
R-DCA-1055-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa 

San José, a las catorce horas treinta y seis minutos del treinta de octubre del dos mil dieciocho.  

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CDS CORPORACIÓN DE DESARROLLO 

SIGMA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación del PROCEDIMIENTO DE 

CONTRATACIÓN No. 2018PP-000001-0019300001 promovido por el FIDEICOMISO 

INMOBILIARIOS CCSS/BCR 2017 para la contratación de “Servicios profesionales de una 

Unidad Administradora del Programa”, adjudicado a la empresa PROYECTOS ICC SOCIEDAD 

ANÓNIMA por un monto total de $1.782.000,00 (un millón setecientos ochenta y dos mil 

dólares).------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el tres de setiembre del dos mil dieciocho, la empresa CDS Corporación de Desarrollo 

Sigma S.A. (Novatecnia) presentó ante este órgano contralor recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación del procedimiento de contratación No. 2018PP-000001-0019300001 de 

referencia. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas con nueve minutos del cuatro de setiembre del dos 

mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida; 

requerimiento que fue atendido por el Fideicomiso mediante oficio No. FIDOP-2018-09-625 del 

cinco de setiembre del dos mil dieciocho, recibido en este órgano contralor en esa misma fecha 

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

III.- Que el cinco de setiembre del dos mil dieciocho, en oficio sin número, la empresa CDS 

Corporación de Desarrollo Sigma S.A. (Novatecnia) presentó ante este órgano contralor escrito 

de recusación contra el funcionario Elard Gonzalo Ortega Pérez en su condición de Gerente 

Asociado de la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

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

IV.- Que el diez de setiembre del dos mil dieciocho, en oficio interno No. DCA-3252, el 

funcionario recusado, Elard Gonzalo Ortega Pérez, en su condición de Gerente Asociado, 

presentó informe con relación a la gestión de recusación presentada en su contra, ante el 

Gerente de la División de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las once horas y diecisiete minutos del once de setiembre de dos mil 

dieciocho, el Gerente de la División de Contratación Administrativa, puso en conocimiento de la 

parte interesada, el informe rendido por el funcionario recusado y otorgó un plazo de 
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veinticuatro horas para que se refiriera al informe citado; audiencia que fue atendida por la parte 

recusante mediante oficio sin número de fecha doce de setiembre de dos mil dieciocho. ---------- 

VI.- Que mediante oficio interno No. DCA-3293 del trece de setiembre la Gerencia de División 

de Contratación Administrativa solicitó a la Unidad de Gestión de Potencial Humano de la 

División de Gestión de Apoyo de la Contraloría General, certificación sobre fechas de ingreso, 

salida y puestos desempeñados por el señor German Brenes Roselló; requerimiento que fue 

atendido en oficio No. DGC-UGPH-0565 del catorce de setiembre de dos mil dieciocho. ----------- 

VII.- Que mediante auto de las nueve horas con veinte minutos del diecisiete de setiembre del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia inicial al Fideicomiso promovente del 

concurso y a la empresa adjudicataria para que se refirieran a los alegatos formulados por la 

empresa recurrente en el escrito de interposición, aportaran y ofrecieran las pruebas que 

estimaran oportunas y señalaran un medio para recibir notificaciones. Dicha audiencia, fue 

atendida por el Fideicomiso promovente en oficio sin número ni fecha, recibido en esta 

Contraloría General el veinte de setiembre del dos mil dieciocho; y por la empresa adjudicataria 

en oficio sin número y sin fecha, recibido en esta Contraloría General el veinticuatro de 

setiembre del dos mil dieciocho. ------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII.- Que mediante resolución No. R-DCA-0922-2018 de las once horas nueve minutos del 

veinte de setiembre del dos mil dieciocho, el Gerente de la División de Contratación 

Administrativa de este órgano contralor resolvió rechazar por improcedentes e infundadas las 

las diligencias de recusación interpuestas por la empresa CDS Corporación de Desarrollo 

Sigma, S.A., en contra del funcionario Elard Gonzalo Ortega Pérez en su condición de Gerente 

Asociado de la División. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.- Que mediante auto de las diez horas con quince minutos del veintisiete de setiembre del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor confirió audiencia especial a la empresa apelante para 

que se refiriera a las argumentaciones que realizó el Fideicomiso y la empresa adjudicataria al 

momento de contestar la audiencia inicial. Audiencia que fue atendida por la empresa apelante 

en oficios sin número con fecha del dos de octubre del dos mil dieciocho, recibido en este 

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

X.- Que en oficio No. FIDOP-2018-10-726 del ocho de octubre del dos mil dieciocho, recibido en 

este órgano contralor en esa misma fecha, el Fideicomiso promovente se refirió a la vigencia de 

la oferta del apelante. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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XI.- Que en oficio No. FIDOP-2018-10-737 del once de octubre del dos mil dieciocho, recibido 

en este órgano contralor el doce del mismo mes y año, el Fideicomiso realizó manifestaciones 

respecto de la respuesta brindada por la empresa apelante en la audiencia especial conferida. - 

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

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

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 (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.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 Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 

2017 tramitó el Concurso No. 2018PP-000001-0019300001, para la “Contratación de Servicios 

Profesionales de una Unidad Administradora del Programa” para el Fideicomiso; determinado 

un presupuesto total estimado de $1.200.000,00 y una vigencia del contrato por dos años. 

(Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001 / Apartado “2. Información de Cartel, 

Versión Actual”). 2) Que el 20 de junio del 2018 se efectuó la apertura de las ofertas, por medio 

de la cual se determinó que al concurso se presentaron ofertas de las siguientes empresas: i) 

CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A., por un monto total de $1.524.000,00; ii) Proyectos 

ICC S.A., por un monto total de $1.782.000,00; y iii) PQS DICAL - PEYCO - ATJ - MARE - 

NOSTRUM, por un monto total de $3.064.083,84. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-

000001-0019300001 / Apartado “3. Apertura de las ofertas, Apertura Finalizada”). 3) Que la empresa 

CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A. ofreció como parte de su equipo base, en el puesto 

clave de Coordinadora de Infraestructura a la señora Vilma Padilla Guevara, ingeniera civil; 

indicando que contaba con experiencia profesional en Dirección de Proyectos desde el año 

2013. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “3. Apertura de las 

ofertas / Apertura Finalizada” / Oferta 1. CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A. / Consulta de oferta / 

Documento adjunto “Oferta Novatecnia” / Archivo “CDS SIGMA S.A. -Anexo 5 Equipo Base Puestos 

Clave”). 4) Que el 22 de junio del 2018, en oficio No. FID-CCSS-BCR-0112-2018 el Ing. Danilo 

Monge Guillén, en su condición de Director de la Unidad Técnica Contraparte de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, solicitó al Gerente de Área de Fideicomisos de Obra Pública 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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del Banco de Costa Rica, presentar la estimación de presupuesto requerido por el Fideicomiso 

Inmobiliario CCSS/BCR para el año 2019. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-

0019300001 / Apartado “8. Información Relacionada” / “FID-CCSS-BCR-0112-2018” / “FID-CCSS-BCR-

0112-2018 Solicitud de estimación de presupuesto requerido por el Fideicomiso.pdf”). 5) Que el 23 de 

julio del 2018, en oficio No. FIDOP-2018-7-519, el señor Roy Benamburg Guerrero, en su 

condición de Gerente de Negocios Esfera del Banco de Costa Rica, le remitió al Director del 

Proyecto del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, la estimación preliminar del 

presupuesto requerido por el Fideicomiso para el año 2019, señalando expresamente lo 

siguiente: “(...) la estimación del costo de la UAP es un monto estimado de lo ofertado en el Concurso de 

Contratación de Servisios (sic) Profesionales de una UAP, ya que a la fecha todavía estamos en el 

proceso de análisis de las ofertas.”. Señalando un monto mensual por honorarios de la Unidad 

Administradora del Proyecto de 43.065.000,00 (sin indicar la moneda). (Expediente electrónico del 

Concurso 2018PP-000001-0019300001 / Apartado “8. Información Relacionada” / “FIDOP-2018-7-519” / 

“FIDOP-2018-7-519 Programación Financiera Fideicomiso CCSS para el año 2019.pdf” y “Anexo 

Presupuesto-2019 FID INMOB CCSS-BCR 2017.pdf”). 6) Que el 26 de julio del 2018, mediante oficio 

No. FIDOP-2018-7-529, el Fideicomiso le solicitó a la empresa CDS Corporación de Desarrollo 

Sigma S.A., entre otros aspectos, acreditar que la Ing. Padilla Guevara “(...) cuenta con la 

experiencia mínima de 10 años en Administración o Gerencia de Proyectos, en donde sus funciones 

fueron la gestión, administración y control de proyectos de infraestructura, identificando los proyectos 

específicos, labores desplegadas por la profesional, y años en que participó en tales proyectos. Lo 

anterior en razón que en anexo 5.2, solamente se acreditan 5 años de experiencia en ese tipo de 

labores.”. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001 / Apartado “2. Información 

de Cartel” / “Resultado de la solicitud de Información” / No. de solicitud 130618 “Solicitud de aclaración-

subsanación” / Documento “FIDOP 2018-7-529 Solicitud de aclaraciones-subsanaciones 

NOVATECNICA.pdf”). 7) Que el 31 de julio del 2018, en oficio sin número, la empresa CDS 

Corporación de Desarrollo Sigma S.A. brindó respuesta a la solicitud de información planteada 

por el Fideicomiso en el oficio No. FIDOP-2018-7-529, aportando el certificado de la Ing. Vilma 

Padilla Guevara como Project Management Professional (PMP) y como complemento de la 

experiencia indicada en la oferta, presentó una declaración jurada de la señora Padilla Guevara 

en la que indica que cuenta con 20 años de experiencia en Administración y Gerencia de 

Proyectos, mencionando específicamente los siguientes proyectos: i) En el año 1998 con la 

transnacional Shell Costa Rica para llevar a cabo la ejecución de 14 estaciones de servicio para 
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combustible ubicadas en Puntarenas, San Carlos, Alajuela, San José, Cartago y Limón. 

Señalando que la relación contractual duró 5 años, finalizando en el año 2003, así como el 

contacto del ingeniero que fiscalizó el contrato. ii) En el año 2003 con el Hospital CIMA para la 

ejecución de varios proyectos, tales como: sala para instalación de la primera resonancia 

magnética abierta del país, habilitación del consultorio para neurocirujanos, área para 

tratamientos estéticos, sala para tratamientos oncológicos, área para tratamiento psiquiátrico, 

sala de cirugía y habilitación del tercer piso del hospital para habitaciones. Señalando que la 

relación contractual finalizó en el año 2007, así como el contacto del médico que fiscalizó el 

contrato. iii) Entre los años 2007 y 2009, proyectos varios con una bodega para 

almacenamiento de productos alimenticios de la Cadena Comercial de San Ramón, 

remodelación del Hospital Metropolitano y construcción de la casa de la familia González de 

Moravia. Señalando los contactos referenciales. iv) En el año 2010 en la realización de varias 

obras para el grupo GSI Valores en la remodelación de áreas de bóvedas y operaciones; 

señalando el contacto de la persona que fiscalizó el contrato. v) En los años 2011 y 2012 la 

construcción de oficinas del Hospital Metropolitano, remodelación del área para mamografía y 

rayos X, acondicionamiento del área del parqueo; construcción de apartamentos, así como la 

construcción de la estación de combustible del data center del ICE en Cartago, dos residencias 

para la familia Gourzong Christie. Señalando el contacto de las personas que fiscalizaron el 

contrato. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001 / Apartado “2. Información 

de Cartel” / “Resultado de la solicitud de Información” / No. de solicitud 130618 “Solicitud de aclaración-

subsanación” / “Resuelto” / Documento denominado “Respuesta a FIDOP 2018-7-529 

Subsanaciones.pdf”). 8) Que el 17 de agosto del 2018, en el oficio No. FIDOP-2018-8-585, el 

señor Roy Benamburg Guerrero, en su condición de Gerente de Negocios Esfera del Banco de 

Costa Rica, le indicó a la oferente PQS DICAL- PEYCO -ATJ - MARE NOSTRUM lo siguiente: 

“A la vez informarles que, tal y como fue consignado en el expediente electrónico del concurso (mediante 

el SICOP) el monto del presupuesto estimado es de US$50.000.00 mensuales. Sin embargo se logró un 

aumento a un nuevo presupuesto para el 2019 siendo ahora de US$75.000.00 mensuales. / De 

conformidad con lo establecido en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (de aplicación supletoria) y siendo que su precio mensual excede el máximo disponible, 

me permito solicitarle nos indique si están dispuestos a ajustarse al tope presupuestario indicado sin 

variar el objeto de su oferta.”. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001 / 

Apartado “2. Información de Cartel” / “Resultado de la solicitud de Información” / No. de solicitud 133897 
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“Solicitud de información segun oficio FIDOP-2018-8-585” / Documento denominado “FIDOP-2018-8-585 

Solicitud de aclaraciones de PQS DICAL CONSORCIO.pdf”). 9) Que el 20 de agosto del 2018, en 

oficio sin número, el señor Miguel Diaz Caño, en su condición de representante del Consorcio 

PQS DICAL- PEYCO -ATJ - MARE NOSTRUM, le indicó al Gerente de Negocios de Esfera del 

Banco de Costa Rica, que ratificaban el precio mensual de $127.670,16. (Expediente electrónico 

del Concurso 2018PP-000001-0019300001 / Apartado “2. Información de Cartel” / “Resultado de la 

solicitud de Información” / No. de solicitud 133897 “Solicitud de información segun oficio FIDOP-2018-8-

585” / “Resuelto” / Documento denominado “Nota 2018-03-008-099 Aclaraciones Concurso Fideicomiso 

Inmobiliario CCSS BCR 2017.pdf ”). 10) Que el 22 de agosto del 2018 se emitió la recomendación 

de adjudicación, con base en el estudio de ofertas efectuado por los funcionarios Ingrid Salazar 

Vargas, Edgar Miranda Navarro, Carlos Arburola López, German Brenes Roselló y Roy 

Benamburg Guerrero; en el que se determinó, entre otros aspectos, lo siguiente: a) Que la 

estimación inicial del negocio fue de $1.200.000,00, por un periodo de 24 meses, es decir, un 

monto de $50.000,00 mensuales; no obstante que posterior a la apertura de las ofertas, se 

solicitó a la Caja Costarricense del Seguro Social la estimación del presupuesto para el año 

2019 en consideración de que ya se tenía conocimiento de los montos de las ofertas, con lo 

cual procedieron a actualizar el monto estimado para la contratación. b) La exclusión de la 

oferta de la empresa CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A. por no cumplir los requisitos 

de admisibilidad, señalando dentro de ellos el incumplimiento de los requisitos de la 

coordinadora de infraestructura. Específicamente señaló que efectuaron una “(...) verificación de 

la información suministrada en la subsanación antes mencionada , el Fideicomiso realizó llamadas y 

envío de correos a las empresas referidas en la experiencia de la Ingeniera (...) la experiencia acreditada 

por la Ingeniera mediante la empresa Antílope S.A. es en el campo de la construcción y remodelación de 

edificios y casas, actividad que no es afín al perfil requerido...”. c) Que la única oferta elegible era la 

presentada por la empresa Proyectos ICC S.A., obteniendo una calificación de 85%, empresa 

sobre la cual, una vez verificados los requisitos de admisibilidad con las subsanaciones 

requeridas, se determinó que el profesional ofrecido en el puesto clave de Coordinador de 

Infraestructura cumplía con la experiencia mínima solicita. (Expediente electrónico del Concurso 

2018PP-000001-0019300001, Apartado “4. Información de Adjudicación / “Recomendación de 

Adjudicación” / Documento adjunto denominado “Recomendación de adjudicación Concurso de Oferta 

COF-CCSS-01-2018.pdf”). 11) Que el 23 de agosto del 2018 en oficio No. FID-CCSS-BCR-0170-

2018, el Ing. Danilo Monge Guillén, en su condición de Director de la Unidad Técnica 
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Contraparte de la Caja Costarricense del Seguro Social, le informó al Gerente de Negocios de 

Esfera que no encontraba elementos sustancias para objetar la Recomendación de 

Adjudicación, quedando bajo responsabilidad del Banco de Costa Rica la adopción del acto 

final. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “4. Información de 

Adjudicación / “Acto de adjudicación” / Documento adjunto denominado “FID-CCSS-BCR-0170-2018 

Oficio de No objeción por parte de la CCSS.pdf”). 12) Que el 24 de agosto del 2018, en documento 

sin número suscrito por el señor Alvaro Camacho de la O, en su condición de Representante 

Legal del Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017, comunicó la adjudicación del concurso de 

ofertas COF-CCSS-01-2018 para la Contratación de una Unidad Administradora del Programa 

del Fideicomiso, a favor de la oferta presentada por la empresa Proyectos ICC S.A. (Expediente 

electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “4. Información de Adjudicación / “Acto 

de adjudicación” / Documento adjunto denominado “Acta de Adjudicación del Concurso de Oferta COF-

CCSS-01-2018.pdf”). 13) Que a las 16 horas con 14 minutos del 27 de agosto del 2018, a las 16 

horas con 14 minutos, se publicó en el expediente electrónico el acto final de adjudicación del 

concurso de ofertas COF-CCSS-01-2018. (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-

0019300001, Apartado “4. Información de Adjudicación / “Acto de adjudicación” / Información de 

