
 

R-DCA-0022-2018 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del doce de enero del dos mil 

dieciocho.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO CDE-CMCR, conformado por las 

empresas Consultoras y Constructoras, Consultoría para Diseño y Edificación S. A. y CMCR 

Ingeniería S. A. y el CONSORCIO RyS CONSULTORES – MIGUEL CRUZ ASOCIADOS, 

conformado por RyS Consultores, S.A. y Miguel Cruz y Asociados, Ltda., en contra del acto del 

acto de adjudicación dictado dentro de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000002-

0008600001, promovida por el CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO, para el “Diseño y 

construcción de una torre de cinco pisos anexo al edificio principal del Consejo de Transporte 

Público”, acto recaído a favor del CONSORCIO COSTACON – CZL, conformado por Costacon 

de Costa Rica, S.A., y Carlos Eduardo Zúñiga Leitón, en la suma de ₡345.843.055,80 

($604.500,00).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULT ANDO  

I. Que el pasado siete de diciembre de dos mil diecisiete, el Consorcio CDE-CMCR, interpuso 

ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado 

dentro de la referida Licitación Pública No. 2017LN-000002-0008600001. Por su parte el quince 

de diciembre de dos mil diecisiete, el Consorcio RyS Consultores – Miguel Cruz Asociados, 

interpuso igualmente recurso de apelación en contra de la licitación indicada.------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del once de diciembre de dos mil 

diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo; la cual 

mediante oficio DPR-2017-1045 del trece de diciembre de dos mil diecisiete remitió para su 

consulta a la plataforma SICOP.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley y en su trámite se han observado 

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.--------------------------------------------- 

CONSI DER ANDO  

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, con mérito en el expediente 

administrativo, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) a)  Que el 

Consejo de Transporte Público, promovió la Licitación Pública No. 2017LN-000002-

0008600001, para el “Diseño y construcción de un auditorio anexo al edificio principal”, 
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cursando invitación mediante publicación en la plataforma de SICOP el día 24 de octubre de 

2017. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en página inicial, apartado 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por el número de contratación identificado como “Versión 

Actual”, de fecha 6 de noviembre de 2017; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “1. 

Información general”, ver campo “Fecha/hora de publicación”; del expediente digital de la licitación en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). b) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas 

de las 10:00 horas del 14 de noviembre de 2017, fueron recibidas cinco ofertas: la No. 1 del 

Consorcio RyS Consultores – Miguel Cruz Asociados; la No. 2 del Consorcio CDE-CMCR 

Ingeniería; la No. 3 por la empresa IDECO Ingeniería Desarrollo y Construcción S. A.; la No. Por 

el Consorcio Costacon – CZL y la No. 5 por la empresa Construcciones Peñaranda S. A. (En 

consulta por expediente mediante el número de la contratación, en apartado denominado “2. Información 

de Cartel”, ingresar por “Versión Actual” de fecha 6 de noviembre de 2017; en la nueva ventana, en título 

“1. Información general”, ver el campo “Fecha/hora de apertura de ofertas”, del expediente digital; 

respecto del listado de ofertas presentadas en la página principal, título “3. Apertura de ofertas”, en 

“Partida 1” ingresar por „consultar‟; y verlo en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, del expediente 

digital).  2) a) Que en la presentación de la oferta del Consorcio CDE-CMCR se indica: “El 

suscrito, Christopher Quirós Serrano, mayor, casado, vecino de Moravia, costarricense, cédula 

de identidad #1-1082-0859, Ingeniero Civil, en representación del consorcio Consultoría para 

Diseño y Edificación S.A.-CMCR Ingeniería S.A., constituido mediante acuerdo consorcial del 

día 9 de noviembre del 2017, cuyo documento se adjunta a esta oferta; dando fe de que conoce 

exactamente la magnitud y clase de servicio a contratar, las condiciones, facilidades y 

limitaciones de los trabajos, habiendo examinado cuidadosamente los documentos y términos 

del cartel y ESTANDO ENTERADO Y EN TODO DE ACUERDO con los mismos, presento 

oferta formal para la LICITACIÓN PÚBLICA 2017LN- 000002-0008600001: “CONSTRUCCIÓN 

DE UNA TORRE DE CINCO PISOS ANEXO AL EDIFICIO PRINCIPAL DEL CONSEJO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO”. La persona de contacto es el Ingeniero Christopher Quirós 

