
R-DCA-1198-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta minutos del diecisiete de diciembre del dos mil dieciocho. 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GRUPO CONDECO VAC S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000012-0003400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la contratación de la obra denominada “Colector 

pluvial LANAMME – EDUCACION UCR”, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA 

SHAAN S.A. por un monto de ¢291.957.500. ------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de diciembre del dos mil dieciocho, la empresa Grupo Condeco VAC S.A. 

presentó ante la Contraloría General de la República un recurso de apelación en contra del acto 

de adjudicación de la licitación abreviada 2018LA-000012-0003400001 promovida por la 

Municipalidad de Montes de Oca para la contratación de la obra denominada “Colector pluvial 

LANAMME – EDUCACION UCR”. ---------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del seis de diciembre del dos mil dieciocho, esta 

División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo de la referida 

licitación. Dicha gestión fue atendida mediante el oficio D.Alc. 1054-18 del seis de diciembre del 

dos mil dieciocho, suscrito por el señor Marcel Soler, Alcalde Municipal, en el cual se indica lo 

siguiente: “1. La LICITACIÓN PÚBLICA que nos ocupa, se ha tramitado en Expediente 

Electrónico en el sistema digital SICOP, por lo que no contamos con expediente físico.” ----------- 

III. Que mediante auto de las quince horas y un minuto del doce de diciembre del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó a la Administración que aportara una copia del oficio OGV-250-

2018 que se menciona en el acuerdo de adjudicación. Dicha gestión fue atendida mediante el 

oficio D.Alc.1073-18 del trece de diciembre del dos mil dieciocho, el cual se encuentra 

incorporado al expediente de la apelación. -----------------------------------------------------------------------  

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que la Administración solicitó a Grupo Condeco VAC S.A, 

aportar la siguiente información: “Se requiere aclarar lo referente al costo ofertado del ITEM 01. 

Tramitación de sellado CFIA, concerniente desglose aranceles, trazado e inscripción APC./ 
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Debido a que no queda claro en la oferta presentada en la estructura de costos general el 

monto y porcentaje destinado para el ítem 01, en cual elemento de la estructura se incluye 

(costos directos, indirectos) las (sic) gastos por aranceles y/o honorarios, impuestos, timbres, 

etc., estimados, por lo que se solicita presentar desglose de rubros y porcentajes que 

componen el ítem.”, lo cual se visualiza en SICOP de la siguiente manera: 

 

 

(ver punto 2. Información de cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de 

información”, página denominada „Listado de solicitudes de información”, Nro. de solicitud 

147803, acceso denominado „subsanación de requisitos de admisibilidad‟, página denominada 

„Detalles de la solicitud de información‟, en el expediente digital en el sistema integrado de 

compras públicas denominado SICOP). 2) Que Carlos Antonio Ramírez Barrantes en 

representación de Grupo Condeco VAC S.A, remitió a la Administración un documento que dice 

lo siguiente: “Por medio de la presente quien suscribe Carlos Ramírez Barrantes de calidades 

en autos conocidas me apersono en tiempo y forma y con el debido respeto para darle 

respuesta al subsane número de secuencia 147803 solicitado por medio del sistema de 
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compras públicas SICOP./ (...) 3. Se adjunta oficio aclarando lo referente a la estructura de 

costos.” (ver punto 2. Información de cartel, renglón denominado „Resultado de la solicitud de 

información”, página denominada „Listado de solicitudes de información”, Nro. de solicitud 

147803, acceso denominado „subsanación de requisitos de admisibilidad‟, página denominada 

„Detalles de la solicitud de información‟, estado de verificación „resuelto‟, página denominada 

„Respuesta a la solicitud de información‟, archivo adjunto denominado „Subsane Montes de 

