
R-DCA-0381-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas quince minutos del veintinueve de abril del dos mil diecinueve.--------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO DE EMPRESAS JL 

SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA S.A., PUBLISEÑALES DE COSTA RICA S.A., 

HORIZONTES DE VÍAS Y SEÑALES CENTRO AMÉRICA S.A., PUBLIVÍAS S.A., BELA 

CONSULTORES S.A., y SERVICIO DE SEÑALAMIENTO VIAL S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000002-0058700001, promovida por el 

CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para demarcación horizontal y vertical como resultado de 

172 estudios realizados en la Gran Área Metropolitana, acto recaído a favor de SISTEMAS 

ELÉCTRICOS CONSTRUCTIVOS OMR S.A., por un monto de $523.432,74.------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de abril de dos mil diecinueve, el Consorcio de Empresas JL Señalización y 

Arquitectura S.A., Publiseñales de Costa Rica S.A., Horizontes de Vías y Señales Centro 

América S.A., Publivías S.A., Bela Consultores S.A., y Servicio de Señalamiento Vial S.A., 

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

adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000002-0058700001, promovida por el Consejo 

de Seguridad Vial para demarcación horizontal y vertical como resultado de 172 estudios 

realizados en la Gran Área Metropolitana.------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas treinta y dos minutos del nueve de abril de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración la remisión del expediente administrativo, 

señalando la Administración mediante el oficio No. DEPROV-2019-0101 del nueve de abril de 

dos mil diecinueve, que el expediente de la contratación es electrónico y se encuentra 

registrado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------- 

III. 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 el dictado de la presente resolución, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio de Empresas JL Señalización y 

Arquitectura S.A., Publiseñales de Costa Rica S.A., Horizontes de Vías y Señales Centro 

América S.A., Publivías S.A., Bela Consultores S.A., y Servicio de Señalamiento Vial S.A,  

estableció en su oferta a- en cuanto a la vigencia de su oferta indicó: “VIGENCIA DE LA 

OFERTA: La presente oferta tiene una vigencia de Cuarenta y cinco (45) días naturales 
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contados a partir de la fecha de apertura inclusive de esta licitación(…)” (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / Expediente / / [3. Apertura de ofertas] / 1. Apertura 

finalizada / consultar / Resultado de la apertura/ 2. Oferta Consorcio apelante/ / Detalle documentos adjuntos a la 

oferta / # 1oferta formal página 8.). b- Formulario de SICOP manifiesta aceptar todas las condiciones 

y declaraciones de la oferta, dentro de lo cual se incluye “1.2.1. Conocer completamente las 

condiciones del concurso, sus aclaraciones o modificaciones, y que acepta todos los términos y 

condiciones que en ellos constan” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / concursos / Expediente / / [3. Apertura de ofertas]. Resultado de la apertura/ 2. Oferta 

consocio apelante/ consulta de ofertas/ Oferta/Declaraciones y certificaciones/ Condiciones y Declaraciones 

([Condiciones Generales]). c- Acuerdo consorcial cuyo plazo de vigencia se indica que es por todo lo 

que sea necesario, incluso para la ejecución del concurso (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / / [3. Apertura de 

ofertas]. Resultado de la apertura/ 2. Oferta consocio apelante/ Detalle documentos adjuntos a 

la oferta/ #14 Acuerdo consorcial), d- Garantía de participación del 30 de enero de 2019 al 30 

de mayo de 2019 (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / 

Expediente [6. Garantía]/ Garantía de participación/ Información de garantías/ [1. Garantía de participación]/ Oferta 

del consorcio/Consulta de garantía/ [4. Detalle de la garantía]) 2). Que al analizar las ofertas, la 

Administración licitante señaló: “(…) Consorcio conformado por las empresas J&L Señalización 

y Arquitectura S.A, Horizontes de Vías y Señales Centro América S.A, Publivías S.A, Servicio 

de señalamiento vial S.A, Bela Consultores S.A y Publiseñales de Costa Rica S.A, NO 

CUMPLE: Por cuanto, el cartel digital establece como condición una vigencia mínima de la 

oferta de 60 días hábiles. Y dicho consorcio cotiza 45 días naturales, lo que es insuficiente 

respecto de aquel plazo y no alcanza el porcentaje de enmienda del artículo 81 inciso f) del 