Serrano”. (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el título “3. Apertura de 

ofertas”, en “Partida 1” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, para la 

oferta No. 2 en la posición No. 2, en la columna de “documento adjunto” ingresar por el enlace habilitado; 

en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, en el documento No. 1 Documento de 

oferta, archivo adjunto denominado “00 OFERTA- edificio firmado.pdf”, descargar el documento mediante 

el enlace; página 5) b) Que en la oferta del Consoricio CDE-CMCR, se indica en su sección 
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CONDICIONES DE LA OFERTA, Punto 6. VIGENCIA DE ESTA OFERTA: “Será de Sesenta 

(60) días hábiles, contados a partir de la fecha de vencimiento para su recepción”. (En consulta 

por expediente mediante el número de la contratación, en el título “3. Apertura de ofertas”, en “Partida 1” 

ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”, para la oferta No. 2 en la 

posición No. 2, en la columna de “documento adjunto” ingresar por el enlace habilitado; en la nueva 

ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, en el documento No. 1 Documento de oferta, archivo 

adjunto denominado “00 OFERTA- edificio firmado.pdf”, descargar el documento mediante el enlace; 

página 7). 3) Que en la oferta del Consorcio RyS Consultores – Miguel Cruz Asociados fue 

aportado el título, firmado por Roque Dávila Ponce en su condición de Decano, Fidelia Solano 

Gutiérrez en su condición de Director de la Carrera, y Marcelo Prieto Jiménez en su condición 

de Rector, con la siguiente información: “Universidad Técnica Nacional / Por haber cumplido 

con los requisitos reglamentarios de su carrera, se confiere a: / María José Leal Huertas / el 

grado de / Bachillerato Universitario en Ingeniería en Salud Ocupacional y Ambiente / con todos 

los derechos y deberes inherentes a tal grado. / Dado en la ciudad de Alajuela, el día 17 de 

Junio de 2016 / […] / Inscrito en el libro de Títulos de Graduación de Bachillerato Universitario 

de la UTN, Tomo 2B, Folio 187, Asiento 4005” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el título “3. Apertura de ofertas”, en “Partida 1” ingresar por „consultar‟; en la nueva 

ventana “Resultado de la apertura”, para la oferta No. 1 en la posición No. 1, en la columna de 

“documento adjunto” ingresar por el enlace habilitado; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos 

a la oferta”, en el documento No. 21, Títulos Seg. Laboral, archivo denominado “Titulo y carnet CFIA-

Segur-Laboral pdf”, descargar el documento mediante el enlace; página 1). 4) Que mediante solicitud 

de subsanación de las 16:58 horas del 27 de noviembre de 2017, efectuada por la funcionaria 

Cecilia Salas Chavezo, la Administración requirió al Consorcio RyS Consultores – Miguel Cruz 

Asociados, lo siguiente: “Asunto PRESENTACIÓN SEGUNDOS SUBSANES R Y S OFERTA 3 / 

[…] / 4. Salud Ocupacional: presentar Declaración jurada de los proyectos en los que ha 

ejecutado labores como encargado de salud ocupacional  de la señora Maria Jose Leal Huertas, 

durante la construcción de proyectos realizados en obras en áreas similares o superiores a la 

indicada en este cartel. Indicando fecha, labores realizadas y en donde se desarrolló el 

proyecto, correo electrónico y/o teléfono del cliente. Para demostrar la experiencia antes de la 

apertura de ofertas. Dicha experiencia será verificada por esta administración en  este caso el 

Ing Hernan Bermudez Sanchez  / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en la página principal, título “2. Información de Cartel”, en el campo “Resultado de la 
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solicitud de Información” ingresar por „consultar‟; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de 

información”, en la solicitud No. 103879, documento No. 0212017030200258, ingresar por 

“PRESENTACION SEGUNDOS SUBSANES RYS OFERTA 3”; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información”, en el título “Solicitud de información”, ver campo “Contenido de la solicitud”). 5) 

Que mediante escrito presentado por el Consorcio RyS Consultores – Miguel Cruz Asociados, 

datado 30 de noviembre de 2017, fue adjuntada declaración jurada firmada por María José Leal 

