
 
 
 
 
 
 
 

R-DCA-0452-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las doce horas cuarenta y un minutos del dieciocho de mayo de dos mil dieciocho.------ 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Montedes- Beta- Laboro y por la  

empresa Constructora Hernán Solís S.A., en contra del acto de adjudicación dictado en la 

Licitación Pública N° 2017LN-000009-0006600001 promovida por la Dirección General de 

Aviación Civil para el “Mejoramiento del Aeródromo de Upala", adjudicado a favor de la 

empresa Constructora Herrera S.A., por un monto de ¢1.205.989.286,00.  ------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el Consorcio Montedes -Beta- Laboro y la empresa Constructora Hernán Solís S.A., 

interpusieron en fecha 03 de mayo del 2018, recursos de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública N° 2017LN-000009-0006600001 promovida por la 

Dirección General de Aviación Civil para el Mejoramiento del Aeródromo de Upala, adjudicado 

a favor de la empresa Constructora Herrera S.A.  ------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto del 04 de mayo de 2018, esta División solicitó a la Dirección General de 

Aviación Civil el expediente administrativo de la mencionada licitación, a efectos de proceder 

con el estudio de admisibilidad de los recursos. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio 

N° DGAC-DFA-PROV-OF-141-2018 del 07 de mayo del 2018, recibido en este órgano 

contralor en esa misma fecha. ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes. --------------- 

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 de Compras Electrónicas 

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

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tiene por demostrado el siguiente hecho 

de interés: 1) Consta oficio N° DGAC-DA-IA-OF-0193-2018 del 15 de marzo del 2018 suscrito 

por Lisette Pérez Esquivel, Analista técnica, Víctor Monge Corrales, Encargado Desarrollo 

Aeroportuario y Jorge Mario Murillo Saborío, Coordinador Infraestructura Aeronáutica, todos de 

la Dirección General de Aviación Civil, mediante el cual se indica que la oferta N° 3 Consorcio 

Montedes- Beta - Laboro presenta los siguientes incumplimientos técnicos: a) no presenta la 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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documentación que demuestre la viabilidad ambiental vigente y aprobada por SETENA de la 

planta de mezcla asfáltica, b) no se adjunta la declaración jurada de compromiso para suplir la 

mezcla asfáltica en caliente modificada con polímeros, c) según la información suministrada de 

oferta, el topógrafo propuesto cuenta con experiencia en trabajos como asistente al graduarse 

de bachiller en diciembre del 2016 sin embargo se incorporó y está habilitado para el ejercicio 

profesional ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos desde 2 de marzo del 2017 

según certificación aportada por el CFIA, por lo que su experiencia propuesta no es válida,  el 

hecho de proponer en el subsane un cambio de profesional, es pretender tener una ventaja 

con respecto a los demás oferentes, al aportar un nuevo profesional que ahora si cumple con 

la experiencia solicitada. d) Incumplimientos relacionaos con programa de trabajo, el no contar 

con la tarea “0”(cero), cronograma de trabajo presentado no cuenta con la tarea "0"  de 

resumen, y el plazo ofertado, (ver  expediente electrónico / punto 3 Apertura de Ofertas / 

Estudio Técnico de las ofertas / Consultar / Resultado Final de estudio de las ofertas / 

Información de la oferta/ Posición 6 Montedes Sociedad Anónima / Resultado de verificación / 

No cumple / Registrar resultado final del estudio de las ofertas / Información de la oferta / 

Verificador Víctor Monge Corrales / Resultado / No cumple / Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida / Comentarios de la verificación / Documento adjunto/ 

DGAC-DA-IA-OF-2018-0193 PROVEEDURÍA ANALISIS UPALA_.pdf)      