Oca.rar” en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Además, aportó otro documento el cual dice -entre otras cosas- lo siguiente: “Se 

requiere aclarar lo referente al costo ofertado del ITEM 01. Tramitación de sellado CFIA, 

concerniente desglose aranceles, trasado e inscripción APC./ Con respecto a este punto 

quisiéramos aclarar que el costo de dicho ítem se debe a que se contemplaron los 

aranceles y costos establecidos según el reglamento establecido por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Para la tramitación de planos e 

inscripción del proyecto al APC (Etapa 1)./ Debido a que no queda claro en la oferta 

presentada en la estructura de costos general el monto y porcentaje destinado para el ítem 01, 

en cual elemento de la estructura se incluye (costos directos, indirectos) las (sic) gastos por 

aranceles y/o honorarios, impuestos, timbres, etc., estimados, por lo que se solicita presentar 

desglose de rubros y porcentajes que componen el ítem./ Como se podrá observar en la 

estructura de costos presentada el costo de dicho ítem se reflejo en los costos indirectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dicho porcentaje se establecido (sic) según los aranceles y costos de tramitación 

establecidos en el reglamento del CFIA./ El porcentaje corresponde al 5.79% de los 

costos directos de la obra que se estimaron y el cual tasara el cfia. 
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El 4.57% indicado en la estructura de costos general equivale al porcentaje 

correspondiente sobre el monto total de la oferta.” (ver punto 2. Información de cartel, 

renglón denominado „Resultado de la solicitud de información”, página denominada „Listado de 

solicitudes de información”, Nro. de solicitud 147803, acceso denominado „subsanación de 

requisitos de admisibilidad‟, página denominada „Detalles de la solicitud de información‟, estado 

de verificación „resuelto‟, página denominada „Respuesta a la solicitud de información‟, archivo 

adjunto denominado „Subsane Montes de Oca.rar” en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). 3) Que mediante el oficio DPU-OBRAS-

250-2018 fechado 2018-11-05, y suscrito por Johnny Barrios Fonseca en su condición de Jefe 

Obras y Gestión Vial de la Municipalidad de Montes de Oca se emitió el informe técnico de la 

contratación abreviada 2018LA-000012-0003400001. Con respecto a la oferta presentada por 

Grupo Condeco VAC S.A., en dicho oficio se indicó -entre otras cosas- lo siguiente: “Asunto: 

informe técnico contratación abreviada 2018LA-000012-0003400001, proyecto COLECTOR 

PLUVIAL LANAMME- EDUCACIÓN UCR/ Estimado proveedor:/ Este Departamento de 

Obras realizó el estudio de las ofertas recibidas para la licitación 2018LA-000012-.0003400001 

(ver anexo N°1), verificando su cumplimiento con los requisitos técnicos y de admisibilidad 

establecidos en el cartel, para lo cual se verificaron el cumplimiento de los mismos y se 

valoraron y calificaron, entre otros aspectos, el monto ofertado, su respectivo presupuesto, el 

plazo de entrega y la experiencia de las empresas y profesionales directores en la construcción 

de obras similares en el área pluvial, considerando para tales efectos el estudio, diseño y 

presupuesto estimado y aportados por este departamento./ Como criterio para la valoración de 

costos y plazo de entrega se determinó el presupuesto y desglose de cada oferta como de alto 

grado de importancia para el éxito de un proyecto de construcción, considerando la magnitud, 
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ubicación y complejidad de las obras./ A fin de brindarle a la Administración suficientes 

elementos de decisión para seleccionar la oferta más conveniente a los intereses 

institucionales, a continuación, se exponen los resultados de la evaluación técnica de las 

ofertas./ Aspectos técnicos derivados del análisis:/ (…) Oferta No 3, a nombre de GRUPO 

CONDECO VAC S.A., plazo de entrega de 69 días hábiles, con un costo de ¢274.260.350.00./ 

Esta oferta cumple con los requisitos de admisibilidad técnicos solicitados presentados en la 

apertura en los puntos 1, 2, 3, 4 (parcial), 6, 7 y 10. NO así para los puntos 4 (parcial) y 5, 

situación por la cual se invitó subsanación mediante solicitud Nº 147803 SICOP (ver anexo 

N°2)./ El oferente responde a la subsanación con número de respuesta 7052018000000081 