Huertas, técnico en salud ocupacional, en la cual señaló lo siguiente: “[…] cuento con una 

experiencia de 5 años en el cargo, y los proyectos descritos en el cuadro adjunto son parte de 

mi experiencia como tal.------- 

Nombre del proyecto Valor final Tipo de obra 
Área 

en m2 

Tiempo de 

ejecución 

Fecha de 

inicio 

Fecha de 

término 
Propietario 

Condominio Pueblo Colonial, 

Santa Cruz, Tamarindo 
 

Llave en mano, 

edificaciones de un nivel 
800 12 meses jul-13 nov-13 

Constructora 

Loaiza 

86-76-09-21 

Obras complementarias al 

Proyecto de Espigones de 

Puntarenas 

₡680.875.686 

Construcción Civil, obra 

urbanística + faro de tres 

piso 

7.000 9 meses nov-13 ago-14 
INCOP 

Tel: 26-34-9185 

Edificio Nave de 

Laboratorios 
₡1.596.922.774 

Llave en mano, edificio de 

dos pisos 
2.300 15 meses jun-14 mar-16 

Universidad 

Técnica Nacional 

Tel: 24-35-5000 

Obras deportivas Campus 

Coto-UNA, Corredores de 

Puntarenas 

 
Llave en mano, 

edificaciones de un nivel 
500 6 meses jul-16 ene-17 

COSYSO 

40-34-37-30 

Ampliación al Centro 

Universitario UNED Santa 

Cruz 

₡504.965.382 
Llave en mano. Edificio de 

un nivel 
950 9 meses mar-17 nov-17 

UNED 

22-24-6739 

Construcción Edificio Centro 

Integral de Operaciones 
₡549.287.028 

Llave en mano, edificio 

dos pisos 
1.140 8 meses feb-17 nov-17 

Municipalidad 

Alajuela 

24-36-2346” 

(En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en la página principal, título “2. 

Información de Cartel”, en el campo “Resultado de la solicitud de Información” ingresar por „consultar‟; en 

la nueva ventana “Listado de solicitudes de información”, en la solicitud No. 104037, documento No. 

0212017030200262, ingresar por “Solicitud de subsane 2 R&S”; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de información”, en el título “Encargado relacionado”, para la secuencia No. 1, ingresar por 

„resuelto‟; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”, descargar el documento No. 9 

Nota subsane denominado “Subsane.pdf”, y el documento No. 5 declaración jurada S. Ocup. denominado 

“Declaración Jurada Salud Ocup.pdf”. 6) Que mediante análisis de la oferta del Consorcio RyS 

Consultores – Miguel Cruz Asociados, de 27 de noviembre de 2017, firmado por el funcionario 
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Hernán Bermúdez Sánchez,  y con  fecha de incorporación en SICOP 16:13 horas del 30 de 

noviembre de 2017, se dispuso lo siguiente: “[…] / Técnico en Salud Ocupacional / Indican a la 

Ing Maria Jose Leal Huertas / No Cumple. No presenta los tres proyectos como mínimo que se 

solicitaban en el cartel. La profesional presenta título de Bachillerato de fecha 17 de junio de 

2016 y en la declaración jurada presenta 2 proyectos de los años 2013 y 2014 en los que se 

desempeñaba como estudiante. / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el título “3. Apertura de ofertas”, en el campo “Estudio técnicos de las ofertas”, ingresar 

por „consultar‟; en la nueva ventana “Resultado final del estudio de las ofertas”, título “Información de la 

oferta”, para la partida No. 1 en la posición No. 1, ingresar por “no cumple; en la nueva ventana “Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas”, título “Información de la oferta”, para el verificador Hernán 

Bermúdez Sánchez, fecha de verificación las 12:31 horas del 30 de noviembre de 2017, ingresar por “no 

cumple”; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, en el título 

“Detalle de la verificación de la oferta” ver el campo „comentario‟, y en el título “Comentarios de la 

verificación”, ver campo “fecha/hora de respuestas” y descargar el documento “DE-2017-2926 Análisis 