Publicación). 14) Que la empresa adjudicataria en su oferta propuso al señor Jaime Alberto 

Molina Carranza para el puesto de Coordinador de Infraestructura, para cual se indicó lo 

siguiente: a) Experiencia profesional en tres proyectos y a partir de mayo de 2013: --------------- 

 

b) Que dentro de la hoja de vida se indicó que tiene la siguiente la experiencia académica: 
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EXPERIENCIA ACADÉMICA 
 

 

Enero 11 – Jun 11 Universidad de Wisconsin (www.wisc.edu) 
MSc Desarrollo Inmobiliario 
 

Ago 07-May 09 INCAE Business School (www.incae.edu) 
MBA 
Énfasis en Economía & Finanzas y Desarrollo Sostenible 

 
May 07-Dec 06 

 
Universidad Latina de Costa Rica (www.ulatina.ac.cr) 
Ingeniero Civil 

 

c) Que dentro de la hoja de vida se indicó que tiene la siguiente la experiencia profesional: 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 
 

 

Jun 09 – a la fecha Proyectos ICC S.A. (www.icc.co.cr) 
de proyectos y desarrollos inmobiliarios 
Director de Proyectos/Director Administrativo 
 

Jun 09 – a la fecha CONSYAC Importaciones S.A. (www.consyac.com) 
Consultoría y distribución de productos de alta especificación  
Director Técnico 
 

Jun 08 – Ago 08 Garnier & Garnier S.A. (www.garnier.cr) 
Desarrollo Inmobiliario 
Asistente del Departamento Financiero (Pasantía) 
 

Jul 05-Ago 07 Proyectos ICC S.A. (www.icc.co.cr) 
de proyectos y desarrollos inmobiliarios 
Gerente de Proyecto 
 

Jun 02-Jun 05 Proyectos ICC S.A. (www.icc.co.cr) 
de proyectos y desarrollos inmobiliarios 
Asistente de Ingeniería 
 

(Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “3. Apertura de las ofertas 

/ Apertura Finalizada” / Oferta 2. Proyectos ICC S.A. / Consulta de oferta / Documento adjunto “1809 

CSS-Oferta Proyectos ICC, S.A.”). 15) Que el Ingeniero Jaime Molina Carranza se encuentra 

incorporado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos a partir del 29 de marzo de 20117 

(Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “3. Apertura de las ofertas 

/ Apertura Finalizada” / Oferta 2. Proyectos ICC S.A. / Consulta de oferta / Documento adjunto “1809 

CSS-Oferta Proyectos ICC, S.A.”). 16) Que el Fideicomiso mediante el oficio FIDOP-2018-7-530 

del 26 de julio de 2016, le solicitó a la adjudicataria subsanar la siguiente información respecto 
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del Coordinador de Infraestructura: “COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA: Punto b: 

Contar con una experiencia mínima de 10 años en Administración o Gerencia de Proyectos en 

donde su principal función fue la gestión, administración y control de proyectos de 

infraestructura. Solicitud de subsanación: Acreditar que cuenta con la experiencia mínima de 

10 años en Administración o Gerencia de Proyectos, en donde sus funciones fueron la gestión, 

administración y control de proyectos de infraestructura, identificando los proyectos específicos, 

labores desplegadas por el profesional, y años en que participó en tales proyectos. (Expediente 

electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001 / Apartado “4. Información de Cartel” / “número de 

secuencia 130622” / “FIDOP-2018-7-530 Solicitud de aclaraciones-subsanaciones ICC (1).pdf”). 17) Que 

la adjudicataria en respuesta a la solicitud de subsanación (oficio FIDOP-2018-7-530 del 26 de 

julio de 2016) indicó lo siguiente: a) “Para la acreditación de la experiencia de el (sic) 

coordinador de infraestructura [Jaime A. Molina Carranza], se aporta en el Anexo #5 la tabla 

con los años de experiencia a reportar y los proyectos en los que tuvo involucramiento.” b) En el 

Anexo 5 de la respuesta se aportó un cuadro con los proyectos, en el cual en lo que interesa se 

incluyen los siguientes:  
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(Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001 / Apartado “4. Información de Cartel” 

/ “número de secuencia 130622” / “FIDOP-2018-7-530 Solicitud de aclaraciones-subsanaciones ICC 

(1).pdf”/ Estado de la Verificación/Resuelto/documentos “1809 CSS-Respuesta a DIDOP 2018-7-530-

ICC.pdf y “Anexo #5.pdf”). 18) Que la adjudicataria al contestar la audiencia inicial presentó las 

siguientes cartas con el fin de acreditar la participación del Ing. Jaime Molina Carranza en una 

serie de proyectos y el esquema de trabajo seguido: i) Carta con fecha 17 de setiembre de 

2018 suscrita por Roch Giustiniani C. por parte de la empresa La Wilson S.A. 

(Fideicomisario del Fideicomiso La Wilson) referida al Proyecto Torres del Río: “Por medio 

de la presente certifico que mi representada (a través del fideicomiso Torres del Río desarrollo 

el proyecto Torres del Rio, proyecto de desarrollo inmobiliario donde se desarrolló la 

infraestructura para la venta de terrenos para el desarrollo de edificaciones. En dicho proyecto, 

contamos con los servicios de Dirección de Proyectos impartidos por Ia empresa Proyectos ICC 

S.A. En los años de desarrollo del mismo (2006 al 2008), el equipo de dirección de proyectos 

contaba con el involucramiento del lng. Jaime A. Molina Carranza. En todo ese tiempo, el 

ingeniero estuvo a cargo de la coordinación general del proyecto. Al inicio del mismo, sobrellevo 

todo el proceso de permisos de la obra y proceso de contratación de la empresa constructora. 

Posteriormente, era quien lideraba el control del proyecto, emitiéndonos informes sobre el 

avance y estado del mismo. En el periodo en que el ingeniero se encontraba cursando sus 

estudios de maestría (Ago 2007-Mayo 2009), contaba con un apoyo en labores de oficina, y 

manteníamos contacto remoto constante, y reuniones presenciales cuando así se requería.” (El 

subrayado no es original), ii) Carta con fecha 17 de setiembre de 2018 suscrita por 

Alejandro Kopper M. por parte de Inversiones Kopper & Muñoz referida al Proyecto 

Centro Comercial Plaza Grecia: “El proyecto denominado Centro Comercial Plaza Grecia fue 

desarrollado por mi representada, y contó con la participación de proyectos ICC, S.A. como 

Director de Proyecto desde enero de 2006 hasta su conclusión en diciembre 2009. Los 

servicios de Proyectos ICC S.A. siempre fueron sobresalientes, lo que nos permitió, a pesar de 

la situación de aquellos años (crisis económica mundial), el poder concluir el proyecto de 

manera satisfactorio. El Ing. Jaime A. Molina Carranza estuvo involucrado desde sus inicios y 

fue el profesional que planeó la ejecución de las diferentes fases. Sus estudios de maestría 

(entre Ago 2007 y Mayo 2009) no imposibilitaron su participación en el proyecto, ya que él 

siempre se mantuvo en constante comunicación y liderando las acciones de dirección de 



 

11 

 

proyecto con el resto del equipo que Proyectos ICC S.A., tenía presente.” (El subrayado no es 

original), iii) Carta con fecha 18 de setiembre de 2018 suscrita por el Ing. Román Salazar 

Fallas por parte de Eco Quintas y Paisajes La Tranquilidad RQR, S.A. referida al Proyecto 

Le Parc: “En 2009 concluimos un proyecto residencial llamado Le Parc, en donde 

desarrollamos un edificio de 11 niveles ubicado en Rohrmoser. Desde el inicio (mayo 2007) y 

hasta su conclusión (noviembre 2009) la dirección del proyecto estuvo a cargo del Proyectos 

ICC S.A. Durante este tiempo, el Ing. Jaime A. Molina Carranza estuvo involucrado en el equipo 

de Dirección de Proyecto, participando del desarrollo del proyecto y en las labores propias de la 

Dirección del proyecto. Durante sus estudios de maestría (de Agosto 2007 a Mayo 2009), la 

participación del ingeniero se dio de manera remota.” (El subrayado no es original), iv) Carta 

con fecha 17 de setiembre de 2018 suscrita por Rolando Feoli A.  por parte de 

Constructora Vizcaya del Sur S.A. referida al Proyecto Centro Comercial Multicentro 

Desamparados: “La segunda etapa del Centro Comercial Multicentro Desamparados la 

inauguramos en noviembre 2011, y para la Dirección de este proyecto contratamos en mayo 

2010 a la empresa Proyectos ICC S.A. Durante este tiempo, en el equipo de Dirección de 

Proyecto el Ing. Jaime A. Molina Carranza se involucró con una participación relevante, y estuvo 

involucrado con el liderazgo que siempre lo caracterizó, dando seguimiento a los costos, los 

tiempos de ejecución y al resto de profesionales que componía el equipo de la dirección del 

proyecto. En los 6 meses de estudio (de enero 2011 a junio 2011) el ingeniero siguió 

ejecutando sus labores de manera remota, pero manteniendo el seguimiento con su equipo de 

trabajo. La inauguración del centro comercial en noviembre de 2011 fue todo un éxito, logrando 

así el cumplimiento de las metas.” (El subrayado no es original). (Respuesta audiencia inicial, 

Anexo #1 Cartas de Clientes, soporte electrónico en disco compacto visible a folio 469 expediente de 

apelación). 19) Que la recurrente aportó con el recurso de apelación copias de la oferta 

presentada por la empresa Proyectos ICC, S.A. en el Concurso de Ofertas N° PJ 01-2016 

“Contratación de Servicios Profesionales de una Unidad Administradora de Proyectos para el 

Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015”,  Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015, en 

la cual se indica lo siguiente (Anexo 6 recurso de apelación, folios 86 al 109 expediente de 

apelación): a) Que el señor Germán Brenes Roselló fue propuesto para el puesto de 

Responsable de la Contratación de Bienes y Servicios (Folio 97 expediente de apelación), b) 

Que la oferta fue presentada el 13 de abril de 2016, siendo esta misma la fecha de la apertura 
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del concurso para la contratación de la Unidad Administradora del Fideicomiso Inmobiliario 

Poder Judicial 2015 (Folios 88 y 96 expediente de apelación). 20) Que la apelante aportó copia del 

“Registro de Consultas de Expedientes” del expediente administrativo del recurso de apelación 

del Concurso de Ofertas N° PJ 01-2016 “Contratación de Servicios Profesionales de una 

Unidad Administradora de Proyectos para el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015”, 

tramitado ante esta División de Contratación Administrativa, registrado con el número de gestión 

2016001832-1, en la cual se indica que el señor German Brenes, cédula 1986970, en 

representación de la empresa Deliotte revisó un expediente de un recurso de apelación el 10 de 

mayo de 2016 (Folio 108 expediente de apelación). 21) Que el Fideicomiso al contestar la 

audiencia inicial, como Anexo 5, presentó la “Lista de Asistencia Audiencia Previa – Fideicomiso 

Inmobiliario CCSS/BCR 2017, celebrada el 20 de marzo de 2018 (Folio 383 al 385 expediente de 

apelación). 22) Que el Fideicomiso al contestar la audiencia inicial, Anexo 9, aportó una carta 

suscrita por la empresa Deloitte, en la cual se indica lo siguiente: “[…] hago constar que 

German Brenes Roselló, cédula de identidad número 1-0986-0970, laboró para Saboría & 

Deloitte de Costa Rica, S.A. cédula jurídica No. 3-101-281020 desde el 01 de Noviembre de 

2014 hasta el 30 de Abril de 2017. El último puesto ocupado fue Gerente del área de Tax & 

Legal Services.” (Folio 434 al 436 expediente de apelación). 23) Que la apelante al momento de 

interponer su recurso presentó las siguientes cartas, con el fin de acreditar la experiencia de la 

Ing. Vilma Padilla Guevara en Administración y Gerencia de Proyectos: i) Carta del 31 de 

agosto del 2018, suscrita por el Dr. Roberto Herrera Guido, en su condición de Director Médico, 

referida a proyectos varios en el Hospital CIMA y Hospital Metropolitano, la cual indicaba lo 

siguiente: “(…) las labores realizadas por la Ing. Padilla, además de la ejecución y administración de las 

obras fueron: 1. Planeamiento de todas las obras tomando en cuenta todos los requisitos del hospital 

para seguir funcionando. / 2. Gestión y coordinación con todas las áreas del hospital afectadas por las 

obras para minimizar esta afectación. / 3. Control permanente de todos los aspectos de la obra que 

pudieran afectar el funcionamiento del hospital y la resolución de cualquier problema que se suscitara en 

la mayor brevedad posible. / 4. Control estricto de presupuesto y avance de obra. / 5. Asistir a las 

reuniones de coordinación necesarias para mantener al hospital informado de todo lo concerniente a las 

obras.”. ii) Carta del 31 de agosto del 2018, suscrita por el Ing. Gabriel Alvarado Araya, referida 

a proyectos varios con la empresa Shell Costa Rica, la cual indicaba lo siguiente: “(…) la 

administración de un proyecto de construcción de una estación de servicio de combustible, además de la 

ejecución de la obra y todo el concepto administrativo que eso conlleva, requiere: 1. Coordinación previa 
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y durante la ejecución con todas las instituciones inspectoras de este tipo de proyecto. / 2. Manejo 

adecuado de las relaciones con los vecinos. / 3. Gestión permanente de integración con todos los 

involucrados externos al personal propio de la empresa, como por ejemplo los instaladores de ciertos 

equipos que Shell contrataba directamente. / 4. Atención permanente por las posibles afectaciones al 

ambiente. / 5. Atención a las solicitudes de Shell sobre informes específicos sobre la obra y atención a las 

exigencias de Shell sobre la calidad de todos los procesos. / 6. Control absoluto de la obra.”. iii) Carta 

del 31 de agosto del 2018, suscrita por el señor Luis Gerardo Morales Navarro, referida a 

proyectos varios con la empresa Grupo GSI, la cual indicaba lo siguiente: “(…) El trabajo realizado 

por la empresa Antílope S.A. en la persona de la Ing. Vilma Padilla Guevara fue muy eficiente y eficaz. 

Los problemas suscitados durante la ejecución de las obras fueron resueltos sin contratiempos. / La 

administración y control del proyecto fueron muy satisfactorios para la institución, tan así que tengo 

conocimiento que la empresa fue contratada para hacer otros trabajos menores durante el año 2011.” 

(Folio 000100 y siguientes del expediente de apelación). 24) Que al contestar la audiencia inicial, el 

Fideicomiso remitió, Anexo 9, una declaración jurada firmada por el señor German Brenes 

Roselló, en la cual se indica que: “1) Que nunca he sido empleado de la firma Proyectos ICC 

S.A. 2) Que nunca he tenido una oficina asignada en las instalaciones de Proyectos ICC S.A. 3) 

Que nunca he recibido de la firma Proyectos ICC S.A. un salario, pago de honorarios, 

comisiones, bonificaciones o beneficios similares. 4) Que no me une ninguna relación comercial 

con la firma Proyectos ICC S.A., 5) Que ninguno de mis familiares por consanguinidad o 

afinidad son empleados, socios, amigos, compañeros de trabajo o reciben algún tipo de 

beneficio económico o de otra naturaleza de la firma Proyectos ICC S.A. 6) Que nunca he 

representado legalmente a la firma Proyectos ICC S.A. ni en sede administrativa ni en sede 

judicial. 7) Que en mayo del año 2016 consulté en la Contraloría General de la República el 

expediente de apelación del acto de adjudicación del concurso promovido por el Fideicomiso 

PJ/BCR 2015 por instrucción y mandato de la socia de Consultoría de la firma Deloitte. 8) Que 

no tengo ningún tipo de interés en los negocio de la firma Proyecto ICC S.A. 9) Que desde el 

año 2014 hasta abril del 2017 nunca ejercí la profesión de abogado de manera individual sino 

únicamente como empleado de la firma Deloitte. 10) Que la firma Proyectos ICC S.A. 

subcontrató una serie de servicios a mi patrono Deloitte, para lo cual suscribieron el contrato 

correspondiente. 11) Que la firma Deloitte en su condición de patrono me giró la instrucción de 

ser parte del equipo que brindaría servicios profesionales a Proyectos ICC S.A. 12) Que nunca 

he tenido un contrato verbal o escrito con la firma Proyectos ICC S.A. para ningún tipo de 
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servicios. 13) Que durante mis labores como abogado del Banco de Costa Rica, nunca he 

brindado directamente o indirectamente servicios a la firma Proyectos ICC S.A. 14) Que durante 

mis labores en el estudio de ofertas del concurso promovido por la contratación de la UAP del 

Fideicomiso CCSS/BCR 2017 no brindé ningún tipo de servicios profesionales, comerciales o 

de cualquier naturaleza a la firma Proyectos ICC.” (Folio 435 expediente de apelación). -----------

II. Audiencia Final de Conclusiones. De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por 

lo que a efectos de la tramitación de los recursos bajo análisis, es necesario señalar que este 

órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el 

tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en 

el expediente administrativo del concurso, se contaba con los elementos suficientes para 

resolver el presente asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA APELANTE, CDS CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO SIGMA- S.A. a) De la experiencia de la Coordinadora de Infraestructura. 