SICOP (ver anexo N°3), referente al punto 4 (parcial), 5, mismos que se dan por cumplidos a 

pesar de que no demuestra vasta experiencia y aclaración de costos del ítem 01 como parte de 

la solicitud de subsanación, por lo que se realiza análisis del desglose rubros estimados del 

monto ofertado donde se observa que el ítem 01 tramitación de sellado CFIA, genera dudas en 

relación a los montos y porcentajes desproporcionados entre las 3 ofertas, considerando que 

según Reglamento de Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura fija 

que el arancel es un sistema establecido para tarifas en función del costo de las obras a 

realizarse como base para remunerar los servicios profesionales de consultoría (ver Anexo N°6) 

donde los servicios de consultoría de la primera fase determinados como aranceles para el 

pago de honorarios a miembros del colegio en estudios preliminares, anteproyecto, planos, 

especificaciones técnicas y presupuesto fueron elaborados por esta institución municipal por 

sus profesionales incorporados al CFIA respectivamente, se constituye como los rubros 

correspondientes para esta contratación la estimación de aranceles por servicios de consultoría, 

cupón de CFIA que se aplican sobre el valor de la obra, administración APC y otros como 

bitácora desglosados en; 3% dirección técnica estipulado por reglamentos establecidos los 

servicios mínimos del CFIA, de acuerdo a que; cuando existe empresa constructora, el servicio 

de dirección técnica debe ser sustituido por el de inspección, debido a que, los aranceles de 

consultoría del CFIA según el reglamento de contratación de servicios de consultoría en 

ingeniería y arquitectura correspondientes a PROYECTOS en la fase (1), Planos y Documentos; 

estudios preliminares, anteproyecto, diseño, planos constructivos y presupuesto proyectado o 

de diseño fueron realizados por los profesionales de esta institución y asumidos por la 

administración, y no conciernen al cobro de la (sic) tarifas por la empresa que resulte 

adjudicada, no así en la fase (2) Control y Ejecución, dirección técnica (inspección, tarifa 

mínima 3%) donde la empresa adjudicada mediante la inscripción del profesional responsable 
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que designe como director de proyecto deberá realizar inspección, programación y el control de 

las obras por lo que le corresponde a la empresa el cobro de honorarios profesionales más 

porcentaje de 0.165 por derecho de asistencia (0.15%) y cupón de registro (0.015%), aunado a 

un porcentaje por costos fijos por administración APC, bitácora y otros, por ende, el costo de 

oferta para el ítem 01 debe ser de 3.2% en promedio./ Así las cosas, se determinó que el 

desglose de la oferta de GRUPO CONDECO VAC S.A., oferto (sic) para el ítem 01 

¢12.522.000.00 (4.57%) del valor total de la oferta de ¢274.260.350.00, y mediante subsanación 

presento (sic) desglose de rubros donde precisa que los costos contemplan los aranceles y 

costos establecidos según el reglamento del CFIA para el trámite de planos e inscripción del 

proyecto al APC (etapa 1)./ Además, indica en su nota de aclaración que se reflejan en los 

costos indirectos línea OTROS (CFIA) 4.57% ¢12.533.680.00 y que dicho porcentaje se 

estableció según los aranceles y costos de tramitación del reglamento CFIA, pero también 

presenta porcentajes por 5.79% de los costos directos de la obra que según el oferente se 

estimaron y tasara el CFIA, separando porcentajes de 0.50% para estudios preliminares, 1.0% 

anteproyecto, 4.0% planos de construcción y especificaciones técnicas, 0.15% derecho de 

asistencia, 0.015% cupón de CFIA, 0.001% administración APC y 0.121% otros, sumatoria que 

corresponde a ¢12 533 681,27 (ver anexo N°3)./ Con fundamento en las estimación (sic) de 

rubros presentadas por el oferente para el ítem 01 donde se desprende un cobro de aranceles 

es incorrecta por servicios de consultoría referente a PROYECTOS en la fase (1), Planos y 