RLCA, lo que hace inadmisibles (sic) la oferta desde la óptica legal(…)” (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / [4. Información de Adjudicación] / 

Recomendación de adjudicación / consultar / Informe de recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]4. “Minuta 

No.02-2019”/ archivo adjunto página 1).------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- De la admisibilidad del recurso presentado. El artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa establece 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 (…).” Del mismo modo, el artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que el recurso de 

apelación debe ser rechazado de plano por improcedencia manifiesta, cuando el apelante no 
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logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, debido a que su propuesta 

resulta inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente 

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

rigen el concurso.1) Sobre la exclusión por la vigencia de la oferta. Manifiesta el apelante 

que su oferta fue declarada inadmisible debido a que el plazo ofertado es de 45 días naturales 

lo cual difiere de los 60 días hábiles requeridos por el cartel. No obstante indica que presentó el 

acuerdo consorcial lo cual es una expresión de la voluntad de ofertar conforme al pliego 

cartelario. Asimismo manifiesta que la garantía de participación va del 6 de febrero de 2019 al 

30 de mayo de 2019, lo que conlleva 77 días hábiles superando los 60  de vigencia de la oferta.  

Señala que existieron actuaciones de las partes tendientes a continuar con el proceso. 

Finalmente menciona que se llenó el formulario de aceptación de las condiciones del cartel, tal y 

como lo estipula el artículo 5 del Reglamento para la utilización el Sistema Integrado de 

Compras Púbicas, lo cual incluye la aceptación del plazo mínimo de vigencia. Manifiesta que 

ante expresiones distintas debe prevalecer la que cumple. Criterio de la División: en el caso 

de mérito el tema en discusión responde a las razones que llevaron a la Administración a 

descalificar la oferta del consorcio apelante, particularmente lo referido a la vigencia de la oferta. 

Al respecto  resulta importante tener presente qué estableció el cartel, el cual, conforme con el 

numeral 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA): “(…) constituye el 

reglamento específico de la contratación que se promueve y se entienden incorporadas a su 

clausulado todas las normas jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo 

procedimiento”. Para el concurso de marras, los oferentes debían presentar una oferta con un 

plazo mínimo de 60 días hábiles (ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr / Expediente / [Información de Cartel]/ Detalles del concurso/ [5. Oferta]). Ahora, en el 

caso del consorcio apelante, este manifestó de forma expresa:  “VIGENCIA DE LA OFERTA: La 

presente oferta tiene una vigencia de Cuarenta y cinco (45) días naturales contados a partir de 

la fecha de apertura inclusive de esta licitación (…)” (ver hecho probado 1.a). Ante dicho 

panorama, la Administración concluyó que: “(…) Consorcio conformado por las empresas J&L 

Señalización y Arquitectura S.A, Horizontes de Vías y Señales Centro América S.A, Publivías 

S.A, Servicio de señalamiento vial S.A, Bela Consultores S.A y Publiseñales de Costa Rica S.A, 

NO CUMPLE: Por cuanto, el cartel digital establece como condición una vigencia mínima de la 

oferta de 60 días hábiles. Y dicho consorcio cotiza 45 días naturales, lo que es insuficiente 

respecto de aquel plazo y no alcanza el porcentaje de enmienda del artículo 81 inciso f) del 
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RLCA, lo que hace inadmisibles (sic) la oferta desde la óptica legal(…)” (ver hecho probado 2). 

En este punto resulta importante tener presente que conforme con el artículo 67 del RLCA “La 

oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo 

máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa de una vigencia 

inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración, 

prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De no 

cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y se descalificará la oferta.” Al 

mismo tiempo, el artículo 81 del referido cuerpo normativo, dispone lo siguiente: “Artículo 81.- 

Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: […] f) El 

plazo de la vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo 

fijado en el cartel (…)”. De acuerdo a lo transcrito, se extrae que para que resulte procedente la 

subsanación del plazo de la vigencia de la oferta, éste debe alcanzar por lo menos el 80% del 

plazo estipulado en el cartel, siendo que, si se presentó en la oferta un plazo que no alcanza el 

porcentaje mínimo, no podría subsanarse y por lo tanto resultaría descalificada. Al respecto, 

véase que en el caso particular, tal y como ya se indicó, el Consorcio apelante manifestó de 

forma expresa un plazo de 45 días naturales (hecho probado 1-a) el cual  no sólo  es diferente 

sino inferior que el requerido. No obstante, el mismo no alcanza el 80% establecido en el 

ordenamiento jurídico, ya que representa el 55%, razón por la cual no podría subsanarse y por 

lo que lo actuado por la Administración resulta conforme a la normativa. Pese a lo anterior, el 

apelante considera que se debieron tomar otros aspectos de su oferta: vigencia garantía de 

participación, la cual es mayor a la vigencia de la oferta requerida, el acuerdo consorcial, así 

como la firma del formulario del Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP).  Al 

respecto, se tiene por acreditado que la garantía de participación fue emitida del 30 de enero de 

2019 al 30 de mayo de 2019 (hecho probado 1-d) y que efectivamente suscribió el formulario 

SICOP aceptando las condiciones del concurso (hecho probado 1-b). No obstante tales 

institutos son diferentes a la manifestación de la vigencia de la oferta. En relación con lo anterior 

esta Contraloría General ha señalado: "(...) se tratan de dos institutos diferentes y regulados de  

manera separada en la normativa de contratación administrativa. Por lo cual, aún y cuando uno 

de ellos, en este caso la garantía de participación, se haya aportado de acuerdo con lo regulado 

en el cartel no implica que se tenga por cumplida la vigencia de la oferta que se haya solicitado 

en el concurso. Adicionalmente, en relación con el alegato que hace el apelante de que se firmó 

digitalmente el formulario en la plataforma Merlink con la aceptación de todas las condiciones, 
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incluida la vigencia de la oferta, se debe indicar que si bien es cierto los oferentes en el sistema 

deben firmar el formulario en este caso el apelante hizo una manifestación expresa en su oferta 

de un plazo de vigencia de la misma por 70 días, la cual privaría sobre cualquier otra aceptación 

general que se haga de las condiciones del cartel, dado que está de por medio la declaración 

de voluntad expresa del oferente(...)" (Resolución R-DCA-1112-2017 de las catorce horas diez 

minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete). Así las cosas, y si bien el apelante 

suscribió el formulario en que acepta las condiciones del cartel (hecho probado 1-b), es lo cierto 

que existe otra manifestación en contrario que prevalece. En cuanto al acuerdo consorcial 

incorporado en su oferta (hecho probado 1-c), si bien podría representar el compromiso de 

aceptar los requerimientos cartelarios, es lo cierto, se insiste, que hubo una manifestación 

contraria a lo establecido en el cartel. Finalmente y pese a que el apelante menciona además 

que hubo actuaciones de las partes tendientes a continuar con el proceso, no se indica y por 

ende no se comprende a qué actuaciones se refiere el disconforme. Así las cosas, y de lo que 

viene dicho, la oferta del consorcio debía ser descalificada, tal y como lo indicó la 

Administración (hecho probado 2), razón por la cual, al carecer de la debida legitimación para 

resultar adjudicatario, procede el rechaza de plano por improcedencia manifiesta. Se omite 

pronunciamiento sobre los restantes aspectos señalados por el apelante con ocasión del 

recurso de apelación interpuesto, de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, por carecer de interés para la presente resolución.------------------ 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 85 y 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, 67, 186 y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta 

de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO DE EMPRESAS JL 

SEÑALIZACIÓN Y ARQUITECTURA S.A., PUBLISEÑALES DE COSTA RICA S.A., 

HORIZONTES DE VÍAS Y SEÑALES CENTRO AMÉRICA S.A., PUBLIVÍAS S.A., BELA 

CONSULTORES S.A., y SERVICIO DE SEÑALAMIENTO VIAL S.A., en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Abreviada 2019LA-000002-0058700001, 

promovida por el CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, para “demarcación horizontal y vertical 

como resultado de 172 estudios realizados en la Gran Área Metropolitana”, acto recaído a favor 

de SISTEMAS ELÉCTRICOS CONSTRUCTIVOS OMR S.A., por un monto de $523.432,74 
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(quinientos veintitrés mil cuatrocientos treinta y dos mil dólares con setenta y cuatro centavos). 

2) Se da por agotada la vía administrativa.-----------------------------------------------------------------------  

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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