Manifestó la apelante que en su oferta cumplió con lo requerido en el cartel respecto de la 

experiencia de la profesional ofrecida en el puesto de Coordinador de Infraestructura, 

señalando que aportó el Anexo 13 con la información solicitada y que el incumplimiento alegado 

en contra de su oferta nace de las llamadas telefónicas realizadas por el Fideicomiso por medio 

de las cuales concluyó que su experiencia es en el campo de la construcción y remodelación de 

casas y edificios, considerando que ello no era afín al perfil requerido. De acuerdo con ello, 

señaló que la Ing. Padilla Guevara fue ofrecida en el mismo puesto para el fideicomiso suscrito 

con la Universidad de Costa Rica, siendo que en ese caso se determinó que la profesional 

propuesta sí cumplía con el perfil requerido, el cual considera era el mismo. Señala también que 

el Fideicomiso le acreditó 5.5 años de experiencia y que en razón de la subsanación solicitada 

acreditó mediante declaración jurada los restantes 4.5 años de experiencia requeridos; sin 

embargo indicó que el Banco optó por no reconocer la experiencia de la profesional ofrecida, al 

realizar una verificación de lo indicado en su oferta y la subsanación experiencia mediante 

consultas por teléfono y vía correo electrónico. No obstante, señaló que considera que las 

preguntas efectuadas resultaron ser generales y consecuentemente las respuestas fueron 

brindadas de la misma manera, sin que se les preguntara respecto de la parte administrativa y 

la relevancia sobre la obra. Aportando con su recurso tres cartas como complemento de su 
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experiencia los cuáles considera se tratan de hechos históricos. Adicionalmente indicó que la 

tesis del Banco contratante es que quien hace construcción no puede realizar dirección de 

proyectos; por lo cual considera no es posible que un profesional con amplia experiencia en 

construcción, como lo es la Ing. Padilla Guevara, pueda hacer Dirección de Proyectos y que, 

según lo indicado por el Fideicomiso, esa experiencia no le resulte suficiente. Señaló también 

que la señora Padilla Guevara ha trabajado en proyectos de fideicomiso por casi 6 años, 

contando con experiencia de 20 años en Gerencia de Construcción haciendo labores propias de 

la Dirección de Proyectos y una certificación en Project Management Professional. Por otra 

parte, indicó que las necesidades del Fideicomiso reflejan los servicios profesionales que 

describe la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; de manera que el 

concurso objeto de apelación busca contratar un equipo de trabajo con alto conocimiento 

técnico y habilidades administrativas para conducir el proyecto de construcción. Manifestó 

además que en un proyecto de construcción se aplican los mismos conocimientos, procesos, 

herramientas y técnicas que los que se usan para cualquier tipo de proyecto; indicando que la 

palabra proyecto siempre se ha usado para identificar una obra civil en construcción, en la que 

se “(…) identifican las necesidades a solventar, se presupuesta, se programa, se detalla el alcance, se 

planifica su desarrollo tomando en cuenta todos los riesgos identificados, los sistemas de comunicación 

adecuados, se ejecuta, se monitorea y controla y se finaliza.”. Señalando que como todo proyecto 

genérico su desarrollo exitoso depende de la aplicación de buenas prácticas administrativas. 

Asimismo, se refirió a tres direcciones electrónicas por medio de las cuales concluyó que al 

Director de Proyectos le corresponde representar al propietario durante el proceso de desarrollo 

inmobiliario, incorporando recursos como arquitectura, ingenierías, mobiliario, equipo y demás. 

Señaló que la experiencia en el área constructiva diaria gira en torno a: coordinar minutas de 

reunión, técnicas de negociación, revisión de especificaciones de obra, control de la 

programación, control de la presupuestación, aprobaciones de diversa índole, reportes técnicos, 

supervisión del control de calidad, entre otros. Finalmente, indicó que un profesional 

especializado en Dirección de Proyectos con 10 años de experiencia pura y dedicada, no es 

fácil de encontrar en el país, reiterando que cumple con el requerimiento de experiencia 

solicitado. Al respecto, la adjudicataria indicó que lo requerido por el Fideicomiso fue tener 

experiencia en proyectos de desarrollo de edificios, donde el objetivo fundamental es crear un 

inmueble que satisfaga necesidades específicas. De acuerdo con ello se refirió a que todo 
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proyecto posee un ciclo de vida, siendo el proceso constructivo una fase que forma parte del 

proyecto de desarrollo de infraestructura inmobiliaria, pero que no es el proyecto como un todo 

dado que no se incluye las fases de concepción, planeamiento, diseño ni cierre y entrega del 

proyecto a la operación. Aclarando que los procesos constructivos sí requieren de gestión, 

administración y control, pero esto se refiere a la Gerencia de la Construcción como tal y no a la 

Dirección de Proyectos, la cual considera que es más amplia que la Gerencia de la 

Construcción, ya que en la misma se debe de gestionar de manera integrada todas las fases 

del ciclo de vida de un proyecto, donde la fase constructiva es solamente una de ellas. Y por lo 

tanto concluyó que al solicitar el cartel experiencia en Dirección de Proyectos, es donde de 

manera clara excluye a la experiencia en administración de la construcción. Finalmente, se 

refirió a que el artículo h) del Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en 

Ingeniería y Arquitectura se refiere al servicio de administración de una obra y no la 

administración de un proyecto. Por su parte, el Fideicomiso amparándose en la protección al 

interés público, señaló ser quien conoce sus necesidades y por ende tiene no solamente el 

poder, sino además, el derecho de fijar los límites a las condiciones cartelarias. Indicó que de 

conformidad con el Contrato del Fideicomiso, su Reglamento y el Cartel de la contratación, el 

Fideicomiso requiere la ejecución de una serie de proyectos de infraestructura vitales para los 

servicios que brinda la Caja Costarricense del Seguro Social; y que tratándose de la Unidad 

Administradora del Proyecto lo que se requiere es contratar un auxiliar del fideicomiso que se 

especialice, tanto la empresa como sus profesionales, en ese tipo de servicios. Es decir, que 

requiere un auxiliar experto en la gestión y administración del proyecto y no una empresa o 

profesionales que residual, accidental o accesoriamente, hayan desempeñado algunas tareas 

específicas del universo de labores que se requieren precisamente para esa gestión; 

entendiendo que no está contratando una empresa constructora sino una que administre 

directamente las obras. Sobre este aspecto, señaló que en la audiencia precartel se dejó claro 

que no se requería experiencia en procesos constructivos que llevaran aparejados procesos de 

administración, dado que ese perfil no resultaba el idóneo para los servicios que se requerían 

contratar; y que lo requerido es precisamente la especialización en temas de administración y 

gestión como principal función. Por otra parte, indicó que la experiencia que se debía acreditar 

en el concurso debía ser afín al sistema de gestión y administración especializado, lo anterior 

teniendo en cuenta que el objeto contractual gira en torno a servicios especializados en 
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organización, planificación, dirección y control de un programa, no en la ejecución de las obras 

concretas. Ahora bien, manifestó que la oferta presentada por la apelante, la Ing. Vilma Padilla 

Guevara acreditó únicamente contar con 5.5 años de experiencia en labores afines al puesto 

requerido, de manera que producto de la subsanación efectuada, indicó una serie de proyectos 

desarrollados pero sin que se indicara la función principal fue la administración, por lo tanto, 

manifestó que el Fideicomiso se vio en la necesidad de verificar la información aportada, 

obteniendo como resultado que los clientes consultados señalaron que lo adquirido fueron 

contratos de construcción, por lo que se procedió a la descalificación de la oferta. Indicó 

además que considera irrebatible que durante la ejecución de las obras, la profesional ofrecida 

haya realizado labores de administración, sin embargo, considera que no resulta suficiente para 

el perfil que se requiere; señalando sobre esta línea la administración de proyectos va más allá 

que administrar una obra, incluyendo desde labores y tareas que no forman parte de la 

administración del proceso constructivo, aportando para ello un criterio de un experto 

consultado. Asimismo, señaló que las labores de un ingeniero responsable de una obra tienen 

un alcance bastante más limitado. En cuanto a cumplimiento de requisitos respecto de un 

fideicomiso anterior, señaló el Fideicomiso que no se está en presencia de una copia de 

carteles, de manera que cumplir las exigencias en un anterior proceso no garantiza el 

cumplimiento de requisitos en una posterior; asimismo, indicó expresamente que el puesto en el 

cual ha laborado la Ingeniería en el Fideicomiso de la Universidad de Costa Rica tiene 

evidentes diferencias respecto de lo solicitado en la contratación objeto de análisis, siendo el 

cargo de Coordinador de Infraestructura una figura novedosa en este tipo de carteles. También 

indicó que no se dio un trato desigual en el tanto a la empresa adjudicataria también se le 

enviaron correos verificando la experiencia aportada en proyectos de infraestructura y con 

desarrollo de funciones afines al puesto. Criterio de la División: El Fideicomiso Inmobiliario 

CCSS/BCR 2017 promovió la contratación de una Unidad Administradora del Programa (en 

adelante UAP) que ejecute e implemente junto con el Fiduciario, las obligaciones necesarias 

para el cumplimiento de los objetivos del Fideicomiso (hecho probado 1); de acuerdo con ello, al 

concurso se presentaron tres ofertas, dentro de las que se encuentra la plica presentada por la 

empresa apelante CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A., por un monto total de 

$1.524.000,00 (hecho probado 2), empresa que señaló en su oferta como profesional que 
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ocuparía el puesto clave de Coordinadora de Infraestructura a la señora Vilma Padilla Guevara, 

quién es ingeniera civil y para lo cual señaló que contaba con la siguiente experiencia: ------------ 

Periodo Nombre del 
Proyecto 

Puesto que ocupó Funciones que Desempeño Monto de 
Inversión del 

Proyecto 

2013 - 2014 Edificio Ciencias 
Sociales UCR 

Directora Proyecto Todo lo que significa la 
Dirección de Proyectos desde 
el punto de vista de una UAP 
en planificación, ejecución, 
control y cierre de proyectos. 

$28.253.965,00 

2017 Renovación y 
Construcción 
Facultad de Derecho 
UCR 

Directora Proyecto Todo lo que significa la 
Dirección de Proyectos desde 
el punto de vista de una UAP 
en planificación, ejecución, 
control y cierre de proyectos. 

$12.934.932,00 

2017 Facultad de 
Odontología UCR 

Directora Proyecto Todo lo que significa la 
Dirección de Proyectos desde 
el punto de vista de una UAP 
en planificación, ejecución, 
control y cierre de proyectos. 

$11.207.483,00 

2017 - 2018 Edificio Aulas y 
Laboratorios UCR 

Directora Proyecto Todo lo que significa la 
Dirección de Proyectos desde 
el punto de vista de una UAP 
en planificación, ejecución, 
control y cierre de proyectos. 

$6.541.858,00 

2017 - 2018 Facultad de 
Ingeniería UCR 

Directora Proyecto Todo lo que significa la 
Dirección de Proyectos desde 
el punto de vista de una UAP 
en planificación, ejecución, 
control y cierre de proyectos. 

$32.366.467,00 

(Hecho probado 3). Además, la Ing. Padilla Guevara aportó en la oferta de la apelante, su 

Currículo Vitae que cuenta con experiencia en el ejercicio de funciones dentro de la Cámara de 

la Construcción, como encargada de índices de precios, en el Instituto Costarricense de 

Electricidad en el Departamento de Control de Obras, desde el año 1990 en el sector de 

construcción como ingeniera a cargo de proyectos en algunas empresas constructoras y desde 

el año 1998 como socia y Presidenta de la empresa constructora Antílope S.A., empresa 

contratista de diversos proyectos de obras civiles, tales como: a) Estaciones de combustible de 

la Shell, Total y propietarios particulares; b) Planta de tratamiento de aguas servidas de Florida 

Ice & Farm en San Joaquín de Flores; c) Finalización tercer piso del Hospital Cima San José; 
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construcción de área de Resonancia Magnética, salas de cirugía, consultorios médicos, área de 

psiquiatría; d) Remodelación Hospital Metropolitano; e) Construcción de casas de habitación, 

oficinas, bodegas y locales comerciales (hecho probado 3). Además indicó la Ing. Padilla 

Guevara dentro del Currículo Vitae, que desde el año 2012 colabora con el Fideicomiso 

UCR/BCR como Directora de 11 proyectos y que cuenta con: “(…) experiencia en programación y 

control de obra, administración de personal, coordinación de grupos interdisciplinarios así como de 

inspectores y demás personal de obra y todo lo que implica la administración y gestión de proyectos y 

también en estos últimos dos años he estado muy vinculada con la Ley de la Contratación Administrativa 

y su reglamento.” (Hecho probado 3). Ahora bien, en razón de la experiencia de la Ing. Padilla 

Guevara aportada en la oferta, el Fideicomiso tuvo por acreditada únicamente 5 años de 

experiencia de los 10 requeridos en el cartel, de manera que le solicitó a la empresa apelante 

mediante la vía del subsane, acreditar que la profesional tenía 10 años de experiencia en 

Administración o Gerencia de Proyectos, en donde sus funciones fueron la gestión, 

administración y control de proyectos de infraestructura, identificando los proyectos específicos, 

labores desplegadas y años en que participó en esos proyectos (Hecho probado 6). Dicho 

requerimiento fue atendido por la apelante, aportando una declaración jurada suscrita por la Ing. 

Padilla Guevara, quién señaló como proyectos que considera acreditan que cuenta con 20 años 

de experiencia en Administración y Gerencia de Proyectos, los siguientes: ---------------------------- 

Año Empresa Objeto de la contratación 

1998 al 

2003 

Shell Costa Rica Ejecución de 14 estaciones de servicio para combustible ubicadas 

en Puntarenas, San Carlos, Alajuela, San José, Cartago y Limón 

2003 al 

2007 

Hospital CIMA Ejecución de varios proyectos, tales como: sala para instalación de 

la primera resonancia magnética abierta del país, habilitación del 

consultorio para neurocirujanos, área para tratamientos estéticos, 

sala para tratamientos oncológicos, área para tratamiento 

psiquiátrico, sala de cirugía y habilitación del tercer piso del hospital 

para habitaciones. 

2007 al 

2009 

Varios Proyectos varios con una bodega para almacenamiento de 

productos alimenticios de la Cadena Comercial de San Ramón, 

remodelación del Hospital Metropolitano y construcción de la casa 

de la familia González de Moravia. 
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2010 Grupo GSI 

Valores 

Remodelación de áreas de bóvedas y operaciones 

2011 y 

2012 

Hospital 

Metropolitano y 

otros 

Construcción de oficinas, remodelación del área para mamografía y 

rayos X, acondicionamiento del área del parqueo; construcción de 

apartamentos, así como la construcción de la estación de 

combustible del data center del ICE en Cartago, dos residencias 

para la familia Gourzong Christie. 

(Hecho probado 7), pero sin indicar cuáles fueron las funciones desempeñadas en cada uno de 

estos proyectos. Además aportó nuevamente documento que constaba en la oferta, referente al 

Anexo 5.2, mediante el que pretendió acreditar el cumplimiento de la experiencia profesional de 

la Ingeniera desde el año 2013 y el certificado de la Ing. Vilma Padilla Guevara como Project 

Managment Professional (PMP) (hecho probado 7). Posterior a ello y según se desprende de la 

recomendación de adjudicación elaborada por varios funcionarios del Banco, se verificó la 

información suministrada en la subsanación mediante consultas telefónicas y el envío de 

correos electrónicos a los contactos señalados por la Ing. Padilla Guevara en su declaración 

jurada; por medio de las cuales, se concluyó que la experiencia con la que cuenta la Ingeniera 

resultaba ser en el campo de la construcción y remodelación de edificios y casas, considerando 

que esta no era afín al perfil requerido, y por lo tanto recomendando la exclusión de la oferta de 

la apelante (Hecho probado 10); recomendación que posteriormente fue tomada por el 

Fideicomiso para determinar definitivamente la exclusión de la empresa apelante y adjudicar la 

contratación a la empresa Proyectos ICC S.A. (hechos probados 11, 12 y 13). Ahora bien, en 

virtud de la decisión final del Fideicomiso, la apelante alega una exclusión indebida de su oferta 

por cuanto considera que la Ing. Vilma Padilla Guevara, ofrecida en el puesto clave de 

Coordinadora de Infraestructura, sí cumple con el requerimiento de experiencia solicitado por el 

Banco, dado que señala que en un proyecto de construcción se aplican los mismos 

conocimientos, procesos, herramientas y técnicas que los que se usan para cualquier tipo de 

proyecto. Así las cosas, resulta indispensable conocer cuál es el objeto de la contratación, es 

decir, qué fue lo que indicó el Fideicomiso que requería contratar. Para ello se debe considerar 

el propio Contrato de Fideicomiso, suscrito el 15 de mayo del 2017 y que define en su página 

12 a la Unidad Administradora del Proyecto como un: “Grupo de expertos o persona jurídica 
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especializada en materia o en disciplinas técnicas, profesionales y científicas necesarias para la gestión y 

administración del PROGRAMA, que incluye las contrataciones de bienes y servicios a desarrollar por el 

FIDEICOMISO, que con total independencia del FIDEICOMITENTE, del FIDUCIARIO y su grupo, con 

apego a la normativa aplicable, contratará el FIDUCIARIO para que funja como un auxiliar, le colabore 

con el pleno, efectivo y correcto cumplimiento de los fines del presente FIDEICOMISO, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 643 del Código de Comercio…” (Folio 00090 del expediente 

administrativo del refrendo del contrato bajo el oficio No. 12590 (DCA-2580) del 23 de octubre del 2017, 

p. 14); a su vez, el mismo Contrato define como Programa el: “Conjunto de obras a desarrollar 

según el objeto del presente contrato FIDEICOMISO.” (Folio 00089 del expediente administrativo del 

refrendo del contrato bajo el oficio No. 12590 (DCA-2580) del 23 de octubre del 2017, p. 11), y al 

Proyecto como el “Conjunto planificado de actividades y tareas necesarias para concretar las obras 

principales y exteriores que deben diseñarse, construirse, desarrollarse y equiparse a la CCSS con el fin 

de que ofrezca sus servicios en el cumplimiento de sus objetivos legales y estatutarios.” (Folio 00089 del 

expediente administrativo del refrendo del contrato bajo el oficio No. 12590 (DCA-2580) del 23 de octubre 

del 2017, p. 11). Además, el mismo Contrato señala en el Capítulo Quinto, Cláusula Décima 

Sexta, que la UAP será la encargada de la dirección, control y organización de las 

contrataciones, así como de las actividades administrativas requeridas para el desarrollo de las 

diversas fases del Fideicomiso (Folio 00104 del expediente administrativo del refrendo del contrato 

bajo el oficio No. 12590 (DCA-2580) del 23 de octubre del 2017, p. 26). Sobre la misma línea se 

refiere el artículo 3 del Reglamento para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso. 