Técnico Contratación 2017LN-000002-00086-00001 RYS.pdf”, página 1). 7) Que mediante análisis de 

la oferta del Consorcio CDE-CMCR Ingeniería, de 17 de noviembre de 2017, firmado por el 

funcionario Edwin Matarrita Ríos,  y con  fecha de incorporación en SICOP 15:48 horas del 17 

de noviembre de 2017, se dispuso lo siguiente: “[…] 2. SEGUNDA SECCIÓN 2.1 

ADMISIBILIDAD DE LA OFERTA. La Unidad Técnica Solicitante de la presente contratación es 

la responsable de realizar el análisis técnico de las ofertas, tanto en la parte general como los 

requisitos de admisibilidad, de acuerdo a su necesidad, y dará el visto bueno a tales aspectos.// 

Cumple con la vigencia de la oferta. SI [ ] NO [X]// 4. CUARTA SECCION: SUBSANES No se 

solicitan subsanes debido a que no cumple con la vigencia de la oferta por cuanto ésta es de 

sesenta (90) días hábiles, y el proponente ofrece sesenta (60) días hábiles. En ese sentido, la 

manifestación expresa de un plazo de vigencia de la oferta menor al requerido en el cartel debe 

alcanzar como mínimo el 80% de la totalidad de la vigencia solicitada cartelariamente para ser 

subsanable, condición que no se cumple en el caso que nos ocupa de conformidad con los 

términos de los artículos 67 y 81 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el título “3. 

Apertura de ofertas”, en el campo “Estudio técnicos de las ofertas”, ingresar por „consultar‟; en la nueva 

ventana “Resultado final del estudio de las ofertas”, título “Información de la oferta”, para la partida No. 1 

en la posición No. 2, ingresar por “no cumple; en la nueva ventana “Registrar resultado final del estudio 
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de las ofertas”, título “Información de la oferta”, para el verificador Edwin Matarrita Ríos, fecha de 

verificación las 15:48 horas del 17 de noviembre de 2017, ingresar por “no cumple”; en la nueva ventana 

“Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”, en el título “Detalle de la verificación de 

la oferta” ver el campo „comentario‟, y en el título “Comentarios de la verificación”, ver campo “fecha/hora 

de respuestas” y descargar el documento No 4 CMCR “ 4 CMCR”, páginas 1 y 4). 8) Que mediante el 

Acto de Adjudicación adoptado por la Junta Directiva del Consejo de Transporte Público 

mediante el artículo 8.1 de la sesión ordinaria No. 47-2017 de 30 de noviembre de 2017, 

comunicado mediante oficio sin número de 1° de diciembre de 2017, emitido por el licenciado 

Rafael Herrera García, en su condición de Secretario de Actas –aprobada su incorporación en 

el SICOP a las 11:05 horas del 1° de diciembre de 2017 por Rafael Herrera García–, se dispuso 

lo siguiente: “Este Órgano Colegiado procede analizar el oficio DE-2017-2927, donde se remite 

a conocimiento de la Junta Directiva la recomendación de adjudicación por parte de la Comisión 

de Adjudicaciones del Consejo, la cual recomienda la adjudicación […], mocionándose para 

acoger las recomendaciones contenidas en el indicado oficio, basados en los fundamentos, 

motivos y contenidos, desarrollados en los considerandos del mismo, el cual forma parte 

integral de esta acta. / Por tanto, se acuerda: / […] / 2. Adjudicar al Consorcio Costacon CZL y 

Carlos Eduardo Zúñiga Leitón, por un monto de ₵345.843.055,80 (trescientos cuarenta y cinco 

millones ochocientos cuarenta y tres mil colones con ochenta céntimos), para la construcción de 

una torre de cinco pisos anexos al edificio principal del Consejo de Transporte Público. / […] / 5. 

Se declara firme.- / […]” (En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en 

el título “4. Información de Adjudicación”, en el campo “Acto de adjudicación”, ingresar por 

„consultar‟; en la nueva ventana “Acto de adjudicación”, título “Acto de adjudicación”, campo 

“Aprobación del acto de adjudicación”, ingresar por “Consulta del resultado del acto de 

adjudicación (Fecha de solicitud: 30/11/2017 18:01)”; en la nueva ventana “Detalles de la 

solicitud de verificación”, título “2. Archivo adjunto”, descargar el archivo 2 Minuta (“minuta.pdf”). 

