
R-DCA-0549-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintinueve minutos del doce de junio del dos mil diecinueve. --------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO COPISA - CONANSA - BAC 

ECG, en contra del acto final dictado dentro del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS No. 

2018PP-000002-0021200244 promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN JOSÉ 

SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016 para la “Precalificación para el diseño y construcción de 

las obras impostergables (OBIs) del Fideicomiso corredor vial San José - San Ramón y sus 

radiales”. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

R E S U L T AN D O  

I. Que el Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG, presentó en tiempo ante esta Contraloría 

General, recurso de apelación en contra del acto final dictado dentro del referido Procedimiento 

por Principios No. 2018PP-000002-0021200244. -------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas veintisiete minutos del tres de junio de dos mil 

diecinueve, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual el Fideicomiso, mediante oficio que corre agregado al 

expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo electrónico 

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

III. Que la Administración, mediante oficio GG-SJ-SR-2019-06-178 de 4 de junio de 2019, 

presenta gestión extraprocesal solicitando el rechazo del recurso interpuesto en etapa de 

admisibilidad, conforme las razones que expone. --------------------------------------------------------------  

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

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

C O N S I D E R AN D O  

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

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

Fideicomiso corredor vial San José San Ramón y sus radiales 2016, promovió Procedimiento 

por Principios No. 2018PP-000002-0021200244, correspondiente a única partida, en los 

siguientes términos: ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio 

Unitario 
[…] 

1 1 7214100192188039 
Servicio de diseño y construcción de 
carreteras 

1 NA 1 [CRC] […] 
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La Administración procedió a publicitar el concurso e invitaciones mediante SICOP el día 

catorce de diciembre de dos mil dieciocho (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento 2018PP-000002-0021200244, en página inicial, apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 23 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", 

ver campo "Fecha/hora de publicación", y en el título "11. Información de bien, servicio u obra" ver la 

descripción de la partida; las invitaciones mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte 

superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la fecha 

indicada). 2) Que de conformidad con la Apertura de Ofertas, de las 11:00 horas del 6 de febrero 

de 2019, fueron recibidas seis ofertas: la No. 1 (posición No. 3) de "Consorcio Vial San José", 

conformado por Eurofinsa, S.A. –domiciliada en Madrid, España–, y Esteyco, S.A. –domiciliada 

en Madrid, España–; la No. 2 (posición No. 4) de "Consorcio H Solís - TPF Getinsa 

Euroestudios Ruta 1", conformada por Constructora Hernán Solís, S.R.L., y TPF Getinsa - 

Euroestudios, S.L. –domiciliada en Madrid, España–; la No. 3 (posición No. 5) de "Consorcio 

Ruta Uno", conformado por Constructora Meco, S.A., y Puentes y Calzadas Infraestructuras, 

S.L.U. –sociedad española inscrita en Costa Rica–; la No. 4 (posición No. 2) de "Consorcio 

Copisa - Conansa - BAC ECG", conformado por las empresas Copisa Constructora Pirenaica, 

S.A. –sociedad española inscrita en Costa Rica–, Concreto Asfáltico Nacional, S.A. (Conansa), 

y BAC Engineering Consultancy Group, S.L. –domiciliada en Barcelona, Cataluña, España–; la 

No. 5 (posición No. 1) de "Consorcio Azvi - Castinsa", conformado por Azvi, S.A. –sociedad 

española inscrita en Costa Rica–, y Castellana de Ingeniería, Castinsa, S.L. –domiciliada en 

Salamanca, España–; y la No. 6 (posición No. 6) de "Consorcio OBIs Ruta 1 CPC", conformado 

por Codocsa, S.A., Quebradores Pedregal, S.A., y Compañía Asesora de Construcción e 

Ingeniería, S.A. (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

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

Actual", de fecha 23 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información 

general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas"; respecto del listado de ofertas presentadas, en 

la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas"). 3) Que la oferta del 

Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG mediante Formulario No. 8, "Carta de compromiso del 

personal clave propuesto", correspondiente el Director Técnico, completado el día 6 de febrero 

de 2019, y ratificado mediante respuesta a subsane el 14 de marzo de 2019, se indica lo 
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siguiente: “[…] / El suscrito, Álvaro Ulloa Murillo, profesional en Ingeniería Civil, propuesto para 

ocupar el cargo de Director Técnico en el desarrollo de la Contratación del Concurso de Oferta 

para la Precalificación del Diseño y la Construcción de las Obras Impostergables del Corredor 