Ahora bien, el cartel de la contratación gira en torno a la misma línea del Contrato al señalar en 

el punto 1.1 denominado “Invitación a concursar” que requiere contratar una UAP que: “ejecute e 

implemente junto con el FIDUCIARIO, las obligaciones necesarias para el cumplimiento de los objetivos 

del fideicomiso, como es gestionar, controlar, dar seguimiento y rendir cuentas sobre los recursos 

aportados por el FIDEICOMITENTE, adquirir y contratar los bienes y servicios necesarios, estudios 

básicos y preliminares, anteproyecto, diseño, construcción, equipamiento e inspección de todas las 

obras, así como controlar y administrar el desarrollo de las obras y todas las otras funciones necesarias 

de acuerdo con el Contrato de Fideicomiso, sus adendas y el presente Cartel.” (Expediente electrónico 

del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “2. Información del Cartel / Apertura Finalizada” / 

Versión actual / Documento “Terminos de referencia COF-CCSS-01-2018.pdf” / p. 2). Asimismo, como 

parte de la Justificación del objeto requerido, señala que la UAP es un órgano auxiliar del 

Fideicomiso, de manera que se requiere contratar: “(…) una empresa consultora especializada en 
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administración y gerenciamiento de proyectos de infraestructura (…) con experiencia en Administración 

de Proyectos Inmobiliarios, para la adecuada administración y gestión del mismo...” (Expediente 

electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “2. Información del Cartel / Apertura 

Finalizada” / Versión actual / Documento “Terminos de referencia COF-CCSS-01-2018.pdf” / p. 4 y 5). El 

resaltado no corresponde al original). A su vez, en la cláusula 1.3 se indica que el objeto 

contractual es la contratación de: “(…) los servicios de organización, planificación, dirección y control 

del Programa, desde la perspectiva técnica, legal, administrativo y financiero-contable, necesarios para el 

cumplimiento de los fines definidos en el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.” 

(Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “2. Información del Cartel / 

Apertura Finalizada” / Versión actual / Documento “Terminos de referencia COF-CCSS-01-2018.pdf” / p. 

10); sobre lo que la cláusula 1.4 del mismo cartel entiende como Programa: “(…) el conjunto de 

obras a construir que ayudarán a mejorar los servicios, infraestructura y equipamiento de los centros de 

salud, logísticos y financieros de la CCSS.”, y a la UAP como “(…) unidad conformada por un grupo 

multidisciplinario de expertos, en materia de organización, planificación, dirección y control del Programa, 

desde la perspectiva técnica, legal, administrativo y financiero-contable, necesarios para el cumplimiento 

de los fines definidos en el Contrato de Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017.” (Expediente 

electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “2. Información del Cartel / Apertura 

Finalizada” / Versión actual / Documento “Terminos de referencia COF-CCSS-01-2018.pdf” / p. 15). 

Como puede verse, lectura armónica del cartel, el Contrato de Fideicomiso y el Reglamento 

para la Adquisición de Bienes y Servicios del Fideicomiso; necesariamente refleja que lo 

pretendido por el Fideicomiso era contratar una persona, física o jurídica, que tuviera 

experiencia en Gerencia de Proyectos. Para ello, precisamente fijó personal clave con 

requerimientos afines al objeto de la contratación, pues serán aquellos quienes finalmente 

lleven adelante las diferentes tareas de la UAP; por lo que no solamente requirió personal 

capacitado técnicamente en ello, sino que además tuviera amplia experiencia en las labores 

propias de una Unidad Administradora de Proyectos. Así entonces,  como puede observarse del 

perfil definido para el Coordinador de Infraestructura, requería 10 años de experiencia en el 

ejercicio de estas funciones. En abono a esta lectura,  el Fideicomiso ha indicado también que 

la UAP es una unidad especializada en administración y gerenciamiento de proyectos, que 

debe colaborar en el desarrollo del programa, es decir, el conjunto de obras que se deben 

desarrollar; lo cual también coincide con la redacción cartelaria. De esa forma, este órgano 

contralor comparte la tesis esgrimida por el Fideicomiso en el sentido de que para el puesto 



 

23 

 

clave de Coordinadora de Infraestructura, y según la cláusula 3.3,  en el sentido que cuando la 

cláusula indica: “(…) b. Contar con una experiencia mínima de 10 años en Administración o Gerencia de 

Proyectos en donde su principal función fue la gestión, administración y control de proyectos de 

infraestructura.” (folio 000300 del expediente administrativo del concurso), se entiende que se 

debía acreditar experiencia en administración de proyectos y no en construcción de obras como 

pretende que se reconozca la empresa apelante. Ahora bien, específicamente en el cargo de 

Coordinador de Infraestructura, el Fideicomiso le requirió contar con 10 años de experiencia en 

Administración o Gerencia de Proyectos en donde su principal función fuera la gestión, 

administración y control de proyectos de infraestructura, es decir, estrictamente relacionado con 

el objeto que estaba contratando: una UAP. Es dicho requisito precisamente el que el 

Fideicomiso reclama ausente en la Ing. Padilla Guevara según se indicó en la recomendación 

de adjudicación (hecho probado 10). En ese sentido, debe tenerse presente que el Fideicomiso 

determinó en la cláusula 3.2 del cartel denominada “Conformación del Equipo Base” que cada 

oferente debía aportar la forma en la que integraría la UAP y su esquema de funcionamiento, 

respetando la conformación mínima establecida, es decir los denominados Puestos Clave de la 

cláusula 3.3. Así las cosas, el cargo de Coordinador de Infraestructura forma parte del personal 

base del esquema organizativo definido por el Fideicomiso para la UAP, entendido este como 

un puesto clave, es decir, de relevancia para el ejercicio de las funciones que realizará la 

Unidad Administradora del Proyecto en el Fideicomiso; de ahí que el cumplimiento de estos 

requisitos resultaba sustantivo para el cumplimiento de las necesidades para las cuáles se ha 

promovido el concurso. Ahora, en el caso bajo análisis se tiene que a la Ing. Vilma Padilla 

Guevara, ofrecida para el cargo de Coordinadora de Infraestructura, el Fideicomiso le achaca el 

incumplimiento de los 10 años de experiencia en Administración o Gerencia de Proyectos 

requerimiento que la apelante dice cumplir según la declaración jurada y las cartas aportadas 

con el recurso (hecho probado 23); de manera que la discusión se centra en determinar si la 

experiencia acreditada en el expediente permite determinar que la señora Padilla Guevara 

cumple con el perfil definido por el Fideicomiso en el pliego de condiciones. Para ello, se tiene 

que de los 10 años de experiencia requeridos la Ing. Padilla Guevara tiene acreditados el 

cumplimiento de 5.5 años dado que así lo reconoce el propio Fideicomiso al momento de 

atender la audiencia inicial, siendo entonces que el punto discutido se encuentra en los 

restantes 4.5 años de experiencia. Estos años se debían acreditar previos al año 2013 que es la 
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fecha a partir de la cual el Fideicomiso tiene por acreditada la experiencia, todo conforme con la 

cláusula 3.3 del cartel (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-0019300001, Apartado “2 

Información del Cartel / Apertura Finalizada” / Versión actual / Documento “Terminos de referencia COF-

CCSS-01-2018.pdf” / p. 22). Es por ello que, se requirió mediante la vía de la subsanación que se 

acreditara la experiencia de la ingeniera, aportando la apelante una declaración jurada suscrita 

por la señora Padilla Guevara. Al respecto debe tenerse que la declaración se refiere 

únicamente a la empresa beneficiada, el periodo de trabajo y el objeto de la contratación, sin 

que se indicara cuál fue la función específica en materia de Administración y Gerencia de 

Proyectos que realizó la señora Padilla Guevara (hecho probado 7), haciendo necesarias las 

gestiones del Fideicomiso para acreditar que ello se sujetaba al perfil del profesional que 

buscaba. Ahora bien, al momento de presentar su recurso, la apelante aportó tres cartas de 

clientes de la Ing. Padilla Guevara, con el fin de acreditar la experiencia en años anteriores al 

2013, aportando específicamente cartas de trabajos efectuados en el Hospital Cima, Hospital 

Metropolitano, Shell Costa Rica y Grupo GSI; indicando cada una lo siguiente: --- 

Empresa Periodo Funciones realizadas 

Shell Costa Rica 1998 al 2003 1. Coordinación previa y durante la ejecución con todas las 

instituciones inspectoras de este tipo de proyecto. 

2. Manejo adecuado de las relaciones con los vecinos. 

3. Gestión permanente de integración con todos los involucrados 

externos al personal propio de la empresa, como por ejemplo los 

instaladores de ciertos equipos que Shell contrataba directamente. 

4. Atención permanente por las posibles afectaciones al ambiente. 

5. Atención a las solicitudes de Shell sobre informes específicos 

sobre la obra y atención a las exigencias de Shell sobre la calidad de 

todos los procesos. 

6. Control absoluto de la obra. 
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Hospital Cima y 

Hospital 

Metropolitano 

2003 al 2007 y del 

2008 al 2009 y 

2012, 

respectivamente 

1. Planeamiento de todas las obras tomando en cuenta todos los 

requisitos del hospital para seguir funcionando. 

2. Gestión y coordinación con todas las áreas del hospital afectadas 

por las obras para minimizar esta afectación. 

3. Control permanente de todos los aspectos de la obra que 

pudieran afectar el funcionamiento del hospital y la resolución de 

cualquier problema que se suscitara en la mayor brevedad posible. 

4. Control estricto de presupuesto y avance de obra. 

5. Asistir a las reuniones de coordinación necesarias para mantener 

al hospital informado de todo lo concerniente a las obras. 

Grupo GSI 2010 1. Coordinar con las personas encargadas de custodiar los lugares y 

con la administración en general. 

2. Preparación previa y coordinación. 

3. Coordinación y control de todas las acciones del proceso. 

(hecho probado 23). No obstante lo anterior y que la apelante trajo con su recurso varias cartas 

que pretenden acreditar su experiencia, se extraña por parte de la recurrente un ejercicio por 

medio del cual explicara de qué manera las cartas aportadas y la experiencia ahí contenida se 

ajusta a las funciones y al perfil del Coordinador de Infraestructura definido por el Fideicomiso 

en el cartel, de manera que permitiera tener por acreditada la falta de experiencia que se le 

achaca. Tal y como puede observarse, la declaración no permitía tener claridad sobre la 

experiencia que pretendía acreditar, dado que, tal y como puede observarse, al momento de 

efectuar la subsanación, ni la Ing. Padilla Guevara ni la empresa apelante realización ejercicio 

alguno que permita comprender de qué manera la experiencia indicada se ajusta al perfil 

requerido por el Fideicomiso. Así las cosas, se tiene que al presentar su recurso, la apelante 

enfatizó en tratar de demostrar un trato desigual respecto de la adjudicataria, desacreditar la 

gestión realizada por el Fideicomiso al verificar la información y de demostrar por qué la 

experiencia en construcción conlleva una parte de gestión y administración, pero no detalló ni 

desarrolló la apelante cómo las funciones descritas en esas cartas coinciden con las funciones 

que realizaría el Coordinador de Infraestructura. De acuerdo con ello, se tiene que las funciones 

asignadas al Coordinador de Infraestructura en el cartel corresponden a las siguientes: “a. El 

Coordinador de Infraestructura, en conjunto con el encargo de Planeamiento y Adquisiciones, deberá 

realizar todo el procedimiento de contrataciones de Directores de Proyectos de acuerdo al Cronograma 

del Programa. Estos Directores de Proyectos serán contratados con cargo a los recursos del Fideicomiso, 
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sin embargo serán coordinados por la UAP. / b. Asignar a los Directores de Proyectos, la cantidad de 

proyectos y funciones que tendrán a cargo. / c. Dar seguimiento al avance de las obras a través de los 

Directores de Proyectos. / d. Realizar reuniones periódicas de seguimiento con los Ingenieros y el 

encargado de Planeamiento. Estas podrán ser realizadas por medios de comunicación remotos. / e. 

Realizar visitas periódicas a las obras en construcción. / f. Elaborar un informe de avance mensual 

consolidado de los proyectos que se encuentren en ejecución. / g. Coordinar con el FIDUCIARIO, 

FIDEICOMITENTE, Gerente del Programa, cuando las necesidades lo requieran, la o las modificaciones 

a las especificaciones o alcance del PROGRAMA. / h. Tramitar, en lo que corresponda y con la ayuda del 

FIDEICOMITENTE, los permisos necesarios para el desarrollo de las obras. / i. Realizar las gestiones 

administrativas correspondientes para la adquisición de los terrenos necesarios para el desarrollo del 

PROGRAMA. / j. Conocer y dar visto bueno a las propuestas de los carteles de todos los concursos. / k. 

Coordinar con los Directores de Proyectos la verificación del cumplimiento de las obligaciones derivadas 

de los contratos de Estudios Preliminares, Anteproyecto, Diseño, Construcción e Inspección y cualquier 

otra contratación de servicios técnicos requeridos para el desarrollo del PROGRAMA, así como la 

supervisión de las labores que realizan tanto los diseñadores, el (los) constructor(es) como el (los) 

inspector (es) del programa, con el propósito de obtener la mejor calidad de las obras contenidas en el 

Programa. / l. Asistir a reuniones en donde sea necesaria su asistencia, las mismas se convocarán 

previamente. / m. Velar porque los profesionales a su cargo cumplan adecuadamente con las funciones 

respectivas. / n. Cualquier otra función requerida para el cumplimiento del objeto del Contrato de 

Fideicomiso.”. Así las cosas, siendo que lo discutido es la experiencia de la Ing. Padilla Guevara, 

se extraña por parte de la apelante un ejercicio en el que desarrolle cómo cumple esa 

experiencia, siendo, que resulta insuficiente solamente señalar que se cumple con lo requerido 

y aportar documentación que pretende acreditarlo, sino que resulta necesario a la luz de un 

adecuado ejercicio de fundamentación, que el apelante relacione y entrelace cómo lo aportado 

se ajusta al cartel. Al respecto, considera este órgano contralor que la apelante al momento de 

presentar su recurso y producto de las cartas de experiencia traídas, debió analizar de qué 

manera las funciones indicadas por los contratistas se podían equiparar a la experiencia 

solicitada en el pliego de condiciones, señalando por ejemplo, por qué la labor de “Control 

permanente de todos los aspectos de la obra que pudieran afectar el funcionamiento del hospital y la 

resolución de cualquier problema que se suscitara en la mayor brevedad posible” (hecho probado 23.i), 

se puede asimilar a la función de gestión, administración y control de proyectos de 

infraestructura que indicaba el cartel. De esa forma, reconociendo que el cartel requirió 

experiencia en Administración o Gerencia de Proyectos y no simplemente en las actividades 
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como tal de gestión, administración y control de proyectos de infraestructura, estima este 

órgano contralor que se hacía necesario que la recurrente demostrara cómo en los proyectos 

que discute, efectivamente se trató de la gerencia y administración de proyectos; así cómo las 

obras referenciadas se ajustaban propiamente a la gestión de proyectos, demostrando que no 

existía diferencia en la experiencia adquirida y sobre todo, que las funciones que reclama en las 

cartas atendieran integralmente los requerimientos del objeto contractual según se ha 

desarrollado. Así entonces, no se trata de señalar que había una serie de funciones que 

coincidían con algunas de las funciones a desarrollar en el cartel, sino que debía analizarse 

cómo integralmente esas funciones empataban en la gerencia y administración de proyectos, 

sin que precisamente se haga ese ejercicio en el recurso. No basta con referir las funciones en 

las cartas para que este órgano contralor realice el ejercicio interpretativo, sino que dicha tarea 

le corresponde a la parte apelante, para demostrar que esas labores atienden la integralidad del 

objeto y no de una manera parcial como pareciera que se trata de que sea reconocido sin 

mayor desarrollo frente las reglas de administración de proyectos o inclusive de otras instancias 

como podría ser el propio Project Management Institute que también se referenció en el cartel. 