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=2624

45&examStaffId=G3007045551019&biddocUnikey=D20180131000329322215173786091400&

altBiddocYn=N 2) Consta en la oferta presentada por Consorcio Montedes- Beta- Laboro, 

documentación mediante la cual se acredita que dentro del personal ofrecido para el presente 

concurso se encuentra el señor Elidier Jesús Arias Méndez, en su condición de Topógrafo, 

siendo que para tales efectos se aporta: a) certificación N° 2018-000899-M del 16 de febrero 

del 2018, emitida por el señor Olman Vargas Zeledón, en su condición de Director Ejecutivo 

del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, mediante la cual se indica 

que el señor Arias Méndez Elidier Jesús se encuentra registrado en ese Colegio Profesional 

desde el 2 de marzo del 2017 y se encuentra al días en sus obligaciones. b) Certificación 

emitida por el Colegio de Ingenieros Civiles de Costa Rica mediante el cual se acredita que el 

señor Elidier Jesús Arias Méndez aprobó el curso de aprovechamiento en modalidad 

presencial de Autocad Civil 3 D 2016. c) Consta Currículum Vitae del señor Elidier Jesús Arias 

Méndez, que dentro del punto IV Experiencia General se indica que dentro de la empresa 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=262445&examStaffId=G3007045551019&biddocUnikey=D20180131000329322215173786091400&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=262445&examStaffId=G3007045551019&biddocUnikey=D20180131000329322215173786091400&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=262445&examStaffId=G3007045551019&biddocUnikey=D20180131000329322215173786091400&altBiddocYn=N
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Edificadora Beta S.A. ocupó el cargo de Asistente de Topografía y se hace mención como 

Principales Proyectos a los siguientes: Cálculo de Movimientos Proyecto Eólicos: La Perla, 

Vientos de Miramar, Campos Azules, Coopesantos (Etapa 2 ampliación), Tilawind, Cacao, 

Yafa, Vientos del Este, Orosi. Cálculo de Movimiento de tierra en Proyectos Hidroeléctricos: 

CH Ventanas, CH Bijagua, CH Canalete, CH Caño Grande, CH Embalse, CH Río Lajas, CH 

Hidrovenecia, Brimas, Simak. Cálculo de Movimiento de Tierra en Urbanizaciones: La Leyla, 

Gamonales, Hermanos Rojas, Cafadie, Santa Fe. Edificación y otros: Delegación Cantonal 

Policial de Sarapiquí, Delegación Policial Cantonal de Santa Cruz Centro Cívico AZ, 

Concesiones de ríos, Municipalidad SC. Catastros varios. Asimismo información relacionada 

con la experiencia de Edificadora Beta S.A. (ver expediente electrónico/ punto 3 Apertura de 

Ofertas / Consultar / Resultado de la Apertura / Posición de oferta N° 6 / Documento adjunto 

(1) / Detalle de documentos adjuntos a la oferta /  carpeta Oferta. zip / carpeta oferta /  carpeta 

Personal / Carpeta Topógrafo)-------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D201801310

00329322215173786091400&releaseYn=N&cartelNo=20171200696&cartelSeq=00 3) Que de 

la revisión de la documentación aportada por el consorcio apelante, la Dirección General de 

Aviación Civil, mediante oficio N° DGAC-PROV-OF-051-2018 del 15 de febrero del 2018 le 

indicó al Consorcio Montedes, Beta y Laboro, entre otras cosas lo siguiente: "...3. El topógrafo 

indicado en su oferta no cumple con los años de experiencia solicitados en el pliego de 

condiciones, subsanar esta situación...." (ver expediente electrónico/ punto 2 Información de 

Cartel / Resultado de la solicitud de información / Consultar / Listado de solicitudes de 

información / Número de solicitud 109158 / Solicitud de Información UPALA / Detalles de la 

solicitud de información / Solicitud de Información / DGAC-PROV-OF-051-2018 Montedes, 

Solicitud de subsanes. pdf.)----------------------------------------------------------------------------------------- 

 https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=109158 4) 

Que con ocasión de la solicitud de subsanación expuesta por la Administración, el Consorcio 

Montedes, Beta y Laboro remite oficio N° MSA-021-2018 del 16 de febrero del 2018 mediante 

el cual se indica, respecto a la experiencia del topógrafo: "3. Se adjunta documentos del 

topógrafo que cumplan con lo solicitado en el cartel." siendo que adjunto a dicho oficio se 

aporta dentro del ANEXO PUNTO 3, la siguiente documentación: Certificación del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa rica suscrita por el señor Olman Vargas 