Documentos; estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones 

técnicas, servicios que fueron realizados por los profesionales de esta institución y asumidos 

por la administración según constan en planos y especificaciones técnicas del cartel de 

licitación y que las responsabilidades profesionales serán inscritas junto a la del director técnico 

de la empresa que resulte adjudicada, y no pueden ser objeto de cobro las tarifas por la 

empresa que resulte adjudicada, así mismo según estimación realizada por esta unidad técnica 

de costos de acuerdo al Reglamento de Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería 

y Arquitectura del CFIA para cálculo del oferente si hubiese desglosado correctamente para el 

ítem 01 de acuerdo al 3.2% promedio definido en concordancia con aranceles, cupón de CFIA, 

administración de APC, bitácora y otros costos pequeños que debe incurrir la empresa 

contratista es de ¢8 776 331,20 en promedio en proporción a su oferta de ¢274.260.350.00, 

valor que es inferior al ofertado para el ítem 01 de ¢12.522.000.00./ Por tanto, se determina que 

el oferente realizo (sic) estimación rubros erróneos que no corresponde a las tarifas 

arancelarias estipuladas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cobro indebido 
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por servicios profesionales que aplica sobre el valor de la obra al pretender cobrar los estudios 

preliminares, anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas que son propiedad 

intelectual de los profesionales de este departamento de Obras y Gestión Vial, aunado a que 

estaría cobrando un sobreprecio (¢3.745.668,80) por servicios profesionales que no efectuara, 

además no contemplo (sic) arancel por dirección técnica de su profesional director, quien 

deberá asumir la responsabilidad de la obra./ Por lo que este Departamento concluye que la 

oferta es técnicamente inaceptable, debido a que contiene omisiones en requisitos de 

admisibilidad sustanciales en su presupuesto en el cobro de aranceles de servicios de 

consultoría determinado por el CFIA, cuya corrección implica una variación significativa en los 

elementos esenciales de la oferta, entre ellos el presupuesto de la obra y el desglose de costos 

de los montos ofertados ya que una subsanación permitiría además una ventaja indebida al 

oferente que ya tuvo la oportunidad de justificar los rubros ofertados mediante subsanación 

solicitada y además ha conocido las características y condiciones de las otras ofertas, 

incluyendo el detalle de sus presupuestos./ Por lo anterior, no fue sometida a la evaluación y 

calificación de ofertas establecida en este cartel de licitación al no incluirse en el listado de 

ofertas elegibles la propuesta presentada por GRUPO CONDECO VAC S.A. por declararse 

inaceptable por contener omisiones evidentes y sustanciales en los requisitos de admisibilidad 

en el desglose de su presupuesto. ” (ver folios 46 al 52 del expediente de la apelación). 4) Que 

en el oficio AC-1100-18 del 20 de noviembre del 2018, suscrito por Mauricio Antonio Salas 

Vargas en su condición de Secretario del Concejo Municipal de la Municipalidad de Montes de 

Oca, se transcribe el asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca en la sesión 

ordinaria No. 134-2018, artículo N°12, Punto N°5, del día 19 de noviembre del 2018. En dicho 

documento se indica -en lo que interesa- lo siguiente: “8.2. INFORME DE LA COMISIÓN DE 

HACIENDA Y PRESUPUESTO/ 15-11-2018./ En reunión celebrada en la sala de sesiones el 

día 15 de noviembre del 2018, desde las 6:30 pm hasta las 9:00 pm., con la asistencia de los 

regidores Andrés Guzmán, Jenny Villalobos, Elizabeth Cardozo, Mario Ruiz Salas. Ausentes 

Daniel Rojas Madrigal y Carlos Gutiérrez./ PUNTO N°5./ Se conoce oficio AC-1057-18, del 13 

de Noviembre, 2018, asunto conocido por el Concejo Municipal de Montes de Oca, en la Sesión 

Ordinaria Nro. 133-2018, Articulo N°3.3, del día 12 de Noviembre del 2018, en el cual se 

traslada a la COMISIÓN DE HACIENDA Y PRESUPUESTO, Nota suscrita por el señor Alcalde 