Al respecto, nótese que incluso que al atender la audiencia especial concedida, la apelante 

hace énfasis en la experiencia con la cuenta para el cargo por su función en el Fideicomiso 

suscrito entre el Banco y la Universidad de Costa Rica, y para ello aporta un cuadro en el que 

desarrolla las funciones ejercidas por la Ing. Padilla Guevara en la UAP de ese Fideicomiso; sin 

embargo, de conformidad a lo indicado por la propia Fiduciaria, el Fideicomiso acreditó que la 

Ingeniera cuenta con 5.5 años de experiencia en labores afines al cargo, precisamente la 

experiencia obtenida a raíz del Fideicomiso UCR/BCR. De manera que, el incumplimiento que 

se discute es la experiencia de previo al año 2013; por lo que ante la ausencia de la 

acreditación del nexo causal entre las funciones acreditadas por la apelante en contraposición a 

las contenidas en el cartel, no permite concluir que la Ing. Vilma Padilla Guevara cumpla con la 

experiencia requerida; de ahí que, no solamente era necesario que la apelante indicara en su 

recurso que cuenta con la experiencia solicitada, sino que debía desarrollarla de frente al cartel. 

Y ante la falta de desarrollo de la apelante, de frente a lo solicitado por el Fideicomiso (teniendo 

presente el Contrato de Fideicomiso, su Reglamento para compra de bienes y servicios, y el 

Cartel), este órgano contralor considera que existe falta de fundamentación por parte de la 

apelante, siendo que ello le impide defender la elegibilidad de su oferta. De conformidad con lo 
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expuesto, siendo que la empresa apelante no logró demostrar el cumplimiento de experiencia 

de la Ing. Vilma Padilla Guevara y la forma en que su oferta se debe considerar como elegible, 

no logra acreditar el mejor derecho que le corresponde, manteniendo la inelegibilidad de la 

oferta, y como consecuencia de ello, la falta de legitimación de su parte a efectos de interponer 

el presente recurso de apelación y por consiguiente, se procede a declarar sin lugar el 

recurso. Finalmente, se indica que al amparo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite referirse a los restantes incumplimientos señalados por el 

Fideicomiso a la oferta de la empresa CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A., debido a que 

bajo la condición de inelegibilidad señalada no variará según el análisis de los restantes 

aparentes incumplimientos, de manera que en atención a los principios de economía procesal y 

celeridad, deviene en innecesario referirse en todos los presuntos incumplimientos alegados en 

contra del apelante. No obstante lo indicado, este Despacho considera oportuno analizar los 

aspectos alegados en contra de la oferta de la firma adjudicataria, con miras a determinar 

también su adecuada permanencia en el concurso, así como de la emisión del acto final, lo cual 

será analizado de seguido.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- SOBRE LOS INCUMPLIMIENTOS ALEGADOS EN CONTRA DE LA EMPRESA 

ADJUDICATARIA, PROYECTOS ICC S.A. En este apartado será analizado el incumplimiento 

que fue achacado por parte de la apelante a la adjudicataria. 1) Incumplimiento de la 

adjudicataria – Ingeniero Jaime Molina Carranza/Coordinador de Infraestructura. 

Manifiesta el apelante que la oferta adjudicada no cumple con los años mínimos requeridos 

para el Coordinador de Infraestructura. Argumenta, que en la hoja de vida del ingeniero Jaime 

Molina Carranza el profesional realizó sus estudios en la Universidad Latina de Costa Rica de 

mayo del 2001 a diciembre del 2006, fecha en que aporta como experiencia profesional 

asistente de ingeniería en Proyectos ICC S.A, la cual también traslapa con el periodo que 

aporta corno experiencia en el puesto gerente de proyecto en Proyectos ICC que va desde julio 

2005 a agosto 2007. Al respecto, cuestiona la posibilidad de ser Gerente de Proyectos sin 

terminar la licenciatura universitaria, así como agrega que el ingeniero Molina Carranza se 

incorporó al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) el 29 de marzo del 2007 por 

lo que cuestiona también que pueda tomarse en cuenta proyectos antes de su incorporación al 

colegio respectivo. Asimismo, discute que el ingeniero Molina Carranza desarrolla 3 proyectos 

que van desde el 2006 al 2009, lo cual es contradictorio con la hoja de vida, en la que se 
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entiende que no estuvo trabajando para Proyectos ICC desde agosto del 2007 a junio del 2009. 

En estas fechas, señala que el Ingeniero Molina Carranza, según la hoja de vida que aporta 

estuvo realizando su Maestría en el INCAE, el cual se trata de un programa a tiempo completo y 

alta exigencia. Es por ello que, cuestiona el tiempo dedicado a la Dirección de Proyectos en 

paralelo con la Maestría, sobre todo cuando en la Hoja de Vida, el Ing. Molina Carranza cita 

"coordinaciones remotas con los encargados de obra" 4 veces seguidas, así como la posibilidad 

de sobrellevar una carga académica tan demandante corno la que significa obtener un diploma 

de MBA en el INCAE, mientras se realizan las funciones de Dirección de Proyectos, a nivel de 

lo que detalla el PMI, en proyectos cuyos montos de inversión exceden los US$5.0 millones. 

Además, expone que es importante resaltar que la coordinación adecuada requiere como 

mínimo visitar al proyecto y coordinar con el cliente una vez a la semana en cada caso, y esto 

es imposible realizarlo de manera remota. En otro apartado, señala respecto al proyecto de 

Multicentro Desamparados, el cual inicia en el 2010 y finaliza en noviembre del 2011, el 

ingeniero Molina Carranza se encontraba realizando el MSB de la Universidad de Wisconsin, 

que según la hoja de vida fue de enero a junio del 2011. Es por ello que cuestiona si se puede 

dirigir un proyecto tan importante y de tanta cuantía construido en Desamparados mientras se 

está estudiando una maestría en Wisconsin. Al respecto, la adjudicataria señala que los años 

de experiencia que han sido validados por el fiduciario para tener por acreditado el requisito de 

10 años que estipula el cartel, son posteriores a la colegiatura, a partir de marzo de 2007. 

Continúa indicando que durante la estancia en el programa de la Maestría en Administración de 

Empresas en el INCAE, el Ing. Molina Carranza cumplió a cabalidad con sus responsabilidades 

académicas, estando en un programa de alta exigencia. Tan es así, manifiesta que inclusive 

recibió en junio de 2008 una nota del Decano Asociado donde reconocía su excelente 

rendimiento académico. Sin embargo, y a pesar de la alta exigencia del referido programa 

académico, expone que durante ese período el Ing. Molina Carranza asumió un compromiso 

con Proyectos ICC, de mantener vinculación, pues su participación era relevante para la 

empresa y para los clientes. Por lo que, explica que en ese período de estudio se mantuvo 

ligado de manera remota con algunos de los proyectos que estaba dirigiendo, específicamente 

en tres proyectos Torres del Río, Plaza Grecia y Le Parc. Así, señala que en esos meses de 

estudio mantuvo un contacto directo con el equipo de dirección de la oficina, quien le apoyaba 

en las labores de gestión, según el esquema de trabajo acordado para permitir el desarrollo 
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académico del Ing. Molina Carranza sin desvinculación total con la empresa. Agrega, que las 

labores del Ing. Molina Carranza involucraban una dirección y liderazgo sobre las tareas a 

ejecutar por parte del equipo. Además, señala que las comunicaciones digitales y telefónicas 

nunca cesaron, y se mantenía en contacto con el equipo y el cliente cuando era requerido. 

Explica que por existir tal ligamen profesional, la empresa continuó durante esos meses 

pagándole un salario y le mantuvo dentro de su planilla. Señala que como respaldo de lo 

expresado, aporta cartas emitidas por los personeros de las empresas a cargo de los proyectos 

Torres del Río, Plaza Grecia y Le Parc, en las que se menciona la participación del Ing. Molina 

Carranza en los proyectos y el esquema de trabajo seguido. De igual manera, expone que esto 

mismo aplica para el caso de los estudios en la Universidad de Wisconsin, durante los cuales se 

siguió el mismo esquema de trabajo antes indicado, como lo acreditan las cartas y las planillas. 

Por su parte, manifiesta que el apelante lo que hace es presentar una nota genérica del INCAE, 

en la que se expresa que el programa académico en ese centro de estudios es de dedicación 

total. Al respecto, indica que efectivamente el INCAE anuncia así su programa, porque es un 

programa de alta exigencia, de manera que los estudiantes están debidamente informados y 

avisados de las condiciones del programa en cuanto al tiempo que consume. Sin embargo, a su 

criterio ni los documentos aportados por el apelante, ni ningún otro del INCAE establece la 

existencia de una prohibición de desarrollo de otras actividades, siendo que no existe, es un 

asunto relativo a la capacidad del estudiante. De hecho, expone que el INCAE ni siquiera exige 

que las personas vivan en el campus, solo advierte acerca de la conveniencia. Es decir, discute 

que lo que el estudiante hace o no con su tiempo fuera de los horarios de clase y actividades 

académicas es responsabilidad del estudiante. En el caso del Ing. Molina Carranza, explica que 

logró el objeto de completar los programas con un alto nivel de exigencia, al tiempo que 

conservó su vinculación con la empresa, que era necesaria para el desarrollo de la empresa, 

bajo el esquema de salario y participación remota y presencial por excepción. Por lo tanto, 

señala que la experiencia reportada es válida y la oferta es elegible y legítima adjudicataria. En 

cuanto a este tema, el Fideicomiso expone que se presentó por parte de dicho oferente una 

declaración jurada, en la que acredita su experiencia en labores de administración y gestión de 

proyectos posteriores a marzo del 2007 (fecha en la que se incorporó al CFlA) por un total de 

11 años y tres meses. Añade, que de tal manera no es cierto que se le haya reconocido 

experiencia mientras no estuviera incorporado al CFIA. Por otra parte, alega que durante el 
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periodo de agosto 2007 a junio 2009 dicho profesional estuvo fuera de la firma Provectos ICC 

S.A. y por ende no correspondía sumarie esos años, sin embargo, expone que no existen 

elementos aportados al expediente para dudar de la continuidad de dicho profesional con esa 

firma, siendo que no era procedente eliminar dicho periodo. Agrega que la experiencia 

correspondiente a los periodos en los que el señor Molina estuvo estudiando en el INCAF y la 

Universidad de Wisconsin son incompatibles con el desarrollo de labores de gerenciamiento de 

proyectos, no obstante argumenta que no se ha aportado una prueba que desacredite la 

declaración jurada que fue aportada por el Ingeniero Molina, más allá de la respuesta que emite 

el INCAE ante una pregunta de una persona que se hizo pasar por un supuesto interesado en 

obtener información sobre los servicios que brinda dicho Instituto. En este sentido, señala que 

lo relevante es que este es un argumento que no se tuvo a la vista en el periodo de estudio de 

ofertas y los llevó a considerar la declaración jurada como válida sin que al día de hoy se les 

aporten elementos que la tilde de falsa. Criterio de la División: Ahora bien, aún y cuando se 

determina que no ostenta legitimación la empresa recurrente, considera este órgano contralor 

que resulta procedente entrar a analizar de oficio los argumentos expuestos en contra de la 

adjudicataria con fundamento en las potestades atribuidas en el numeral 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República. Lo anterior, considerando que en este caso la 

recurrente argumenta aspectos que podrían afectar el acto de adjudicación y la elegibilidad de 

la oferta. De esta manera, serán examinados los incumplimientos expuestos por la recurrente 

en contra de la adjudicataria. En el caso, a fin de resolver el argumento que presenta la 

recurrente en contra de la adjudicataria se debe primeramente citar el cartel de la contratación, 

en cuanto a los requisitos que se estableció para el puesto de coordinador de infraestructura: 

“3.3 Requisitos de los Profesionales (Puestos Clave). Para efectos de admisibilidad se 

considerarán únicamente los atestados referentes a los puestos calves, entendidos como: 

Gerente del Programa, Coordinador de Infraestructura y Coordinador Administrativo-Financiero. 

[…]. COORDINADOR DE INFRAESTRUCTURA: Requisitos: b. Contar con una experiencia 

mínima de 10 años en Administración o Gerencia de Proyectos en donde su principal función 

fue la gestión, administración y control de proyectos de infraestructura. […].” (El resaltado es 

original) (El subrayado no es original) (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-

0019300001 / Apartado “2. Información de Cartel, Versión Actual”). De la cita anterior, se extrae 

que el pliego de condiciones exigió como requisito de admisibilidad que los oferentes debían 
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aportar la información correspondiente a los tres puestos claves, incluido en éstos el 

coordinador de infraestructura, para el cual a su vez se requería que contara con una 

experiencia de 10 años en Administración o Gerencia de Proyectos en donde su principal 

función fuera la gestión, administración y control de proyectos de infraestructura. Para dicho 

puesto, la adjudicataria propuso al Ingeniero Jaime Molina Carranza (Hecho probado 16). Ahora 

bien, en el caso específico de los argumentos que presenta la recurrente, respecto a que el 

ingeniero propuesto por la adjudicataria no cumple con los 10 años experiencia que exigía el 

cartel, se debe indicar lo siguiente. Primero, tal y como se citó líneas atrás, el cartel exigió para 

el coordinador de infraestructura que contara con 10 años de experiencia, el cual era 

efectivamente un requisito de admisibilidad, siendo que en caso de que no se cumpla la 

consecuencia es la descalificación de la oferta. Segundo, dicho lo anterior se debe proceder a 

analizar si el ingeniero propuesto cuenta o no con la experiencia de los 10 años que solicitó el 

pliego de condiciones. Para el caso del mencionado coordinador de infraestructura de la 

empresa adjudicataria, se tiene de la información aportada con la oferta que el profesional 

ofrecido señaló experiencia a partir de mayo de 2013, con los proyectos Parque Viva – mayo 

2013 a febrero 2015, Edificio Residencial ONE – junio 2015 a julio 2017, y Walmart La Lima – 

marzo 2017 a diciembre 2017  (Hecho probado 14 a). Asimismo, se tiene por acreditado de lo 

que consta en la oferta, concretamente la experiencia profesional, que dicho ingeniero laboró en 

Proyectos ICC, S.A. de junio de 2002 a junio de 2005 en el puesto de Asistente de Ingeniería, y 

de julio de 2005 a agosto 2007 como Gerente de Proyecto, y luego de junio de 2009 a la fecha 

como Director de Proyectos/Director Administrativo (Hecho probado 14 c). Además, de la 

misma oferta se tiene por demostrado, específicamente con base en la experiencia académica, 

que el mencionado ingeniero cursó un MBA con énfasis en Economía & Finanzas y Desarrollo 

Sostenible en el INCAE Business School de agosto de 2007 a mayo de 2009  y un MSc en 

Desarrollo Inmobiliario en la Universidad de Wisconsin de enero de 2011 a junio de 2011 

(Hecho probado 14 b). En este mismo orden de ideas, se tiene que la adjudicataria al contestar 

la solicitud de subsane requerida para que demostrara que contaba con los 10 años de 

experiencia en Administración o Gerencia de Proyectos (Hecho probado 16), señaló que como 

respuesta aportaba el anexo 5, en el cual se enlistaba una serie de proyectos, entre los que 

resultan de interés para el caso en concreto: Torres del Río 2006 al 2008, Plaza Grecia 2006 al 

2008, Le Parc 2008 al 2009 y Multicentro Desamparados 2010 al 2011 (Hecho probado 17). De 



 

33 

 

lo expuesto líneas atrás, resulta de interés en un primer momento señalar, y en esto coinciden 

la adjudicataria y el Fideicomiso al contestar la audiencia inicial, que la experiencia que le 

puede ser contabilizada al profesional en cuestión es la que haya adquirido con posterioridad a 

la fecha de la incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), lo cual 

sucedió el 29 de marzo de 2007 (Hecho probado 15). Con lo cual, la experiencia que fue 

adquirida antes de esa fecha no será considerada en el análisis que haga esta Contraloría 

General, lo cual es el caso de la experiencia que se cita en la hoja de vida del ingeniero Molina 

Carranza entre los años 2002 hasta antes de marzo de 2007 (Hecho probado 14 c). 