Zeledón, Director Ejecutivo de dicho Colegio, donde se acredita que el señor Luis Diego 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180131000329322215173786091400&releaseYn=N&cartelNo=20171200696&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180131000329322215173786091400&releaseYn=N&cartelNo=20171200696&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=109158
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Quesada Solís, se registró el 25 de noviembre de 1988 como Topógrafo Asociado y el 19 de 

junio de 1992 como Ingeniero Topógrafo, Currículum Vitae del Ing. Luis Diego Quesada, 

donde se desprende experiencia general como Jefe Departamento de Topografías de 

Edificadora Beta, Título de Ingeniero en Topografía y Geodesía con Grado de Bachillerato de 

la Universidad Nacional emitido el día 5 de julio de 1991. Título de la Universidad Nacional que 

acredita al señor Luis Diego Quesada Solís, como Técnico en Topografía y Catastro con pre 

grado de Diplomado emitido el 14 de octubre de 1988. Título emitido por el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos mediante el cual se acredita que el señor Luis Diego Quesada 

Solís, es miembro de dicho Colegio profesional en la rama de Ingeniería Topográfica y 

Geodesia el 19 de junio de 1992. Título del Colegio de Ingenieros Topógrafos que acredita al 

señor Luis Diego Quesada Solís, como Topógrafo Asociado el 25 de noviembre de 1998. 

Título de la Universidad Latina de Costa Rica mediante el cual se acredita que el señor Luis 

Diego Quesada Solís participó en el curso de aprovechamiento AUTOCAD 2D V 2004, emitido 

el día 18 de agosto del 2004. Certificado de Reconocimiento de la Universidad Nacional en 

que se acredita que el señor Luis Diego Quesada Solís, obtuvo el mejor promedio en la carrera 

de Topografía y Geodesia en 1988, emitido el 9 de agosto de 1989. Certificado de 

reconocimiento extendido por la Universidad Nacional en que se acredita que el señor Luis 

Diego Quesada Solís obtuvo el mejor promedio en la carrera de Topografía y Geodesia en 

1987, emitido 22 de junio de 1988. (ver expediente electrónico/ punto 2 Información de Cartel / 

Resultado de la solicitud de información / Consultar / Listado de solicitudes de información / 

Número de solicitud 109158 / Solicitud de Información UPALA / Encargado Relacionado / 

Número de secuencia (1) Estado de verificación / Resuelto / Respuesta a la solicitud de 

información / Historial de respuestas /  N° 1 Archivo adjunto MSA-021-2018.pdf)-------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=109158&res

StaffId=C3101142340001 5) Consta que con el recurso de apelación presentado por Montedes 

S.A. en representación del Consorcio Montedes- Beta- Laboro, se remite información 

relacionada con la experiencia del señor Elidier Jesús Arias Méndez, que consiste en lo 

siguiente: a) Un  currículum vitae del señor Arias Méndez, bajo el cargo de Ingeniero 

Topógrafo de Ejecución de Proyectos de la empresa Edificadora BETA S.A. con la 

incorporación de un acápite relacionado con experiencia específica. b) Certificación emitida 

por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica mediante el cual se 

acredita que el señor Arias Méndez Elidier Jesús se registró el 2 de marzo del 2017 para el 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=109158&resStaffId=C3101142340001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=109158&resStaffId=C3101142340001
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ejercicio profesional ante dicha Colegio, documento emitido por el señor Olman Vargas 

Zeledón el día 17 de marzo del 2018. c) Consta documentación relacionada con experiencia 

del señor Elidier Jesús Arias Méndez con labores topográficas de movimiento de tierra. (ver 

folios 87 al 98 del expediente de recurso de apelación). ---------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad y legitimación del recurso presentado por Consorcio 

Montedes- Beta- Laboro: Previo a conocer por el fondo el recurso de apelación interpuesto 

por Consorcio Montedes- Beta- Laboro, corresponde atender lo establecido en los numerales 