En cuanto a la aprobación de incorporación del documento en SICOP, en el título “3. Encargado 

de la verificación”, ver la hora y fecha de verificación, reiterada en la ventana siguiente al 

ingresarse por „tramitada‟).--------------------------------------------------------------------------------------------  

II. Sobre la admisibilidad de los recursos. A) Recurso interpuesto por el Consorcio CDE-

CMCR. Vigencia de la oferta. La apelante indica que en el cartel como documento ley entre las 

partes no se hace referencia a la vigencia de la oferta, aspecto que, en base al principio jurídico 
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de buena fe en la contratación administrativa, da como conocida, aceptada e integrada al cartel, 

esto cuando remite formalmente su oferta. Manifiesta que si bien es cierto, en su oferta existe 

un error material, que en sí mismo es una contradicción -por haber dos manifestaciones 

distintas sobre un mismo tema-, al enfrentar el asunto del plazo de vigencia de la oferta, el 

analista por parte de la Administración, debió recurrir a la figura de la subsanación para 

favorecer la permanencia de la oferta en bien del interés público y de la Administración y no 

excluirla. Considera la recurrente que la Administración desconoció la manifestación expresa 

del representante del consorcio y firmante de la oferta, de aceptar en forma explícita la totalidad 

de lo indicado en el cartel, siendo que se trataba de un mero error de redacción. Criterio de la 

División: La Administración promovió el presente concurso para contratar el diseño y la 

construcción de un auditorio, para lo cual cursó publicación en la plataforma electrónica de 

compras públicas SICOP (ver hecho probado 1 a). A la apertura de ofertas concurrieron dos 

consorcios (ver hecho probado 1 b), entre ellos el apelante que ha resultado excluido 

técnicamente (ver hecho probado 7), y fue dictado acto de adjudicación en igual sentido (ver 

hecho probado 8), en contra del cual se alza el consorcio recurrente. Como se desprende de lo 

dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo de 

10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso 

o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. De este modo, el 

citado artículo estableció una doble obligación al realizar el análisis de las gestiones 

interpuestas, distinguiendo dos supuestos que serían la inadmisibilidad y la improcedencia 

manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso contrario, su 

rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” (el subrayado no 

corresponde al original). En un sentido similar se orienta el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) cuando establece en su párrafo tercero lo siguiente: 

“Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría 

General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, 

procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, 

para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar un 

recurso de plano por improcedencia manifiesta, el artículo 188 del RLCA, señala en sus incisos 
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b) y d) lo siguiente: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes 

casos: / […] / b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su 

recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario. / […] / d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. / […].” En 

relación con dichas normas, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-471-2007 del 19 

de octubre del 2007, señaló lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos 

supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no 

puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se 

descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento 

de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta 

cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de 

seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte 

apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las 

reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de 

frente a otros oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente 

administrativo haya prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una 

plica alejada de las normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de 

orden trascendental. Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la 

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. […]. Falta de fundamentación: 

El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como 

improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación 

requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación 

es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra del actuar 

administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su defensa. […]”. 

Para el presente caso, es cierto lo indicado por la recurrente en cuanto a que en la presentación 

de su oferta, señaló expresamente que el consorcio oferente estaba de acuerdo en todo con el 

cartel (ver hecho probado 2 a), no obstante, también es cierto que indicó en su misma plica una 
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vigencia de 60 días hábiles (ver hecho probado 2 b). Este último aspecto, contraviene lo 

señalado en el formulario electrónico de la licitación, en cuanto al plazo de la vigencia que se 

debía presentar por parte de las ofertas, en este caso 90 días hábiles (En consulta por expediente 

mediante el número de la contratación, en página inicial, título denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar por el número de contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 6 de noviembre de 

2017; en la nueva ventana “Detalles del concurso”, título “5. Oferta” ver el campo Vigencia 90 Días 

hábiles). A partir de lo anterior, existen dos aspectos que deben tenerse claro en este caso, por 

un lado, lo referente a la existencia del plazo de vigencia en el expediente de la contratación; 

para el caso particular, la vigencia de la oferta queda consignada en el formulario electrónico 

presente en SICOP, como ya se indicó; este dato consignado, es suficiente para considerarse 

válido, aún si no existe la referencia de tal plazo en algún documento anexo o complementario 

igualmente presente en el expediente electrónico (por lo general documentos en formato PDF). 