Municipal al Concejo, con fecha 12-11-2018, oficio Dalc-986-2018 remisión procedimiento 

SICOP N°2018LA-000012-0003400001 para colector pluvial Lanamme-Educación UCR./ Esta 

comisión hace las siguientes observaciones: (…) Por tanto, con base a los oficios OGV-250-
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2018 y en el Informe N°41-2018 de la Proveeduría Municipal, departamento responsable de la 

adjudicación o declaración de infructuosa o desierta de una licitación, esta Comisión 

recomienda al Concejo Municipal:/ 1. Adjudicar el proceso N.º 2018LA-000012-0003400001, 

„COLECTOR PLUVIAL LANAMME - EDUCACIÓN UCR.‟ al oferente CONSTRUCTORA SHAAN 

SOCIEDAD ANONIMA por un monto de ¢291.857.500.00 (doscientos noventa y un millones 

novecientos cincuenta y siete mil quinientos colones con 00/100)./ 2. Comuníquese./ UNA VEZ 

CONOCIDO EL PUNTO N°5 DEL INFORME DE LA COMISIÓN DE HACIENDA Y 

PRESUPUESTO DEL 15-11-2018, EL CUAL ES ACOGIDO COMO MOCION POR LA 

REGIDORA PROPIETARIA ELIZEBETH CARDOZO CARDOZO, EL SEÑOR PRESIDENTE 

DEL CONCEJO MUNICIPAL EN EJERCICIO LO SOMETE A VOTACIÓN, QUEDANDO 

DEBIDAMENTE APROBADO POR DECISIÓN UNANIME.” (ver punto 4. Información de 

adjudicación, renglón denominado „Acto de adjudicación”, página denominada „Acto de 

adjudicación”, archivo adjunto “AC-1100-2018.pdf”, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). --------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO: El artículo 

86 de la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “La Contraloría General de la 

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

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” En 

relación con lo anterior, el artículo 186 del Reglamento a dicha ley dispone que: “Dentro del 

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

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

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

para proceder a su rechazo inmediato.” Por su parte, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, menciona la siguiente: 

“El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (...) b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros que 

rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario. (...) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 
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88 de la Ley de Contratación Administrativa.” En relación con dichas normas, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo 

si, pese a tener una plica elegible o no, no se explica cómo, de frente al puntaje obtenido, se 

puede obtener una mejor calificación de existir otros que ostentan una mejor puntuación. En 

esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a quien esté en el primer 

lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por ejemplo, si se 

está en un cuanto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el primer, 

segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el 

primer lugar.” (al respecto ver la resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). Ello 

implica que como parte de su legitimación, el apelante debe acreditar en su recurso su 

posibilidad de resultar adjudicatario de frente a los requisitos de admisibilidad y los parámetros 

de calificación que rigen el concurso. Ahora bien, en el caso bajo análisis se tiene por 

acreditado que en el oficio DPU-OBRAS-250-2018 emitido por el ingeniero Johnny Barrios 

Fonseca en su condición de Jefe de Obras y Gestión Vial de la Municipalidad de Montes de 

Oca, se emitió el informe técnico de esta contratación, y en dicho oficio se determinó que la 

oferta presentada por Grupo Condeco VAC S.A., realizó estimación de rubros erróneos que no 

corresponden a las tarifas arancelarias estipuladas por el Colegio Federo de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, además realizó el cobro indebido por servicios profesionales que 

aplica sobre el valor de la obra, y además no contempló el arancel por dirección técnica de su 

profesional director, razón por la cual dicha oferta fue considerada técnicamente inaceptable 
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(ver hecho probado 3). Ante ello, el apelante alega que para el cobro de los servicios 

profesionales aplica el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones 

emitido mediante el Decreto Ejecutivo N°18636-MOPT, por lo tanto el monto mínimo para la 

dirección técnica es de 5% y no de un 3% como lo estimó la Administración. De esta manera, 