Continuando con el análisis de los hechos antes expuestos, determina esta Contraloría General 

que la adjudicataria no demostró que el ingeniero Molina Carranza, el cual propuso para el 

puesto de coordinador de infraestructura, cumpliera con la experiencia requerida en el cartel de 

los 10 años en Administración o Gerencia de Proyectos en donde su principal función fue la 

gestión, administración y control de proyectos de infraestructura, tal y como se explica se 

seguido. Inicialmente, con los proyectos que se indicaron en la oferta, los cuales fueron 

ejecutados a partir de mayo de 2013 hasta diciembre de 2017, tal y como se detalló 

anteriormente, no se logra acreditar la experiencia que se requiere en el cartel de los 10 años, 

siendo que contabilizan 4 años y 7 meses (Hecho probado 14 a). Por lo cual, se debe analizar 

la información aportada en la subsanación de la empresa adjudicataria (Hecho probado 17) 

para determinar si con ésta cumple o no con la experiencia de 10 años que se exigió en el 

pliego de condiciones. En este orden de ideas, es un hecho probado que de agosto de 2007 a 

mayo de 2009 y de enero 2011 a junio 2011 el profesional de mérito estuvo dedicado a labores 

académicas, tanto en el INCAE como en la Universidad de Wisconsin, respectivamente (Hecho 

probado 14 b). En cuanto a estos hechos, la adjudicataria al contestar la audiencia inicial afirmó 

que el Ing. Molina Carranza conservó el vínculo con la empresa bajo el esquema de salario y 

participación remota y presencial por excepción, siendo que se mantuvo a su criterio ligado de 

manera remota con algunos proyectos, mediante comunicaciones digitales y telefónicas. En 

cuanto a este argumento, considera esta Contraloría General que la adjudicataria no demuestra 

que dicho ingeniero fuera el responsable directo en cuanto a haber realizado labores de 

Administración o Gerencia de Proyectos en donde su principal función fuera la gestión, 

administración y control de proyectos de infraestructura de los proyectos que se ejecutaron en 

dicho periodo de tiempo mientras estuvo realizando labores académicas (de agosto de 2007 a 
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mayo de 2009 y de enero 2011 a junio 2011). Lo anterior, por cuanto la propia adjudicataria 

reconoce que la participación del mencionado profesional se dio de manera remota y 

excepcionalmente de manera presencial, pero no prueba que con la experiencia con la que 

cuenta el mencionado profesional se logre obtener los 10 años en administración o gerencia de 

proyectos en donde su principal función fue la gestión, administración y control de proyectos de 

infraestructura que requería el cartel (Expediente electrónico del Concurso 2018PP-000001-

0019300001 / Apartado “2. Información de Cartel, Versión Actual”). Es decir, que la empresa 

adjudicataria debió haber acreditado, con prueba contundente, que aún y cuando el Ing. Molina 

Carranza estuvo realizando estudios superiores en el INCAE y en la Universidad de Wisconsin 

(Hecho probado 14 b) era el encargado de manera directa y exclusiva de la administración o 

gerencia, realizando funciones de gestión, administración y control de proyectos de 

infraestructura, tal como lo exigió el cartel, en los proyectos que aportara para demostrar su 

experiencia. Por lo cual, la adjudicataria tenía el deber de acreditar que los proyectos que 

fueron aportados para probar la experiencia del Ingeniero Molina Carranza entre los años 2007 

al 2011, periodo que está siendo cuestionado por la recurrente, aun y cuando dicho profesional 

tuvo un vínculo remoto por medio de comunicaciones digitales y telefónicas, fue el encargado 

de manera directa de la administración o gerencia, realizando funciones de gestión, 

administración y control de proyectos de infraestructura que aportó para demostrar su 

experiencia, de conformidad con lo regulado en el pliego de condiciones. Esto es así como, 

debido a la trascendencia del puesto en cuestión, el cual está incluido dentro del apartado del 

Requisitos de los Oferentes (Puestos Claves) (cláusula 3.3 Términos de Referencia, página 20), 

del cual se espera que reúna el conocimiento mínimo para atender un proyecto de condiciones 

similares al objeto de la contratación, al menos como el profesional que haya sido el 

responsable directo de la gerencia y administración del proyecto, se reitera en donde su 

principal función fue la gestión, administración y control de proyectos de infraestructura. Es así 

como, debió la adjudicataria demostrar que el profesional en mención ostentaba las 

capacidades y experiencia necesaria para ejercer el cargo de Coordinador de Infraestructura, y 

que la experiencia que tuvo en los proyectos cuestionados fue en administración o gerencia, 

ejecutando funciones de gestión, administración y control de proyectos de infraestructura, lo 

cual no fue realizado por la adjudicataria. Adicionalmente, resulta relevante mencionar que la 

adjudicataria al contestar la audiencia inicial aporta una serie de cartas emitidas por los clientes 
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de los proyectos en cuestión, a saber: Torres del Río, Centro Comercial Plaza Grecia, Le Parc y 

Multicentro Desamparados, en las cuales se indica lo siguiente: a) Sobre el proyecto Torres 

del Río: “[…] En el periodo en que el ingeniero se encontraba cursando sus estudios de 

maestría (Ago 2007-Mayo 2009), contaba con un apoyo en labores de oficina, y manteníamos 

contacto remoto constante, y reuniones presenciales cuando así se requería.”, b) Sobre el 

Proyecto Le Parc: “[…] Durante sus estudios de maestría (de Agosto 2007 a Mayo 2009), la 

participación del ingeniero se dio de manera remota.”, c) Sobre el Proyecto Centro Comercial 

Multicentro Desamparados: “[…] En los 6 meses de estudio (de enero 2011 a junio 2011) el 

ingeniero siguió ejecutando sus labores de manera remota, pero manteniendo el seguimiento 

con su equipo de trabajo.” (Hecho probado 17), con las cuales se reafirma que el señor Molina 

Carranza tuvo una participación remota en los mencionados proyectos, siendo que como se 

explicó anteriormente la adjudicataria no demuestra que aun teniendo dicha participación 

acumuló la experiencia en administración o gerencia de proyectos. A esto, se debe agregar que 

la adjudicataria tampoco explica cómo es que el profesional estuvo involucrado en los proyectos 

de manera remota pero a su vez a su criterio tuvo una participación en la dirección de los 

proyectos. Es así como, se echa de menos de parte de la adjudicataria la acreditación, con 

prueba irrefutable, de cómo es que a su criterio a pesar de que el Ing. Molina Carranza estaba 

en los proyectos de manera remota y no de manera directa y presencial, y teniendo únicamente 

comunicaciones digitales y telefónicas, el profesional aún así lideraba los proyectos que se 

discuten. Asimismo, también se debe señalar que tampoco la adjudicataria demuestra de qué 

manera a pesar de haber estado ejerciendo las labores de manera remota cumple con el cartel 

del concurso, a saber con el perfil y las funciones que se exigieron para esta contratación, 

siendo que únicamente se limita a indicar que estuvo involucrado remotamente con la dirección 

y liderazgo sobre las tareas a ejecutar por parte del equipo, a través de comunicaciones 

digitales y telefónicas. Con base en lo antes expuesto, determina esta Contraloría General que 

los proyectos que fueron incluidos por la adjudicataria en la respuesta de la subsanación para 

completar los 10 años de experiencia, los cuales se desarrollaron entre los años 2006 y 2009, 

referidos a los proyectos Torres del Río 2006 al 2008, Plaza Grecia 2006 al 2008, Le Parc 2008 

al 2009 (Hecho probado 17), no pueden se contabilizados, debido a lo siguiente: i) Primero que 

nada porque el profesional entre el 2006 hasta marzo de 2007 no se encontraba inscrito ante el 

CFIA, tal y como fue explicado anteriormente, con lo cual la experiencia que se haya acumulado 
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en ese periodo no puede ser aceptada: ii) De agosto de 2007 hasta mayo de 2009, se 

encontraba cursando estudios superiores en el INCAE, lo cual como ya fue explicado no 

demuestra la adjudicataria de manera irrefutable que a pesar de que estuvo vinculado a dicho 

programa de educación superior el profesional haya llevado a cabo la administración o gerencia 

de los proyectos, ejecutando funciones de gestión, administración y control. Es así como, los 

proyectos que en dichos años fueron incluidos en la experiencia del profesional no pueden ser 

tomados en cuenta para contabilizar los 10 años de experiencia que como mínimo exigió el 

cartel del concurso. De manera tal, que los proyectos Plaza Grecia, Torres del Rio, ejecutados 

desde el 2006 al 2008, así como Le Parc llevado a cabo desde el 2008 al 2009, no pueden ser 

tomados en consideración para sumar y lograr obtener los 10 años de experiencia que se pide 

en el cartel, siendo que se reitera se encontraba realizando estudios en el INCAE. Asimismo, en 

relación con el proyecto Multicentro Desamparados ejecutado del 2010 al 2011 (Hecho probado 

17), se tiene que tampoco puede ser tomado en cuanta para agregar años a la experiencia en 

vista de que en el ínterin del mismo, el Ing. Molina Carranza realizo estudios en la Universidad 

de Wisconsin, de enero hasta junio de 2011 (Hecho probado 14 b). Por lo que, se debe restar a 

la experiencia del profesional los años 2010 y 2011. Por las razones antes expuestas, los 

proyectos en discusión (Torres del Río ejecutado del 2006 al 2008, Plaza Grecia ejecutado del 

2006 al 2008, Le Parc ejecutado del 2008 al 2009 y Multicentro Desamparados ejecutado del 

2010 al 2011 - Hecho probado 17) no pueden ser considerados como experiencia del 

profesional y por lo tanto al no contar con proyectos que demuestren su experiencia en esos 

años, no se acredita que en dicho periodo de tiempo - años 2007 (posterior a la incorporación 

que se realizó el 29 de marzo de 2007 – Hecho probado 15), 2008, 2009, 2010 y 2011 haya 

acumulado experiencia para tenerla por demostrada en el presente proceso de contratación y 

lograr probar que cuenta con los 10 años de experiencia mínima que requirió el cartel. De lo 

anterior, se concluye que el profesional en cuestión se le podría contabilizar los años de 

experiencia a partir del año 2012, teniendo un total de 6 años hasta el 2017 y 6 meses del 2018, 

siendo que la apertura se realizó el 20 de junio de 2018 (Hecho probado 2), para un total de 6 

años y 6 meses, con lo cual no cumple con el cartel de la contratación. Ahora bien, en cuanto a 

lo dicho por el Fideicomiso al contestar la audiencia inicial, respecto a que el requisito de 

experiencia lo tuvo por cumplido y se dio por satisfecho con una declaración jurada rendida por 

el profesional en cuestión, la cual señala se tiene como válida siendo que no se aportaron 
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elementos que no acrediten su falsedad, sin embargo para este órgano contralor estima que no 

resulta procedente que el Fideicomiso únicamente haya señalado que con una declaración 

jurada se acredita el cumplimiento de la experiencia del profesional, cuando precisamente se ha 

cuestionado la imposibilidad de que se pudiera obtener la experiencia y contrasta una revisión 

detallada del mismo tema para el caso de la empresa recurrente. Por lo cual, en el caso se echa 

de menos el análisis de cada uno de los proyectos y los años frente a las regulaciones del 

cartel, de forma que fehacientemente el Fideicomiso haya tenido por acreditado el perfil de 

idoneidad de los profesionales clave, sobre los cuales ya se ha desarrollado su relevancia. Así 

las cosas, con sustento en lo antes explicado se declara con lugar este punto del recurso de 

apelación. En virtud de los motivos antes explicados procede declarar la nulidad de oficio del 

acto de adjudicación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 28 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General, en la medida que el puesto de Coordinador de Infraestructura no sólo 

resulta un puesto clave en la estructura de la UAP a contratar, sino que ciertamente se dispuso 

la elegibilidad y adjudicación de una oferta que tampoco atiende las reglas del concurso en este 

punto; pese que para el Fideicomiso se trata de un aspecto sustancial como bien se desprende 

de la exclusión de la empresa apelante. En tales circunstancias, ambas ofertas incumplen el 

perfil que el propio Fideicomiso definió con claridad en el cartel, por lo que en tales condiciones 

resultaría contrario al principio de eficiencia mantener la adjudicación de una oferta que también 

adolece de un incumplimiento no solo trascendente sino de la misma envergadura de la 

empresa recurrente. Es por ello que se aprecia no solo una afectación al seleccionar una 

empresa que incumple sino también una relativización de un requisito sustantivo, por lo que 

existen razones de mérito para anular el acto de adjudicación, dado que la adjudicataria ante 

los argumentos esbozados por la recurrente no demostró que el Ing. Molina Carranza, contaba 

a su haber con la experiencia que le permitiera acreditar que cumplía con los 10 años mínimos 

de experiencia que fueron exigidos en el cartel de la contratación como requisito de 

admisibilidad. Por último, se indica que al amparo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite referirse a los restantes incumplimientos señalados por la 

recurrente a la oferta de la empresa CDS Corporación de Desarrollo Sigma S.A., debido a que 

bajo la condición de inelegibilidad señalada no variará según el análisis de los restantes 

aparentes incumplimientos, de manera que en atención a los principios de economía procesal y 
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celeridad, deviene en innecesario referirse en todos los presuntos incumplimientos alegados en 

contra del apelante. –--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- SOBRE LOS ARGUMENTOS SEÑALADOS POR EL APELANTE QUE PODRÍAN 

GENERAR NULIDAD. a) Sobre la participación en la contratación del señor German 

Brenes Roselló. Manifiesta la apelante que, el Lic. Brenes Roselló para abril del 2017 era aún 

empleado de Deloitte, y que estando dentro de esa firma fue propuesto y fue parte de la UAP 

que el Fideicomiso contrató para el Fideicomiso del Poder Judicial. Agrega, que tal UAP es 

casualmente la misma que ahora el Fideicomiso, con la participación directa del Lic. Brenes, 

adjudica para el Fideicomiso de la CCSS. Por lo cual, señala que queda acreditado lo siguiente: 

i) Que el Lic. Brenes Rosselló contraviene el art. 49 del CPC porque media en él interés directo 

en las resultas de este concurso, pues además hace pocos meses era abogado de ICC (abril 

2017). Así como, porque al integrar el equipo de funcionarios del BCR que participa desde la 

audiencia previa al cartel de fecha 20 de marzo del 2018 (cuando en abril 2017 aún era 

empleado de Deloitte y abogado de ICC), por lo que provoca la  nulidad de las actuaciones 

dentro de este concurso. ii) Que al acontecer lo señalado, el artículo 50 del CPC solo impone 

tina consecuencia al acto de adjudicación dictado: nulidad. iii) Que conforme el artículo 51 CPC 

el Lic. Brenes Rosselló llamado a inhibirse no lo hizo. iv) Que conforme el artículo 53 CPC el 

Lic. Brenes Rosselló -con solo 11 meses de separación (abril 2017 es Responsable de 

Contrataciones de ICC a marzo 2018 ya tiene actos y participa activamente en este concurso 

con camisa del Fideicomiso)- fue compañero de oficina y de trabajo de los empleados del 

adjudicatario, firma que resulta adjudicataria. iv) Que conforme el artículo 237 de la LGAP la 

consecuencia de lo actuado es la invalidez de los actos en que haya intervenido, de modo que 

debe estar muy claro el acto de adjudicación es el resultado de la suma de una serie de actos 

previos, tales como la audiencia previa, el cartel, el estudio de ofertas, etc. Por ende, afirma que 

el vicio de nulidad se arrastra desde el primer acto preparatorio. v) Que el Lic. Brenes Rosselló 

descuidó el deber de probidad, porque con la relación clara, cercana y reciente con el 

adjudicatario generar una duda evidente de su imparcialidad, esto conforme el deber de 

probidad de artículo 3 de la Ley No. 8422. vi) Que las Directrices de ética de la CGR son 

precisas en lo que un jerarca o funcionario puede o no puede hacer. Continúa manifestando 

que el acto administrativo debe constituir una manifestación de voluntad libre y consciente. 

"dirigida a producir el efecto jurídico deseado para el fin querido por el ordenamiento", según el 
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artículo 130.1 de la Ley General de la Administración Pública, y la concreción de ese fin puede 

verse entrabada o imposibilitada por la existencia de circunstancias que afecten la imparcialidad 

de quien emite el acto administrativo. Además, señala que la Recomendación de adjudicación 

es firmada por el Lcdo. Roy Benamburg (Gerente de Negocios Esfera), German Brenes Roselló 

(Abogado de Esfera), Carlos Arburola (Supervisor de fideicomisos), Edgar Miranda (Ejecutivo 

de Fideicomisos) e Ingrid Salazar (Ejecutivo de Fideicomisos). De manera que, argumenta que 

el Lic. Brenes ha provocado con su actuar nulidad absoluta del acto dictado, no solo por un 

rompimiento gravísimo del deber de probidad, del deber de preservar en todo actos imparciales 

y objetivos, sino además porque caben no uno sino varios de los supuestos expresamente 

dispuestos en los artículos 49, 50 y 53 del CPC. Añade que, en el Anexo 6 que anexa con el 

recurso de apelación, se aporta documentos relacionados con el Fideicomiso Inmobiliario Poder 

Judicial - BCR 2015. Asimismo, expone que en este mismo anexo se adjunta copia de la oferta 

del adjudicatario para el proyecto PJ-01-2016 en donde claramente se hace constar la 

participación del Lcdo. Brenes dentro del equipo de trabajo. Por todas las razones aquí 

expuestas en este capítulo, afirma que procede la nulidad absoluta del acto de adjudicación 

dictado. Asimismo, al contestar la audiencia especial señala que aclara que el Lic. Brenes 

Rosselló no tiene interés ni podrá demostrar si existe un interés personal en la adjudicación, da 

por sentado que no existe. Agrega, que lo que sí está enfáticamente señalando es que de cara 

a un acto de transparencia y debido a la existencia de un vínculo con la empresa adjudicataria, 

el funcionario debió recusarse. Al respecto, la adjudicataria señala que en cuanto al supuesto 

del inciso 1) del artículo 49 del CPC, que no ha probado la apelante en modo alguno que el 

señor Brenes Roselló ostente un interés directo en este concurso. Agrega, que la apelante no 

ha explicado en qué medida la adjudicación a favor de su representada podría incidir en la 

situación personal del señor Brenes Roselló. Además, discute que no se explica ni demuestra 

en forma alguna el interés personal que el señor Brenes Roselló pueda tener en la adjudicación 

a su favor, al punto de que esa decisión potencialmente le genere en su condición personal 

algún beneficio o situación ventajosa que le lleve a anteponer esa potencial ventaja personal a 

los intereses públicos relativos a la unidad de gestión del Fideicomiso bajo examen. Continúa 

manifestando que el señor Brenes Roselló no tiene ninguna relación profesional, ni comercial ni 

de ninguna otra naturaleza con su representada, ni directa ni indirectamente, como para que 

una adjudicación a su favor le produzca potencial beneficio alguno. Argumenta que el apelante 
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no demuestra con prueba alguna que el señor Brenes Roselló tenga compromisos, deudas o 

vínculo patrimonial o jurídico con su representada, que también pudiera implicar alguno tipo de 

interés personal para el señor Brenes Roselló en una adjudicación a su favor. Adicionalmente, 

en cuanto al supuesto del inciso 3) del artículo 49 del CPC, señala que se podrá notar que se 

hace referencia a la imposibilidad de resolver o dictar actos en “asuntos en que sea o haya sido 

abogado de alguna de las partes”. Al respecto, expone que el señor Brenes Roselló no es 

abogado de su representada, es abogado de Esfera. Asimismo, señala que el señor Brenes 

Roselló no ha sido en modo alguno abogado de su representada en el presente asunto, es 

decir, en el Procedimiento de Contratación No. 2018PP-000001-0019300001. Agrega, que el 

señor Brenes Roselló no ha sido abogado de su representada en ningún otro asunto. Refuta 

que, para los efectos de este inciso específico, la apelante no ha aportado prueba alguna de 

que el señor Brenes Roselló sea o haya sido abogado de su representada en el Procedimiento 

de Contratación No. 2018PP-000001-0019300001, que es el sentido de la causal. Asimismo, en 

relación con el supuesto del inciso 6) del artículo 49 del CPC, tampoco el apelante ha aportado 

prueba alguna que demuestre que en este asunto tiene un interés directo el señor Brenes 

Roselló, o bien su cónyuge, o cualquiera de sus ascendientes o descendientes consanguíneos. 