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), en tanto que será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta aquel recurso en que, en cualquier momento del procedimiento, se 

advierta que quién lo interpone carece de legitimación actual propia y directa o bien, no logre 

demostrar su mejor derecho a una adjudicación, sea que su propuesta resulta inelegible o bien 

porque de acuerdo a la metodología de evaluación no tiene posibilidades reales de 

adjudicación. En ese sentido, esta Contraloría General ha señalado: “se advierte que el 

recurrente debe efectuar un ejercicio argumentativo tal que llegue a determinar –a priori- la aptitud para 

resultar readjudicatario, o sea, debe argumentar y acreditar que existen posibilidades reales de verse 

beneficiado con una eventual readjudicación. (…). De conformidad con lo que viene dicho, se concluye 

que con fundamento en lo indicado en el artículo 180 del RLCA el recurso debe ser rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, por cuanto no se logra demostrar que el recurrente cuente con la 

legitimación para apelar  y no acreditar su mejor derecho.” (ver R-DCA-220-2011 del 6 de mayo del 

2011). Con vista en el recurso de apelación presentado por Consorcio Montedes- Beta- Laboro 

y el expediente administrativo, la legitimación del recurrente dependerá de acreditar el 

cumplimiento de su oferta en consideración de lo señalado en contra de su oferta mediante 

oficio N° DGAC-DA-IA-OF-0193-2018 del 15 de marzo del 2018 suscrito por Lisette Pérez 

Esquivel, Analista técnica, Víctor Monge Corrales, Encargado  Desarrollo Aeroportuario y 

Jorge Mario Murillo Saborío, Coordinador Infraestructura Aeronáutica, todos de la Dirección 

General de Aviación Civil (ver hecho probado N° 1). De conformidad con lo anteriormente 

establecido, se procederá a realizar el respectivo análisis respecto a cada uno de los aspectos 

que condicionan la legitimación del recurrente. Al respecto, el consorcio apelante, se refiere 

a cada uno de los incumplimientos alegados en su contra por parte de la Administración, 

dentro de los cuales se encuentra lo referente a la experiencia del profesional en topografía 

que debía  brindar todo oferente, señalando en ese sentido que el cartel en su aparte 12 

requirió un Ingeniero Topógrafo con experiencia comprobada en proyectos de carreteras, 
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caminos o movimientos de tierra, debiendo indicar al menos 3 proyectos que se realizaran en 

los últimos 3 años y que además contara con dominio de programas de dibujo, todo lo anterior 

en el entendido que se debía adjuntar el currículum de cada profesional y la respectiva 

certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (en adelante 

CFIA). Al respecto indica que con su oferta,  el consorcio propuso al señor Elidier Jesús Arias 

Méndez, el cual se encuentra incorporado al CFIA desde el 02 de marzo del 2017 y además 

señala que se aporta un currículum del profesional Topógrafo; ante lo cual rechaza que la 

Administración considere que su propuesta no es válida. Indica el recurrente que del 

currículum presentado se desprende experiencia en Cálculo de Movimientos en Proyectos 

Eólicos, Cálculo de movimiento de tierra en proyectos hidroeléctricos, Cálculo de Movimientos 

de tierra en urbanizaciones, Edificaciones y Otros, de tal manera que participó como 

profesional acreditado por el CFIA en una serie de proyectos que fueron referenciados en el 

currículum entregado a la Administración. Menciona el recurrente que el topógrafo cuenta con 

experiencia en dibujo conforme título Autocad Civil 3 D. Considera que la Administración se 

confundió al señalar que con la presentación de información del señor Luis Diego Quesada 

Solís se sustituía al ingeniero topógrafo Elidier Jesús Arias Méndez, no siendo esa su 

intención al punto que no se señaló expresamente, sino que su intención era acreditar que 

cuentan con un equipo de profesionales. Señala que al ya estar referenciado en el currículum 

presentado por el consorcio, no se genera una ventaja indebida adjuntar al recurso, una 

actualización del currículum del topógrafo en el cual se incorporan fechas de ejecución de 

proyectos y 4 proyectos similares ejecutados antes de la apertura. Criterio de la División: A 

efectos de resolver este punto del recurso de apelación, resulta adecuado indicar que el 

procedimiento de contratación administrativa se integra con una serie de principios que 

procuran la adecuada satisfacción del interés público (principios de eficiencia, eficacia y 

preclusión procesal, entre otros) los cuales invitan a seleccionar la oferta más conveniente en 

el menor plazo posible y con absoluto respecto a la igualdad de trato entre oferentes. En el 

sentido expuesto, el procedimiento de contratación ha sido diseñado con la integración de una 