expone que su oferta sí cumple con lo establecido en la normativa vigente, y más bien es la 

oferta de la adjudicataria la que no cumple con el porcentaje correspondiente a la dirección 

técnica, lo cual violenta el principio de legalidad o transparencia de los procedimientos. Criterio 

de la División: En el caso bajo análisis, se observa que el cartel estableció como requisito de 

admisibilidad, lo siguiente: “7- Los oferentes que deseen participar en el presente proyecto 

deberán presentar en su oferta presupuesto detallado de la obra, donde se detallen los costos 

unitarios y totales por cada una de las actividades constructivas de este proyecto, además de 

una estructura de costos, es decir, un cuadro donde indiquen el monto total de la oferta y que en 

él se desglosen los costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos, etc. (según tabla de costos 

adjunta en especificaciones técnicas); este será un REQUISITO DE ADMISIBILIDAD.” (ver 

punto 2. Información de cartel, acceso denominado „2018LA-000002-0016600012 [Versión 

Actual]‟, página denominada „Detalles del concurso‟, inciso F. Documento del cartel, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora 

bien, se tiene por acreditado que durante el estudio de ofertas la Administración solicitó a Grupo 

Condeco VAC S.A, aportar la siguiente información: “Se requiere aclarar lo referente al costo 

ofertado del ITEM 01. Tramitación de sellado CFIA, concerniente desglose aranceles, trazado e 

inscripción APC./ Debido a que no queda claro en la oferta presentada en la estructura de 

costos general el monto y porcentaje destinado para el ítem 01, en cual elemento de la 

estructura se incluye (costos directos, indirectos) las (sic) gastos por aranceles y/o honorarios, 

impuestos, timbres, etc., estimados, por lo que se solicita presentar desglose de rubros y 

porcentajes que componen el ítem.” (ver hecho probado 1), ante lo cual dicha empresa aportó 

una serie de documentos aclarando lo referente a la estructura de costos de su oferta (ver 

hecho probado 2). Sin embargo, se observa que al momento del estudio de las ofertas, el 

Departamento de Obras y Gestión Vial de la Municipalidad de Montes de Oca determinó que la 

oferta presentada por la empresa apelante era técnicamente inaceptable, y en este sentido 

manifestó lo siguiente: “Con fundamento en las estimación (sic) de rubros presentadas por el 

oferente para el ítem 01 donde se desprende un cobro de aranceles es incorrecta por servicios 

de consultoría referente a PROYECTOS en la fase (1), Planos y Documentos; estudios 

preliminares, anteproyecto, planos constructivos, especificaciones técnicas, servicios que fueron 
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realizados por los profesionales de esta institución y asumidos por la administración según 

constan en planos y especificaciones técnicas del cartel de licitación y que las 

responsabilidades profesionales serán inscritas junto a la del director técnico de la empresa que 

resulte adjudicada, y no pueden ser objeto de cobro las tarifas por la empresa que resulte 

adjudicada, así mismo según estimación realizada por esta unidad técnica de costos de 

acuerdo al Reglamento de Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura 

del CFIA para cálculo del oferente si hubiese desglosado correctamente para el ítem 01 de 

acuerdo al 3.2% promedio definido en concordancia con aranceles, cupón de CFIA, 

administración de APC, bitácora y otros costos pequeños que debe incurrir la empresa 

contratista es de ¢8 776 331,20 en promedio en proporción a su oferta de ¢274.260.350.00, 

valor que es inferior al ofertado para el ítem 01 de ¢12.522.000.00./ Por tanto, se determina que 

el oferente realizo (sic) estimación rubros erróneos que no corresponde a las tarifas 

arancelarias estipuladas por el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, el cobro indebido 

por servicios profesionales que aplica sobre el valor de la obra al pretender cobrar los estudios 

preliminares, anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas que son propiedad 

intelectual de los profesionales de este departamento de Obras y Gestión Vial, aunado a que 

estaría cobrando un sobreprecio (¢3.745.668,80) por servicios profesionales que no efectuara, 

además no contemplo (sic) arancel por dirección técnica de su profesional director, quien 

deberá asumir la responsabilidad de la obra./ Por lo que este Departamento concluye que la 

oferta es técnicamente inaceptable...” (ver hecho probado 3). Como puede observarse, la 