Al respecto, debe recordarse que las administraciones y partes que participan mediante la 

plataforma de compras electrónicas SICOP, aceptan adecuarse a sus lineamientos, siendo una 

de ellas que el expediente electrónico y el cartel lo constituyen tanto los formularios electrónicos 

visibles directamente en la página de SICOP así como sus documentos anexos, tal y como lo 

señala la normativa que rige la plataforma SICOP/Mer-Link. En este sentido esta División ha 

indicado anteriormente  lo siguiente: “Finalmente es importante reiterar que de acuerdo con el 

artículo 35 del Reglamento para la Utilización del Sistema Electrónico de Compras Públicas 

Mercado en Línea “Mer-Link”: “El cartel electrónico constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve. Está compuesto por un formulario electrónico y sus documentos 

electrónicos anexos, cuyo contenido responde a los requisitos establecidos en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, o bien, la normativa especial aplicable a la 

institución usuaria que promueve el concurso, así como los requisitos técnicos y especiales que 

se determinen en cada contratación” (subrayado no es el del original); lo antes descrito 

claramente implica que los potenciales oferentes deben considerar como parte del expediente y 

el cartel de la contratación tanto lo consignado en la página electrónica de Mer-Link (formulario), 

como aquellos documentos anexados para el desarrollo del proceso contractual” (Resolución R-

DCA-1027-2017 del veintinueve de noviembre de dos mil diecisiete). A lo anterior debe 

agregarse que de acuerdo con el artículo 4 del Decreto Ejecutivo No. 38830-H-MICIT del 15 de 

enero de 2015, el nuevo Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, funcionará sobre la 
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plataforma de Mer-Link, con lo cual sus lineamientos aplican en todos los procesos SICOP 

como en el presente caso. Aclarado lo anterior, se tiene que era obligación de la recurrente, 

haber verificado toda la información presente en el expediente electrónico de la licitación 

apelada, siendo un elemento esencial la vigencia de la oferta que en este caso se pidió de 90 

días hábiles. Aclarado lo anterior, se debe analizar lo referente a la posible subsanación de la 

falta presentada por la oferente. Primeramente debe recordarse que el artículo 67 RLCA indica 

en lo de interés: “La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel// En 

caso de indicación expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es 

menor al 80% del plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro 

del término de tres días hábiles”. Por su parte, el artículo 81 inciso f) del RLCA establece la 

posibilidad de subsanarse la el plazo de vigencia de la oferta: “siempre y cuando no se haya 

ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el cartel”. Así, existe la obligación de los 

posibles participantes a un concurso de ofrecer un plazo de vigencia de la oferta no inferior al 

80% del plazo previsto en el cartel, caso contrario este aspecto no resulta ser subsanable. 

Finalmente, el artículo 83 del RLCA dispone que serán declaradas fuera del concurso, las 

ofertas que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico, pero dejando la posibilidad de que ante 

manifestaciones contradictorias (una que se ajuste al cartel y otra que no), se aplica aquella que 

se ajusta. No obstante lo anterior, tal excepción no aplica para el caso de la vigencia de la 

oferta, en donde expresamente se indica un mínimo que debe ofrecerse para poder optarse por 

la subsanación o la aplicación de la suposición favorable al oferente en caso de contradicción. 

Respecto de este tema, esta Contraloría ya ha indicado: “A partir de lo establecido en los 

numerales 81 y 83 del RLCA antes citados, se llega a concluir que el plazo de vigencia de la 

oferta por un plazo menor al 80% resulta insubsanable y ello implica la exclusión de la oferta, 

por cuanto contiene un vicio sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. En el 

caso particular, el argumento de la apelante con el fin de revertir la decisión de la 

Administración para su exclusión, se basa en la intrascendencia del hecho, en la consideración 

de un error material y el plazo de la garantía de participación. Al respecto, se desprende de la 

normativa citada que el plazo de vigencia de la oferta no resulta ser intrascendente, por cuanto 

es la manifestación del oferente sobre el mantenimiento de las condiciones ofertadas por un 

tiempo determinado, lo que le brinda seguridad a la Administración en torno a la seriedad de la 
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propuesta. Por otro lado, no es posible entender que el plazo estipulado resulta ser un error 

material, pues de forma expresa lo consignó la empresa en su oferta, además, no se detalla en 