De manera que discute que no existe ningún elemento de juicio, ningún medio probatorio 

alguno, que acredite el acaecimiento de alguno de los supuestos de los incisos 1), 3) y 6) del 

artículo 49 del CPC, que son los que ha señalado el apelante con fundamento para la 

irregularidad que alega. En cuanto al artículo 51 del CPC indica que de nuevo subraya que el 

apelante no aporta ningún elemento de juicio, ningún medio probatorio alguno que acredite el 

acaecimiento de alguno de los supuestos de los incisos 1), 3) y 6) del artículo 49 del CPC, que 

son los que ha señalado el apelante con fundamento para la irregularidad que alega. En 

consecuencia, expone que tampoco ha aportado elemento de juicio alguno que permita concluir 

que el señor Brenes Roselló tenía motivos jurídicos para apartarse de la emisión del informe de 

recomendación de adjudicación, o de cualesquiera de las otras fases del Procedimiento de 

Contratación No. 2018PP-000001-0019300001. En cuanto a este punto, el Fideicomiso señala 

que el Lic. Brenes Roselló en su condición de funcionario del Banco de Costa Rica. junto con el 

resto del equipo de profesionales de Esfera encargado de este proceso estuvo presente en la 

audiencia precartel, la cual fue coordinada con varios funcionarios de la Caja Costarricense de 

Seguro Social. Aclara que se trató de una audiencia previa al cartel y como tal constituye un 
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acto preparatorio previo incluso a la elaboración del cartel, la cual fue convocada por medio de 

una publicación en el Diario La Nación y por invitación a todas las empresas que se encuentran 

registradas en el SICOP. Continúa explicando que el Lic. Brenes Roselló laboró de manera 

exclusiva para la firma Deloitte de noviembre 2014 hasta abril del 2017. Argumenta que el Lic. 

Brenes Roselló no es encargado del puesto de contratación de bienes y servicios de la firma 

Proyectos ICC S.A., sino que fue parte de la firma Deloitte quien a su vez le brindaba servicios a 

la firma Proyectos ICC hasta hace 17 meses. Aclara que lo que ocurrió fue una contratación de 

servicios profesionales entre Proyectos ICC S.A. y Deloitte y no entre la primera y el Lic. Brenes 

Rosselló. Agrega, que dicho señor nunca ha representado legalmente a la firma Provectos ICC 

S.A. para lo cual presenta una declaración jurada al respecto, anexo 9 de la respuesta 

audiencia inicial. Además, expone que la única prueba sobre la que la recurrente trata de 

confundir y generar una relación profesional es la copia del registro de consultas de un 

expediente de apelación que la firma Novatecnia presentó ante esta Contraloría General, 

precisamente contra el acto de adjudicación de la UAP del Poder Judicial. Por lo que, 

argumenta que es cierto que brindó servicios dentro de la UAP, pero lo que no es cierto es que 

haya sido parte del equipo de trabajo de ICC como empleado o profesional liberal, sino como 

parte del personal ofrecido por parte del subcontratista que le brindó esos servicios al 

adjudicatario. Añade que el Lic. Brenes Rosselló no fue empleado de ICC, no tenía oficina en 

dicha empresa, no suscribió ningún contrato con dicha firma, no recibió ningún salario u 

honorario de esa empresa, no estuvo en planillas, no recibió comisiones, ni tan siquiera ejercía 

esas funciones de manera liberal como suelen ser los profesionales que subcontratan las 

UAPS. Adicionalmente, expone que de manera infundada se hace creer que el señor Brenes 

Rosselló tiene un interés personal en la adjudicación. Al respecto, cuestiona las pruebas en las 

que se demuestra que el citado profesional se va a beneficiar directamente de la adjudicación. 

Agrega, que el Banco tiene acreditado que el profesional en derecho no es socio, apoderado, 

empleado, amigo, no les brinda ningún tipo de servicios, no recibe comisión alguna. De igual 

manera, expresa en relación con el supuesto de haber sido en los doce meses anteriores, 

socio, compañero de oficina o de trabajo, inquilino bajo el mismo techo, o bien en los últimos 

tres meses, comensal o dependiente suyo. Dada la generalidad y ambigüedad de la 

transcripción de la norma se descarta de primera entrada que el señor Brenes Roselló haya 

sido inquilino de alguna persona asociada a Proyectos ICC S.A., así como tampoco ha sido 
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comensal o dependiente de alguno de sus miembros. Es así como, indica que lo que resta 

analizar es si ha sido en los últimos doce meses, socio, compañero de oficina o de trabajo. Al 

respecto, expone que no se aporta por parte de la firma recurrente prueba alguna de que el 

señor Brenes Rosselló ha sido socio o compañero de oficina de algún miembro de la 

adjudicataria. En este orden de ideas, manifiesta que el señor Brenes no ha sido compañero de 

trabajo de los empleados de dicha firma pero que sí fue empleado de una firma subcontratista 

de dicha empresa. Argumenta que cabe acá analizar el concepto compañero de trabajo que 

pareciera más bien estar referido a personas que han sido empleados de un mismo patrono, la 

cual señala no se configura. Ahora bien en el hipotético caso de que se hiciera una 

interpretación extensiva (improcedente claro está, tratándose de la materia odiosa) para concluir 

que haber brindado servicios de subcontratación los hace compañeros de trabajo, interpretación 

no compartida habría que analizar los alcances del periodo de enfriamiento de doce meses. En 

cuanto a este punto, afirma que la actuación que según la apelante transgrede el periodo de 

enfriamiento es tan solo un acto previo al inicio formal del concurso, en el que no existe ni tan 

siquiera inicio del procedimiento como tal, ni cartel, ni oferentes. Se trata a su criterio de una 

actividad preparatoria convocada por una publicación en el Diario La Nación y por medio de 

SICOP, a la que asistieron 18 potenciales oferentes. Agrega, que lo que sí es cierto es que el 

concurso fue publicado en el SICOP y la apertura de ofertas se realizó el 20 de junio de 2018 

momento hasta el cual Proyectos ICC S.A. ya se constituyó como parte del concurso. Es decir, 

afirma que habían ya pasado catorce meses desde que el señor Brenes dejó de laborar para 

Deloitte, superando aún en esa improcedente tesis, el periodo de enfriamiento. Y más aún, 

manifiesta que el acto sobre el que pide la nulidad, que es la decisión colegiada entre cinco 

funcionarios de Esfera, fue dictado en agosto del 2018, es decir dieciséis meses después de la 

incorporación del señor Brenes como funcionario del Banco de Costa Rica. Criterio de la 

División: En cuanto a lo discutido por la recurrente es este punto del recurso de apelación, se 

debe indicar que de la prueba aportada (Hechos probados 19 y 20) determina esta Contraloría 

General que entre la empresa Proyectos ICC, S.A. y el señor German Brenes Roselló existió un 

vínculo, tal y como se explica de seguido. La empresa recurrente anexo al recurso de apelación 

copias de la oferta que presentó la empresa Proyectos ICC, S.A. en el Concurso de Ofertas N° 

PJ 01-2016 “Contratación de Servicios Profesionales de una Unidad Administradora de 

Proyectos para el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015”, en la cual se incluyó como 
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profesional Responsable de la Contratación de Bienes y Servicios al señor German Brenes 

Roselló (Hecho probado 19 a). Asimismo, aportó con el recurso de apelación copia del registro 

de Consultas de Expedientes” del expediente administrativo del recurso de apelación del 

Concurso de Ofertas N° PJ 01-2016 “Contratación de Servicios Profesionales de una Unidad 

Administradora de Proyectos para el Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial 2015”, tramitado 

ante esta División de Contratación Administrativa, registrado con el número de gestión 

2016001832-1 (Hecho Probado 20). De manera tal, que analizados los hechos antes 

expuestos, es criterio de este órgano contralor que al haberse ofrecido al señor German Brenes 

Roselló en la oferta de la empresa Proyectos ICC, S.A. como responsable de la Contratación de 

Bienes y Servicios, así como consta que dicho profesional acudió a esta Contraloría General a 

la revisión de un expediente del recurso de apelación asociado a una contratación del 

Fideicomiso del Poder Judicial; ciertamente dicho señor fungió como  abogado de la empresa 

aún y cuando lo hiciera por medio de la empresa para la que laboraba como Director Jurídico 

(Hecho probado 24, declaración jurada de German Brenes). Ciertamente se reconoce que el 

profesional laboraba para la empresa Deloitte como consta en la respectiva certificación 

aportada (Hecho probado 22, de la certificación que se aportó de Deloitte) y en la propia prueba 

de la empresa apelante cuando aporta el registro de consulta del expediente del recurso de 

apelación precisamente del Concurso de Ofertas N° PJ 01-2016 “Contratación de Servicios 

Profesionales de una Unidad Administradora de Proyectos para el Fideicomiso Inmobiliario 

Poder Judicial 2015”. De esa forma, para este órgano contralor existía una relación de 

representación jurídica propia de un profesional en Derecho como en efecto fungía el Lic. 

Brenes Roselló. Sin embargo, en el caso también debe considerarse que en el recurso 

únicamente se ha demostrado que dicho vínculo se mantuvo en el año 2016; por lo que siendo 

que la apertura de las ofertas del Fideicomiso del Poder Judicial ocurrió en fecha 13 de abril de 

2016 (Hecho probado 19 a) y la revisión del expediente de apelación en cuestión se realizó el 

10 de mayo de 2016 (Hechos probados 19 y 20), se ha demostrado en este trámite una relación 

a esas fechas. Así entonces, lo que procede es analizar si a partir del cuadro fáctico antes 

detallado se configura alguna violación a los normas que alega el recurrente fueron infringidas 

en este caso, a saber los artículos 49 Impedimentos incisos 1), 3) y 6) y 53 inciso 3) Recusación 

del Código Procesal Civil (CPC), en la versión del texto que se encontraba vigente al momento 

de que ocurrieron los hechos, siendo que el 8 de octubre anterior 
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(http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_norma.aspx?param1=NRM&nValor1=1&nValor2=81

360&nValor3=0&strTipM=FN) entró a regir el nuevo texto de dicho cuerpo normativo. i) Sobre la 

aplicación del artículo 49 inciso 1) y 6) del Código Procesal Civil. Primeramente, en relación con 

los argumentos expuestos por la recurrente, atinentes al artículo 49 sobre impedimentos del 

Código Procesal Civil, se tiene que los incisos 1) y 6) establecen que el juzgador está impedido 

para conocer: “1) En asuntos en que tenga interés directo. y 6) En tribunales colegiados, en 

asuntos en los cuales tenga interés directo alguno de los integrantes, o bien su cónyuge, o 

cualquiera de sus ascendientes o descendientes consanguíneos.”. Ahora bien, adaptando la 

norma  a la materia de contratación administrativa, se debe indicar que la misma apelante al 

contestar la audiencia especial reconoció que no puede probar y que además da por un hecho 

de que ese interés directo no existe, al indicar lo siguiente: “Debemos aclarar este tema: el 

Apelante no tiene interés ni podrá demostrar si existe un interés personal en la adjudicación. 

Damos por sentado, de hecho, que no existe. Lo que el Apelante sí está enfáticamente 

señalando es que de cara a un acto de transparencia y debido a la existencia de un VINCULO 

con la empresa adjudicataria, el funcionario debió recusarse.” (Folio 507 expediente recurso de 

apelación). Con la anterior manifestación, determina esta Contraloría General que el primero 

aspecto discutido por la recurrente, relacionado con que en la adjudicación hubo un interés 

directo por parte del señor Brenes Roselló, se descarta siendo que ella misma señaló que dicho 

señor no tiene interés de demostrar ni tampoco puede probar que existió un interés directo en la 

adjudicación. ii) Aplicación de los artículos 49 inciso 3) y 53 inciso 3) del Código Procesal Civil. 

Ahora bien, antes de entrar a analizar los demás aspectos discutidos por la recurrente, artículo 

49 inciso 3) del CPC y artículo 53 inciso 3) del CPC, se debe determinar un aspecto de gran 

importancia en el presente caso, el cual es establecer si debido al vínculo con la empresa 

adjudicataria en una contratación anterior, recae alguna incidencia en la presente contratación, 

que puede generar, tal y como lo discute la apelante, nulidad del acto de adjudicación. Definido 

lo anterior, se analizará los demás argumentos presentados por la recurrente. En primer 

término, en relación con las causales de recusación a la que hace alusión el apelante, artículo 

53 inciso 3 del CPC, [“3) Ser o haber sido en los doce meses anteriores, socio, compañero de 

oficina o de trabajo o inquilino bajo el mismo techo del funcionario; o en el espacio de tres 

meses atrás, comensal o dependiente suyo.”], se debe señalar que el plazo de los doce meses 

que ahí se establece en el caso que presenta la recurrente se tiene por superado. Lo anterior, 
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debido a que como se explicó anteriormente, según las pruebas aportadas por la misma 

recurrente, el vínculo que existió entre el señor Brenes Roselló y la ahora adjudicataria data del 

año 2016, siendo la fecha más próxima el 10 de mayo de 2016, con la revisión del expediente 

de apelación en esta Contraloría General (Hecho probado 20), con lo cual no se configura el 

supuesto que se regula en la norma en cuestión, dado que del 2016 al 2018, ya han 

transcurrido más de doce meses. Se debe agregar, que esta Contraloría General tiene por 

demostrado que entre ambos sujetos existió una vinculo de carácter profesional, sin embargo 

con las pruebas aportadas por la misma apelante (Hechos probados 19 y 20), se determina que 

esa relación fue en el año 2016, siendo que la recurrente no aporta prueba alguna que 

demuestre sin lugar a dudas que en el plazo de los doce meses que regula el inciso antes 

citado existiera un vínculo entre German Brenes Roselló y la empresa Proyectos ICC, S.A. Por 

lo anteriormente expuesto, en razón de que el vínculo probado entre ambos sujetos fue en el 

año 2016, concretamente el 13 de abril de 2016 y el 10 de mayo de 2016 (Hechos probados 19 

y 20), para la fecha en la cual se realizó la audiencia pre cartel, que fue el 20 de marzo de 2018 

(Hecho probado 21) y se emitió la recomendación de adjudicación, que fue el 22 de agosto de 

2018 (Hecho probado 10), el plazo de los doce meses ya había transcurrido.  En este mismo 

sentido, en relación con lo afirmado por la apelante de que el señor Brenes Roselló laboró para 

la empresa Deloitte hasta abril de 2017 y que para el momento en el cual se llevó a cabo la 

audiencia pre cartel, que fue el 20 de marzo de 2018 (Hecho probado 21), fecha en la cual ya 

era parte de Esfera – BCR, aún no habían transcurrido los doce meses; debe señalarse que se 

tiene por probado que la relación profesional entre el señor Brenes Roselló y la empresa 

Proyectos ICC, S.A. ocurrió en el año 2016, siendo que la apelante no presentó prueba que 

acreditaran que posterior a  fecha y durante la relación laboral con Deloitte que se dio del 01 de 

noviembre de 2014 hasta el 30 de abril de 2017 (Hecho probado 22), también se mantuviera 

una relación como profesional en Derecho con la empresa ICC. Es por ello que, de conformidad 

con lo explicado anteriormente es criterio de esta Contraloría General que la causal de 

recusación contenida en el numeral 53 inciso 3) del CPC no se configura en este caso al haber 

transcurrido más de un año desde que se tiene por probado que existió el vínculo. 

