido por la Administración para la completes de las 

obras. Al respecto, tal y como ya se indicó en esta resolución, obsérvese que la Administración 

al atender la audiencia inicial, manifestó que los rubros señalados por la apelante Acuerdo 

Consorcial GSM no eran los correctos, y que no se debía considerar anteproyecto, estudios 

preliminares y dirección técnica que debía ser modificada por inspección. En ese sentido véase 

que la Administración estaría reconociendo y aceptando un 8,165% como porcentaje de costos 

para esta contratación (incluyendo la tramitación APC). Ahora, en el caso del consorcio 

adjudicatario, se tiene que presentó de forma global en consultoría un monto de ¢19.400.000 

(diecinueve millones cuatrocientos mil colones) (hecho probado 1), y un monto total del 

proyecto de ¢290.689.709,25 (doscientos noventa millones seiscientos ochenta y nueve mil 

setecientos nueve colones con veinticinco céntimos) (hecho probado 1). A pesar que dicha 

oferta no hizo un desglose de cada uno de los rubros a efectos de verificar los porcentajes de 

los honorarios cobrados, es lo cierto que el monto cotizado es el 7,15% del valor de la obra, el 

cual se obtiene de restarle a ¢290.689.709,25 los 19.400.000= 271.289.709,25. De esta forma 

los ¢19.400.000 equivalen al 7,15% de ¢271.289.709,25 (doscientos setenta y un millones  

doscientos ochenta y nueve mil setecientos nueve colones con veinticinco céntimos). Bajo ese 

orden de ideas, y partiendo de lo aceptado por la Administración en que los honorarios de 

consultoría debían ser el 8,165%, se tiene que la propuesta económica del consorcio 

adjudicatario está por debajo de dicho porcentaje. Al respecto, pese a que la adjudicataria tuvo 

la oportunidad de justificar este análisis tanto en la audiencia inicial como en la especial, no se 

refirió sobre el particular. Así las cosas, en vista que la plica ganadora ha cotizado por debajo 

del porcentaje, posee en consecuencia igualmente, un vicio en su oferta que le impide resultar 

adjudicataria. Así las cosas, procede anular de oficio la adjudicación recaída a favor del 

Consorcio Yireh-SERPROSA, por poseer su oferta un vicio que implica la nulidad absoluta del 

acto de adjudicación recaído. Por carecer de interés para la presente resolución, se omite 

pronunciamiento sobre cualquier otro alegato, con base en lo dispuesto en el numeral 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.--------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 
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General de la República;  1,  27, 84, 85, y 90 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 

183, 184, 185, 188, 190, 191 y 192 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: 1)  Declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por el ACUERDO 

CONSORCIAL GSM , y CONSULTORÍA y CONSTRUCCIÓN DICOPRO, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000004-0003400001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, para el diseño y construcción del almacén 

municipal. 2) Se anula de oficio el acto de adjudicación recaído a favor de CONSORCIO 

YIREH-SERPROSA, por el monto de ¢290.689.709,25, con base en lo indicado 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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