Administración licitante determinó que la oferta de la empresa apelante incumple con varios 

aspectos, primero que realizó una estimación de rubros errónea que no corresponden a las 

tarifas arancelarias estipuladas por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica; segundo, el cobro indebido por servicios profesionales que aplica sobre el valor de 

la obra al pretender cobrar los estudios preliminares, anteproyecto, planos constructivos y 

especificaciones técnicas que son propiedad intelectual de los profesionales del departamento 

de Obras y Gestión Vial de la Municipalidad; y tercero, que no contempló el arancel por 

dirección técnica de su profesional director, quien debe asumir la responsabilidad de la obra. 

Ante dichos incumplimientos, le correspondía a la empresa apelante exponer en su recurso 

argumentos a fin de desvirtuar cada uno de los incumplimientos mencionados, y de esta 

manera demostrar que su oferta puede resultar elegible, ello como parte de la legitimación que 

exige el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, el 

apelante se limitó a presentar en su recurso argumentos a fin de defender el porcentaje ofertado 
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para la dirección técnica, pero no rebatió ni presentó argumentos en contra de los demás 

incumplimientos que el Departamento de Obras y Gestión Vial de la Municipalidad de Montes de 

Oca le atribuyó a su oferta. En este sentido, la apelante manifestó lo siguiente: “PRIMERO: 

Sobre la exclusión de la oferta presentada por mi representada. Según oficio se puede 

extraer del acto de adjudicación, la oferta presentada por mi representada queda fuera del 

proceso de calificación de las ofertas, ya que según lo dicho en ese oficio nuestro consorcio no 

ofertó el porcentaje correcto para la dirección técnica de este tipo de proyectos ya que ellos 

consideran que es un 3%, por lo que se consideran técnicamente que no cumple en este 

aspecto, llegando a esta resolución con fundamentos erróneos, como se demuestra con la 

consulta realizada al CFIA en nota que se adjunta como prueba fehaciente toda vez que en 

dicha nota se demuestra claramente que es un 5% el cobro de Dirección Técnica ya sea dado 

por una empresa o un profesional como bien lo aclara en el punto 4 de la nota emitida por el 

CFIA./ SEGUNDO: El porcentaje ofertado por el consorcio que represento es tomado del 

Reglamento del CFIA el cual indica que el monto mínimo para la dirección técnica es de 5% y 

nuestra oferta cumple con lo establecido según la normativa vigente./ TERCERO: En el acto de 

adjudicación se llega a una conclusión errónea, al considerar que lo correcto para el cobro de 

una dirección técnica es un 3%. Razón por la cual justifican la descalificación de mi 

representada y adjudicaron a la empresa que incumplía con los porcentajes mínimos 

establecidos según la prueba aportada.” (ver folios 03, 04, 18 y 19 del expediente de la 

apelación). Como puede observarse, la tesis argumentativa de la apelante resulta insuficiente 

para tratar de demostrar que su oferta es susceptible de adjudicación, ya que no rebatió ni 

presentó argumentos en contra de los demás incumplimientos que el Departamento de Obras y 

Gestión Vial de la Municipalidad de Montes de Oca le atribuyó a su oferta, ello mediante el oficio 

DPU-OBRAS-250-2018, careciendo así su recurso de la debida fundamentación que exigen los 

artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 185 del Reglamento a dicha 

ley. Finalmente, y aún y cuando el apelante no alega la posibilidad de subsanar los 

incumplimientos de su oferta económica, resulta oportuno mencionar lo indicado por este 

órgano contralor sobre este tema, concretamente en la resolución No. R-DJ-074-2010 de las 

diez horas del 26 de febrero del 2010, donde se expuso lo siguiente: “A los efectos del análisis, 

debemos indicar que aun y cuando se pretendiera que el requisito fuera considerado subsanable, ha sido 

reiterado por este Órgano Contralor el deber del apelante de subsanar con su recurso aquellos requisitos 

que en su criterio tuvieran ese carácter y que no se haya procedido a enmendar en sede administrativa. 