relación a dicho plazo (el de vigencia de la oferta) otra manifestación, que lleve a pensar que la 

intención era otra” (subrayado no es del original)  (Resolución R-DCA-0767-2017 del veintiuno 

de setiembre de dos mil diecisiete). Con lo expuesto, para el caso concreto, la oferente no 

puede alegar un error material, pues lo indicó expresamente en su oferta y tiene preeminencia 

sobre una expresión genérica de aceptación de las condiciones del cartel, con lo cual no sería 

de recibo el argumento de las manifestaciones contradictorias. Visto lo anterior, en lo específico 

del caso, al ofertarse por parte de la recurrente una vigencia de 60 días hábiles, esto equivaldría 

al 66,6% quedando muy por debajo del mínimo de 80% necesario para poder subsanar (72 días 

hábiles). Por todo lo anterior, procede el rechazo de plano por improcedencia manifiesta del 

recurso de esta apelante.----------------------------------------------------------------------------------------------

B) Recurso interpuesto por el Consorcio RyS Consultores – Miguel Cruz Asociados.  

Sobre la no acreditación de experiencia para el técnico en salud ocupacional. Manifiesta la 

apelante que su oferta fue excluida ante la no acreditación de tres proyectos en los cuales haya 

intervenido la ingeniera María José Leal Huertas; sin embargo, considera que dicha omisión es 

subsanable, puesto que no existe variación de los elementos esenciales de la oferta, lo cual es 

conforme con el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa. El consorcio recurrente 

solicita anular el acto de adjudicación, para que se retrotraigan lo trámites y se realicen 

prevenciones de subsanación, con el fin de que su oferta sea considerada. Criterio de la 

División: Reiterando lo indicado para el caso de la primera recurrente sobre asuntos puntuales 

de la contratación (hechos probados 1 a y b) y sobre el análisis de admisibilidad procedente 

(aplicación de los artículos 86 LCA, 86 y 188 incisos a y b RLCA), para el presente caso se 

tiene que la Administración descalificó técnicamente a la oferta recurrente (ver hecho probado 

6). Considerando lo anterior, le corresponde al consorcio apelante demostrar en su recurso que 

cuenta con la legitimación necesaria para resultar como posible readjudicatario del presente 

concurso de obra pública. De conformidad con el motivo de exclusión técnica aquí conocido, el 

consorcio apelante no demuestra que la ingeniera María José Leal Huertas cumple con la 

experiencia requerida en el cartel para el técnico en seguridad ocupacional. El cartel en el 

Capítulo 5 Condiciones específicas- Punto 5.2.  Apartado “Personal mínimo para la fase de 

Construcción”, de inmediato dispone en la cláusula lo siguiente: “Un Técnico en Salud 
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Ocupacional, debe contar con un título que lo acredite como técnico en salud ocupacional. Debe 

contar con una experiencia mínima de 3 proyectos como encargado directo de la salud 

ocupacional durante la construcción. / Para validar este punto el oferente debe aportar en su 

oferta lo siguiente: / • Título de técnico en Salud Ocupacional. / • Declaración jurada de los 

proyectos en los que ha ejecutado labores como técnico de salud ocupacional durante la 

construcción de proyectos realizados en obras en áreas similares o superiores a la indicada en 

este cartel. Indicando fecha, labores realizadas y en donde se desarrolló el proyecto, correo 

electrónico y/o teléfono del cliente.” (En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en página inicial, título denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por el número de 

contratación identificado como “Versión Actual”, de fecha 6 de noviembre de 2017; en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, título “F. Documento del cartel”, descargar el documento No. 1 Documentos del 

cartel denominado “Cartel Condiciones Generales y Específicas (Edificio Anexo-1) versión 24-10-

2017.docx”; página 6). Durante el período de análisis de ofertas, la Administración le solicitó al 

consorcio apelante subsanar la experiencia del técnico en seguridad ocupacional (ver hecho 

probado 4), requerimiento que fue atendido por el oferente con aporte de declaración jurada 

emitida por la ingeniera Leal Huertas donde describió la experiencia que acreditaba para el 

presente concurso (ver hecho probado 5), la cual sin embargo fue considerada insuficiente por 

la Administración (ver hechos probados 3 y 6). El consorcio recurrente no considera que el 

criterio técnico de la Administración respecto de este punto sea incorrecto, puesto que su 

disconformidad radica en que se trata de un incumplimiento subsanable y por ello mismo solicita 

que el acto de adjudicación sea anulado para retrotraer los efectos del proceso a la etapa de 

análisis de ofertas, para efectos de ser requerido para una nueva subsanación. Al respecto, 

conviene señalar que el punto de vista de la empresa apelante es inadmisible, puesto que 

durante el período de análisis de ofertas dicha información le fue solicitada, teniendo además la 

oportunidad de presentar la respectiva subsanación con su recurso, lo cual no ha tenido lugar. 