serie de pasos sucesivos, consecutivos y que carecen de retroactividad, en procura de 

alcanzar la mejor oferta en el menor tiempo posible. De conformidad con lo expuesto, la 

preclusión procesal y principios como el de eficiencia y eficacia deben ser atendidos con 

especial atención en los procedimientos de contratación administrativa con la intención de 

evitar toda dilación injustificada. Sobre este tema, mediante resolución N° R-DCA- 081-2011, 
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esta División ha expuesto el análisis de tratadistas del derecho administrativo que, en cuanto a 

la preclusión procesal, han señalado: “La doctrina ha definido la preclusión como la pérdida, 

extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el rechazo de 

recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones que se 

debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el cual 

durante su desarrollo se van clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. (PACHECO, Máximo, 

Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 1976, p. 263). Asimismo, en el 

estudio de este tema se ha indicado que “... la institución de la preclusión tiene por objeto 

obtener concentración del procedimiento evitando la dispersión de los actos procesales al 

establecer para las partes la carga de tener que realizarlos en su momento procesal bajo la 

sanción tener por perdida la posibilidad de alegación, de prueba o de impugnación...” 

(GIMENO SENDRA, Vicente y otros, Curso de Derecho Procesal Administrativo, Valencia, 

1994, p. 266).” Ahora bien, en el caso bajo estudio, se tiene que con ocasión de la información 

presentada con la oferta por parte del Consorcio Montedes- Beta- Laboro (certificación N° 

2018-000899-M del CFIA que acredita que el señor Arias Méndez Elidier Jesús se encuentra 

inscrito desde el 2 de marzo del 2017, certificado de aprovechamiento del curso de Autocad 

Civil 3 D 2016 del señor Elidier Jesús Arias Méndez, Currículum Vitae del señor Arias Méndez) 

(ver hecho probado N° 2), la Dirección General de Aviación Civil le señala al consorcio 

oferente, mediante la debida prevención, lo siguiente: "El topógrafo indicado en su oferta no 

cumple con los años de experiencia solicitados en el pliego de condiciones, subsanar esta 

situación" (ver hecho probado N° 3), ante lo cual el ahora consorcio apelante únicamente 

indica: "Se adjunta documentos de topógrafo que cumplan con lo solicitado", y en ese sentido 

remite información relacionada con otro ingeniero de nombre Luis Diego Quesada -sea 

certificación del CFIA, Currículum Vitae, Títulos y reconocimientos- (ver hecho probado N° 4). 

Debido a lo anterior, con ocasión de la información aportada con la subsanación, la 

Administración emitió el criterio técnico correspondiente mediante oficio N° DGAC-DA-IA-OF-

0193-2018 del 15 de marzo del 2018, en el cual se indica que el topógrafo presentado con la 

oferta cuenta con experiencia en trabajos como asistente al graduarse de bachiller en 

diciembre del 2016 e incorporado y habilitado para el ejercicio profesional ante el CFIA desde 

el 2 de marzo del 2017, por lo que su experiencia no es válida, procediendo con ocasión de la 

subsanación a un cambio de profesional. (ver hecho probado N° 1), de manera tal que excluye 
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de concurso a la recurrente. De conformidad con lo expuesto, si bien el consorcio apelante 

tuvo la oportunidad procesal para justificar ante la Dirección General de Aviación Civil que el 

topógrafo propuesto con su oferta, sea el señor Elidier Jesús Arias Méndez, cumplía con la 

experiencia requerida en el cartel (tal y como lo pretende hacer en este momento ante esta 

Contraloría General), lo cierto es que desaprovechó dicha oportunidad al no aportar 

documentación relativa a la experiencia válida de su profesional; siendo que por el contrario 

prefirió utilizar ese momento para poner en conocimiento de la Administración información 

relacionada con otro profesional en topografía, aduciendo ahora que su intención no fue 

presentar otro profesional sino acreditar que cuenta con el equipo para atender la contratación. 