En este sentido se indicó recientemente en la Resolución No. R-DJ-0041-2010: “…De ahí que el 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa detalla en su artículo 81 una serie de aspectos 

subsanables. Por otra parte, en el caso en que un oferente se vea en la necesidad de subsanar la 

presentación de algún dato o elemento indispensable en su oferta de conformidad con el cartel del 

concurso, se requiere que efectivamente subsane dicha presentación, ya sea ante la propia 

Administración o bien ante esta Contraloría General, en caso de que interponga un recurso de apelación. 

Si no fuera posible subsanar la presentación ante la Administración (v.gr. que la respectiva Administración 

no acepte la subsanación en un momento posterior al establecido en el respectivo cartel), se hace 

necesario que se subsane dicha omisión al momento de interponer, en caso que corresponda, un recurso 

de apelación. En el presente caso vemos que, ni en fecha posterior al acto de apertura ni en la 

interposición del recurso de apelación, la aquí recurrente ha subsanado la presentación de la información 

requerida en cuanto a la experiencia del personal de la empresa. Al respecto es importante recordar aquí 

lo indicado en otras oportunidades por esta Contraloría General, donde se ha externado lo siguiente: “En 

relación con el argumento de la parte recurrente, en el sentido de que la lista de partes es de carácter 

subsanable; tal hipótesis carece de interés, toda vez que en la tramitación de expediente no se encuentra 

subsanación alguna de la lista. [...] Ha sido la línea de este órgano contralor que en aquellos casos en 

que se reclama el carácter subsanable de un documento, es menester subsanarlo a la hora de interponer 

el recurso de apelación (véase en ese sentido las resoluciones RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de 

setiembre de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2003 y R-DCA-120-2006 de las 

14:00 horas del 24 de marzo de 2006), pues resultaría lesivo al interés público la anulación de la 

adjudicación para que proceda a subsanarse un aspecto cartelario y una vez realizado esto, aun se 

confirme la exclusión o lo resuelto inicialmente. Como puede verse en el recurso de apelación, pese a 

que se demanda la subsanación de la lista y en consecuencia se alega como desproporcionada la 

exclusión de la oferta, [...] aun suponiendo que la subsanación procediera, lo cierto es que a la hora de 

interponer el recurso la parte apelante no lo hizo, [...]” (Resolución R-DCA-119-2007 de las 10:00 hrs. del 

19 de marzo de 2007). En consecuencia, siendo que la recurrente no ha subsanado la presentación de la 

información relativa a la experiencia del personal de la empresa al interponer su recurso de apelación, no 

logra entonces acreditar su mejor derecho en la adjudicación del concurso, así como tampoco ello obliga 

a la Administración a otorgar puntaje en este rubro a la apelante, ya que la acreditación de la información 

solicitada por el pliego cartelario es responsabilidad de cada uno de los oferentes….”. De esa forma, aun 

en el evento de que la pretensión de la firma apelante fuera la subsanación del requisito, no resultaría 

factible aceptarla sino lo subsanó en su recurso, conforme se ha expuesto.” Conforme lo expuesto, se 

concluye que la empresa apelante no ha logrado demostrar su mejor derecho de frente a una 

readjudicación, en la medida que no ha demostrado que su oferta resulta elegible para efectos 

de este concurso. Así las cosas, y con fundamento en el artículo 188, inciso b) del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto. ----------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 188 inciso 

b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administratia, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por GRUPO 

CONDECO VAC S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2018LA-000012-0003400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA para la 

contratación de la obra denominada “Colector pluvial LANAMME – EDUCACION UCR”, recaído 

a favor de la empresa CONSTRUCTORA SHAAN S.A. por un monto de ¢291.957.500. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da 

por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

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