En el caso, debe señalarse que ciertamente este órgano contralor ha considerado que la 

experiencia generada por el oferente, o su personal, hasta el momento de apertura de las plicas 

dentro de concurso, ya fuese con fines de cumplir con requerimientos de admisibilidad o para 

ser sometida al sistema de evaluación cartelaria, puede ser acreditada aún después de la 

presentación de la oferta; en tanto se trate de un hecho histórico inmodificable. De esa forma, la 

experiencia puede ser documentada ante la misma Administración hasta antes de la emisión del 
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informe final de adjudicación (R-DCA-660-2015, de las 10:30 horas del 28 de agosto de 2015); 

es decir, la acreditación de experiencia por parte del oferente puede tener lugar con la 

presentación de su oferta, mediante subsane espontáneo en sede administrativa o requerido 

por la Administración durante la etapa de análisis de ofertas, y aún con la interposición del 

recurso de apelación o contestación de audiencia inicial, donde la experiencia aportada de 

forma posterior a la presentación de ofertas puede ser enteramente novedosa respecto de la 

que hubiese acreditado de forma previa en consideración a que es un hecho histórico 

inmodificable que no genera ventaja indebida. Ahora bien, estas posibilidades no resultan 

ilimitadas, ya que de forma posterior a la presentación del recurso o la contestación de la 

audiencia inicial, no es posible la acreditación de experiencia aun cuando se hubiese generado 

de forma previa a la apertura de ofertas y cumpliese hipotéticamente con los requerimientos y 

cantidad necesaria requerida por el pliego cartelario; con fundamento en la preclusión procesal, 

que por razones de seguridad jurídica no permite ejercer derechos procesales más allá de la 

oportunidad legal prevista, que en el presente caso han sido varias, tal como se ha expuesto 

(en vía administrativa, y ante este órgano contralor). Es por ello, que este órgano contralor 

estima que la posibilidad para aportar esa documentación y dirimir la discusión del 

incumplimiento era precisamente con la presentación del recurso de apelación; lo cual no se 

hizo y a la fecha se desconoce si efectivamente la técnica en seguridad ocupacional cuenta con 

esa experiencia en los términos exigidos por el cartel, y con base en ello este órgano contralor 

considera que la razón de exclusión técnica debe confirmarse. Al respecto, debe considerarse 

que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente en su primer 

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

jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que 

sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma 

razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por 

profesionales calificados.” En el presente caso el consorcio apelante no ha demostrado que la 

técnica en seguridad ocupacional cumple con los requerimientos cartelarios, ni con argumentos 

ni con prueba, y por tal razón su recurso debe rechazarse de plano por improcedencia 

manifiesta. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183 y 188 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) RECHAZAR 

DE PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA, los recursos de apelación interpuestos 

por el CONSORCIO CDE-CMCR, conformado por las empresas Consultoras y Constructoras, 

Consultoría para Diseño y Edificación S. A. y CMCR Ingeniería S. A. y el CONSORCIO RyS 

CONSULTORES – MIGUEL CRUZ ASOCIADOS, conformado por RyS Consultores, S.A. y 

Miguel Cruz y Asociados, Ltda., en contra del acto del acto de adjudicación dictado dentro de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000002-0008600001, promovida por el CONSEJO DE 

TRANSPORTE PÚBLICO, para el “Diseño y construcción de una torre de cinco pisos anexo al 

edificio principal del Consejo de Transporte Público”, acto recaído a favor del CONSORCIO 

COSTACON – CZL, conformado por Costacon de Costa Rica, S.A., y Carlos Eduardo Zúñiga 

Leitón, por la suma de ₡345.843.055,80 ($604.500,00), acto que se confirma. 2) De 

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

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

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