Así las cosas, se tiene que, debido a la expresa manifestación del consorcio apelante, el 

topógrafo ofrecido es el señor Elidier Jesús Arias Méndez, del cual la Administración en el 

momento procesalmente oportuno no pudo corroborar que tuviera las condiciones de 

experiencia requeridas en el cartel debido a la falta de probanza del consorcio Montedes - 

Beta- Laboro; sin que sea posible en este estado del proceso, de acuerdo a su propia 

consideración, presentar aquella información que no aportó en el momento requerido y traer 

información con recurso de apelación (ver hecho probado N° 5), lo cual atentaría no solo 

contra el principio de  preclusión procesal sino también contra los principios de seguridad 

jurídica, eficiencia y eficacia. Así las cosas, si bien existe la posibilidad de subsanación 

establecida en los artículos 80 y 81 del RLCA, la misma no resulta irrestricta y antojadiza, pues 

ello implicaría un alto grado de inseguridad e ineficiencia en el procedimiento de contratación 

administrativa, de tal manera que la pretensión por parte de la recurrente en cuanto a venir en 

este momento procesal con la información que oportunamente no presentó, resulta inviable y 

por ende debe rechazarse. No obstante lo anterior, y a efectos de evitar confusiones, debemos 

señalar que en aquellas circunstancias en que la Administración emita un criterio en contra de 

un oferente sin brindar la oportunidad procesal para subsanarlo o aclararlo, y a partir de ello 

resulte su exclusión del concurso, ciertamente se podría habilitar el espacio para que dicha 

información sea aportada con la interposición del recurso de apelación, en el tanto el oferente 

no contó con la oportunidad procesal para ello, situación totalmente distinta a la resuelta con 

ocasión del presente recurso en que la Dirección General de Aviación Civil sí brindó la 

oportunidad al consorcio para realizar la subsanación correspondiente y éste la desaprovechó. 

De conformidad con lo expuesto, se rechaza este punto del recurso y se evidencia el 

incumplimiento técnico del consorcio recurrente, lo cual le resta legitimación para interponer el 
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presente recurso en tanto que no cuenta con posibilidades reales de resultar adjudicatario. Por 

carecer de interés para esta resolución, en tanto se tiene por acreditada la falta de legitimación 

del recurrente, se omite referirse a los otros puntos alegados por éste, tanto de legitimación 

como de fondo, conforme lo establece el numeral 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.  --------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el recurso presentado por la empresa Hernán Solís S.A.: De conformidad con lo 

establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su 

Reglamento, y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República y por 

acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto y 

se otorga el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a 

la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la 

ADJUDICATARIA, para que se manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas 

que estime oportunas y señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia 

correo electrónico. Para efectos de contestación del presente recurso se remite copia 

del mismo y sus anexos ( que constan en formato electrónico visible a folios 100 al 102 

del expediente del recurso de apelación), disponibles para su consulta en el sótano del 

edificio principal de la Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios 

de Información, en el horario de las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince 

horas quince minutos. Además, deberá la Administración incorporar en el expediente 

administrativo todas las piezas o documentos relacionados con este concurso que se 

reciban con posterioridad, para que formen parte de éste y deberá certificar que el 

expediente que se remite se encuentra completo y es el único expediente de esta 

contratación. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre 

dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada 

así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al 

correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos, los 
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presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 

registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el 

supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría 

General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de 

agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de 

Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en 

el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos 

mil quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de 

Contratación Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-

8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la 

Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría 

General de la República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios de 

recepción de documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una 

exoneración a la presentación de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que 

emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 84 y 85 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, y 188 incisos a) y 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de 

plano el recurso de apelación presentado por Consorcio Montedes- Beta- Laboro por 

improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, recurso respecto del cual se da por 

agotada la vía administrativa. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa, y 190 de su Reglamento, y por acuerdo del órgano 

colegiado, se admite para su estudio el recurso interpuesto por la empresa Constructora 

Hernán Solís S.A., recursos que fueran interpuestos en contra del acto de adjudicación 

dictado en la Licitación Pública N° 2017LN-000009-0006600001 promovida por la Dirección 
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General de Aviación Civil para el “Mejoramiento del Aeródromo de Upala", adjudicado a favor 

de la empresa Constructora Herrera S.A., por un monto de ¢1.205.989.286,00, para lo cual 

deberá atender la Administración y la empresa adjudicataria lo indicado en el punto III de la 

presente resolución.  NOTIFIQUESE.  --------------------------------------------------------------------------- 
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