Adicionalmente, en relación con lo discutido por la recurrente en cuanto al artículo 49 

Impedimentos inciso 3) del Código Procesal Civil [“3) En asuntos en que sea o haya sido 

abogado de alguna de las partes.”], se debe indicar que siendo que los supuestos de 
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impedimento, a diferencia de las causales de recusación, no tienen un regulación que 

establezca un plazo para que resulten aplicables, como sería el plazo de los doces meses del 

artículo 53 inciso 3) del CPC, es criterio de esta Contraloría General que tratándose de una 

materia de carácter restrictivo, como ha sido calificada por la jurisprudencia1 y en atención a la 

necesidad de que se establezca un periodo de tiempo para que se configure y no sea de 

aplicación indefinida, pareciera razonable que como reclama la empresa apelante, se utilice el 

plazo de  doce meses regulado para el caso de las causales de recusación (artículo 53 inciso 3) 

del CPC), para la revisión del supuesto de impedimento (artículo 49 del CPC y más 

concretamente al que se discute en el caso en examen el inciso 3). Por lo demás, integrando 

otras normas del ordenamiento jurídico como es el caso del artículo 53 Ley contra la Corrupción 

y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, que establece un plazo de doce meses en el 

cual los funcionarios públicos no puedan ser nombrados en una empresa que haya participado 

en el procedimiento de contratación administrativa; se puede concluir que en general existe un 

plazo de “enfriamiento” regulado por el propio legislador como una etapa en la cual 

precisamente van desapareciendo los vínculos y relaciones que pudieran configurar esos 

impedimentos. En este orden de ideas, lo resuelto respecto a la causal de recusación y que el 

plazo de doce meses ya fue superado resulta de aplicación a la causal del artículo 49 

Impedimento inciso 3) del CPC, el cual regula que el juez está impedido para conocer en 

asuntos en que sea o haya sido abogado de alguna de las partes. Siendo que, tal y como fue 

                                                           
1
 SOBRE LA RECUSACIÓN EN GENERAL: Es conocido que este instituto procesal, tiene por objeto impugnar 

legítimamente la actuación por competencia de un juez en un proceso, cuando una parte considera que no es apto 
porque su imparcialidad está en duda. Se trata de una afectación a las condiciones intuito personae, que debe tener 
el juzgador para el cumplimiento de su cargo, bajo los parámetros que tanto la Constitución como la Ley preveen. Un 
aspecto importante es que la regla en la materia corresponde a que las causales de recusación vienen a estar 
regladas mediante norma escrita, debidamente positivizados, correspondiendo a supuestos taxativos, de manera que 
el juzgador y las partes las pueden verificar sin mayores dificultades y obviamente sin requerir hacer ninguna 
interpretación. Este aspecto ha sido señalado -mayoritariamente- en la jurisprudencia de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, al señalar: "..... conviene señalar que, uno de los principios rectores de la jurisdicción es, 
precisamente, la garantía de imparcialidad del juez. Bajo esta orientación, situaciones que podrían causar 
cuestionamientos en su investidura, lo que procesalmente se denomina “competencia subjetiva”, se encuentran 
previstas en diferentes cuerpos normativos, estructurándose como todo un régimen de impedimentos, recusaciones y 
excusas, para separarlo del trámite y decisión de aquellos asuntos con el propósito de garantizar a los justiciables el 
principio de imparcialidad, objetividad e independencia en la Administración de Justicia, de raigambre constitucional. 
Tradicionalmente, la jurisprudencia, al amparo del artículo 79 del Código Procesal Civil, que dispone, que por ningún 
motivo los jueces “ podrán presentar excusa por causal no prevista de modo expreso por la ley ”, ha insistido en que 
tales situaciones no pueden extenderse por analogía, sino que deben interpretarse de manera restrictiva. En ese 
orden, toda actuación o resolución que emita, encontrándose afecto a un motivo que lleve a su separación, es causal 
de nulidad....." (Resolución 000735-F-2007 las catorce horas cincuenta minutos del ocho de octubre de dos mil siete 
de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia) [...] Resolución número Resolución Nº 00232 – 2012, del 
Tribunal Contencioso Administrativo, Sección II, de fecha 17 de Octubre del 2012.  
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explicado ampliamente líneas atrás el plazo de los doce meses, al haberse tenido por probado 

el vínculo ente ambos sujetos en el año 2016 se tiene por superado dicho periodo de tiempo, 

debido a que concretamente el vínculo se tiene por probado para el 13 de abril de 2016 y para 

el 10 de mayo de 2016 (Hechos probados 19 y 20), siendo que para la fecha en la cual se 

realizó la audiencia pre cartel, que fue el 20 de marzo de 2018 (Hecho probado 21) y se emitió 

la recomendación de adjudicación, que fue el 22 de agosto de 2018 (Hecho probado 10), el 

plazo de los doce meses, el cual se cumplió el 10 de mayo de 2017, ya había transcurrid. Así 

las cosas, la causal de impedimento regulado en el artículo 49 inciso 3), no se configura en el 

presente caso. De manera que, los argumentos de la recurrente sobre una eventual nulidad del 

acto de adjudicación no resultan procedentes, siendo que los supuestos de los artículos 49 

Impedimentos incisos 1), 3) y 6) y 53 inciso 3) Recusación del Código Procesal Civil no se 

configuran en el caso en examen, por lo que se declara sin lugar este extremo del recurso de 

apelación. b) Sobre el aumento en el presupuesto de la contratación. La apelante manifestó 

en su recurso que el Fideicomiso inicialmente había definido un presupuesto mensual para la 

contratación de $50.000,00, sin embargo, dos meses posteriores de efectuada la apertura de 

las ofertas, el Fideicomiso le comunicó al Consorcio oferente PQS DICAL- PEYCO -ATJ - 

MARE NOSTRUM, que había efectuado un aumento en la estimación de la contratación, para 

un monto total de $75.000,00 mensuales; el cual corresponde a un aumento del 50% del monto 

estimado, y un 1.5% por encima del monto ofrecido por la empresa adjudicataria; indicando al 

respecto, que el Fideicomiso no realizó ninguna aclaración general a todos los oferentes, sino 

únicamente una solicitud al Consorcio indicado, por medio del cual le consultó si podía bajar el 

precio ofrecido. Siendo que, posterior a una consulta efectuada al Fideicomiso, se comunicó vía 

SICOP del aumento en el presupuesto efectuado en los oficios No. FID-CCSS-BCR-0112-2018 

del 22 de junio del 2018 y No. FIDOP-2018-7-519 del 23 de julio del 2018. De manera que 

considera la apelante que el Fideicomiso tiene la obligación de calcular, motivar y divulgar de 

manera oportuna el presupuesto con el que cuenta para las contrataciones, haciéndose de 

manera equitativa para todos los oferentes en respeto del principio de libre competencia; siendo 

que a su criterio, la variación debió efectuarla de previo anuncio a todos los oferentes. 

Asimismo se refirió a que el Fideicomiso no realizó el ajuste en el monto de la cláusula penal y 

las multas y que la oferta de la empresa adjudicataria se ubica un 1% por debajo del monto 

presupuestado por el Fideicomiso, sin que conste motivación o razonamiento para haber 



 

48 

 

efectuado el aumento; de manera que considera lo ocurrido como una situación irregular. Al 

respecto, la adjudicataria indicó que el apelante no señaló en su recurso de qué manera la 

modificación en el presupuesto estimado de la contratación genera un vicio que anula el acto de 

adjudicación, ni señaló de qué manera la falta de comunicación a todos los oferentes de la 

modificación realizada, genera un vicio de nulidad absoluta; señalando que la declaración de 

nulidad no es un fin en sí mismo, sino que procede ante situaciones sustanciales de 

inconformidad del acto con el ordenamiento jurídico, que impidan la materialización de los fines 

públicos pretendidos. Asimismo, manifestó que el Fideicomiso reconoció la posibilidad de poder 

modificar su presupuesto, de manera que considera no hay ilegalidad alguna en la variación 

realizada. Señalando además que no se lesionó el principio de libre concurrencia e igualdad 

debido a que al requerirse el descuento al tercer oferente, este no iba a ser tomado en cuenta 

para efectos de la adjudicación, siendo un esfuerzo razonable del Fideicomiso intentar 

conservar todas las ofertas, lo cual iba conforme con los principios de eficiencia y eficacia. Por 

su parte, el Fideicomiso señaló que inicialmente estimó el negocio en $50.000,00 mensuales, 

siendo que tanto el fideicomitente como el fiduciario tenían claro que la cifra indicada resultaba 

tentativa, debido a que las ofertas serían una suma alza con libertad para ofrecer “(…) 

estructuras más robustas que la mínima fijada en el cartel…”. Adicional a esto, señaló el Fideicomiso 

que al no haber efectuado antes una contratación de similares condiciones, carecía de un 

parámetro similar previo. Ahora bien, señala que ninguna de las ofertas presentadas se ajustó 

al límite presupuestario, de manera que con el fin de reforzar el presupuesto y mantener la 

mayor cantidad posible de oferentes, logró aumentar el presupuesto hasta $75.000,00 

mensuales, según oficio No. FIDOP 2018-7-519 del 23 de julio del 2018; indicando que no fue 

posible generar un aumento que cubriera las tres ofertas presentadas. Así las cosas, señaló 

que lo realizado le permitió la mayor conservación de las ofertas, según la realidad del concurso 

y del presupuesto para el año 2019; de manera que sus actuaciones se encuentran amparadas 

en el principio de conservación de las ofertas, así como en la realidad presupuestaria del 

Fideicomiso y el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. 

Señalando además que el oficio No. FIDOP 2018-7-519 se dio antes del acto de adjudicación, 

por cuanto este último se realizó el 27 de agosto del 2018 y el oficio mencionado es del 23 de 

julio del 2018. Finalmente, indicó que en razón de que el cartel no puede ser modificado, no 

realizó un ajuste en las multas definidas en el pliego de condiciones. Criterio de la División: El 
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Fideicomiso Inmobiliario CCSS/BCR 2017 promovió la contratación de una Unidad 

Administradora de Proyectos (en adelante UAP), por el periodo de 2 años, es decir 24 meses 

en total, según la cláusula 5.2 Plazo de la Contratación del cartel; de acuerdo con ello, el 

Fideicomiso definió inicialmente la estimación del negocio en un monto total de $1.200.000,00 

(un millón doscientos mil dólares), lo que equivale, según el plazo de vigencia de la eventual 

contratación, a $50.000,00 (cincuenta mil dólares) mensuales (hecho probado 1). Así las cosas, 

se tiene que a la licitación se presentaron tres ofertas en total, todas ellas con un precio 

superior al monto estimado por el Fideicomiso, según se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

OFERENTE TOTAL MENSUAL 

CDS Corporación de Desarrollo 

Sigma S.A. 

$1.524.000,00 $63.500,00 

Proyectos ICC S.A. $1.782.000,00 $74.250,00 

PQS DICAL - PEYCO - ATJ - 

MARE - NOSTRUM 

$3.064.083,84 $127.670,16 

Estimación del Fideicomiso ¢1.200.000,00 $50.000,00 

(hecho probado 2). Ahora bien, en forma posterior a la apertura de las ofertas, la Caja 

Costarricense del Seguro Social (CCSS en adelante y en su calidad de fideicomitente) le solicitó 

al Banco de Costa Rica (fiduciario) informarle el presupuesto estimado del Fideicomiso para el 

año 2019 (hecho probado 4); aspecto sobre lo cual el Banco respondió indicando según un 

cuadro adjunto, el monto mensual de honorarios para la UAP de 43.065.000,00, y que según lo 

indicado en el oficio de respuesta, corresponde al monto estimado según lo ofertado en el 

concurso, del cual se encontraba en ese momento en valoración de las ofertas (hecho probado 

5). Siendo que en la recomendación de adjudicación expresamente reconocieron los 

funcionarios del Banco, que la estimación inicial del negocio fue de $1.200.000,00, por un 

periodo de 24 meses, es decir, un monto de $50.000,00 mensuales; no obstante producto de la 

estimación presupuestaria para el año 2019, procedieron a actualizar el monto estimado para la 

contratación (hecho probado 10). Así las cosas, el Fideicomiso procedió a realizar una solicitud, 
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vía subsanación, al Consorcio PQS DICAL- PEYCO -ATJ - MARE NOSTRUM, con el fin de que 

indicara si podía bajar el precio ofrecido, señalando expresamente que había logrado un 

aumento en el presupuesto de la contratación, pasando de $50.000,00 a $75.000,00 mensuales 

(hecho probado 8); obteniendo una respuesta negativa del parte del Consorcio oferente, 

ratificando su oferta por $127.670,16 mensuales (hecho probado 9). Motivo por el cual 

finalmente el Fideicomiso adjudicó la contratación por un monto total de $1.782.000,00, 

correspondiente a un monto mensual de $74.250,00 (hecho probado 11). Respecto de lo 

anterior, la apelante reclama tres aspectos en su recurso. El primero de ellos relacionado con 

que el cambio fue realizado con posterioridad a la apertura de las ofertas, lo cual considera una 

práctica incorrecta por parte del Fideicomiso; adicionalmente, reclama que la modificación fue 

realizada sin comunicárselo a todos los oferentes sino únicamente al Consorcio que fue quien 

ofreció el precio más alto, señalando que la comunicación debía realizarse de manera equitativa 

para todos los oferentes en respeto del principio de libre competencia; y finalmente reclama el 

apelante el monto que aumentó el Fideicomiso por cuando corresponde al 50% del monto 

inicialmente estimado y tan solo 1.5% de la oferta de la empresa adjudicataria. No obstante lo 

anterior, aun y cuando no existe duda respecto de que el Fideicomiso aumentó en un 50% la 

estimación de la contratación, pasando $50.000,00 a $75.000,00 (dad que así lo admite el 

Banco al atender la audiencia inicial y se logra desprender de la recomendación de 

adjudicación), lo señalado por la apelante deviene en insuficiente para efectos de determinar la 

nulidad del acto de adjudicación, lo anterior por cuanto la apelante no acreditó de qué manera la 

actuación del Fideicomiso le generó un beneficio a la oferta adjudicada, o bien le perjudicó en 

su elegibilidad. En esto lleva razón la adjudicataria al indicar que la apelante no señaló en su 

recurso de qué manera la modificación en el presupuesto  y su falta de comunicación, genera 

un vicio que anule el acto de adjudicación; lo anterior por cuanto lo que se dio fue un 

incremento en el presupuesto y no se ha logrado demostrar que el aumento se diera con la 

finalidad de favorecer a la empresa adjudicataria. Ahora bien, el Fideicomiso señaló al respecto 

que la estimación inicial de la contratación era tentativa, teniendo las ofertas la libertad para 

ofrecer montos diversos a los contemplados en el cartel, siendo esta la razón por la cual en 

virtud de que todas las ofertas fueron superiores a ese monto estimado y con el fin de reforzar 

el presupuesto y mantener la mayor cantidad posible de oferentes, procedió a aumentar el 

presupuesto hasta $75.000,00 mensuales, indicando solamente que no fue posible generar un 
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aumento que cubriera las tres ofertas presentadas. Ciertamente existe una falta de motivación 

por parte del Fideicomiso respecto de la justificación y las razones por las cuales aumentó el 

presupuesto a $75.000,00, sin que se logre apreciar tanto dentro del expediente administrativo 

las razones que motivaron al Fideicomiso a determinar el presupuesto al monto definido, y al 

atender la audiencia conferida por este órgano contralor, tampoco acreditó el Fideicomiso el 

razonamiento sobre porqué determinó el aumento exactamente en un 50% del monto 

presupuestado; no obstante lo anterior, resulta válida la razón brindada por el Fideicomiso a 

este órgano contralor, respecto de que lo actuado pretendió conservar las ofertas presentadas, 

sin embargo, ello no resulta suficiente para tener el acto por motivado, misma situación que 

acontece respecto de lo indicado respecto de que carecía de un parámetro similar previo al no 

haber efectuado antes una contratación de similares condiciones. Al respecto, considera este 

órgano contralor que la debilidad en el argumento del Fideicomiso resulta insuficiente a efectos 

de determinar la nulidad de lo actuado, por cuanto no toda falta genera la nulidad absoluta, sino 

únicamente aquella que genere un vicio de tal roce con el ordenamiento, que el único remedio 

sea la declaratoria de nulidad. De acuerdo con ello y bajo el principio de que no hay nulidad por 

la nulidad misma, aun y cuando el acto del Fideicomiso no se motivó, tampoco se acreditó el 

favorecimiento a ninguna de las ofertas partícipes, de ahí que no se pueda determinar la 

nulidad del acto final. Adicional a lo anterior, no se visualiza que las actuaciones del 

Fideicomiso hayan perjudicado el concurso, o bien, la elegibilidad de las ofertas, lo anterior por 

cuanto la única oferta que fue excluida en razón de su precio, expresamente manifestó su 

negativa por reducir el precio y que la oferta de la apelante fue excluida por motivos diversos al 

monto presupuestario. Por lo tanto, en consideración de que no se encontró sustento para 

determinar la nulidad de lo actuado en virtud del aumento presupuestario realizado por el 

Fideicomiso, lo procedente es declarar sin lugar este punto del recurso. -------------------------------  

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 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 

1) Declarar sin lugar el recurso interpuesto por la empresa CDS CORPORACIÓN DE 

DESARROLLO SIGMA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación del 
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PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN No. 2018PP-000001-0019300001 promovido por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIOS CCSS/BCR 2017 para la contratación de “Servicios 

profesionales de una Unidad Administradora del Programa”, adjudicado a la empresa 

PROYECTOS ICC SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto total de $1.782.000,00 (un millón 

setecientos ochenta y dos mil dólares). 2) Anular de oficio el acto de adjudicación de la citada 

Licitación, por las razones brindadas 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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