Vial San José- San Ramón y sus Radiales creado mediante Fideicomiso, Ley No. 9292, hago 

constar que conozco la oferta propuesta por la empresa Consorcio Copisa-Conansa-BAC ECG, 

y manifiesto mi compromiso de formar parte del proyecto y que me encargaré de realizar las 

tareas atinentes al puesto, asumiendo la responsabilidad que esta labor implica, conforme a la 

legislación costarricense vigente en esta materia. / […]” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", en Partida 1 ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", en la oferta de posición No. 2, en la columna 

de documentos adjuntos ingresar por el enlace provisto; en la nueva ventana "Detalle documentos 

adjuntos a la oferta", en documento No. 18, "Formularios 8-9-10 Director lng. Diseño Carreteras lng. 

Diseño Estructuras", descargar el archivo "3.3.pdf", página 2. Con respecto a documento de ratificación 

posterior, en la página inicial del expediente electrónico, título "2. Información de Cartel", campo 

"Resultado de la solicitud de Información", ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de 

solicitudes de información", en la solicitud No. 163185 de las 10:17 horas del 5 de marzo de 2019, 

correspondiente al documento No. 0212019244300002, ingresar por "Solicitud de subsanación"; en la 

nueva ventana "Detalles de la solicitud de información", título "Encargado relacionado", en la secuencia 

No. 1, con respuesta a las 18:17 horas del 14 de marzo de 2019, ingresar por "resuelto"; en la nueva 

ventana "Respuesta a la solicitud de información", en el documento No. 4, "4. Consorcio", descargar el 

archivo "4. CONSORCIO.rar"; en la nueva ventana de descargas, en la carpeta "4. Consorcio", 

subcarpeta "1. Legal", abril documento "1.2.a Anexo Director Tecnico Álvaro Ulloa.pdf"). 4) Que 

mediante estudio de evaluación de la capacidad financiera de las ofertas, incorporado en oficio 

No. UAP-GF-2019-04-24 de 23 de abril de 2019, firmado por Maricel Calderón Chaves, en su 

condición de Contadora del Fideicomiso, Johanna Picado Arronis, en su condición de 

Supervisora Financiera del Fideicomiso, Hugo Zúñiga Vargas, en su condición de Analista de 

Presupuesto del Fideicomiso, y Bryan Durán Alemán, en su condición de Administrador de 

Pagos del Fideicomiso, se dispuso lo siguiente: “[…] / Como lo establece el numeral 20.2.1 del 

cartel, la elegibilidad financiera busca verificar la capacidad financiera de los oferentes para el 

cumplimiento del objeto del contrato, con lo cual, se tomó en cuenta las siguientes 4 razones 

financieras: liquidez, endeudamiento, solidez y rendimiento. / […] / En conclusión, los seis 

consorcios evaluados sí cumplen con los requisitos solicitados y con el factor financiero mínimo 

para determinar su capacidad financiera, por lo que los seis oferentes evaluados son elegibles 

financieramente. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 
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apartado denominado "2. Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación" 

ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en la secuencia No. 

437952 de las 8:06 horas del 21 de mayo de 2019, documento No. 0672019244300001, ingresar por 

"Tramitar estudio de ofertas"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. 

Encargado de la verificación", para la verificación de Fany Aráuz Valle de las 10:51 horas del 21 de mayo 

de 2019, ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida", en el documento No. 2, "Análisis Financiero", descargar el archivo "UAP-GF-2019-

04-32 Análisis adminsitrativo-legal.pdf", páginas 1 y 2). 5) Que mediante análisis administrativo legal 

de las ofertas, incorporado en el oficio UAP-GF-2019-04-32 de 23 de abril de 2019, firmado por 

Andrés Sancho Simoneau, en su condición de Abogado de la Unidad Administradora del 

Proyecto, y Fany Aráuz Valle, en su condición de Administradora de Proveeduría de la Unidad 

Administradora del Proyecto, respecto de la oferta del Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG, 

en el estudio de la empresa BAC Engineering Consultancy Group, S.L., para el requisito 

"Representante", la valoración de la subsanación presentada señala lo siguiente: “Se aporta 

copia certificada notarialmente por notario costarricense de la constancia emitida el día 06 de 

marzo del 2019 por el señor Carlos Carceller Ruiz, en la cual declara que hace constar que el 

señor Sales García mantiene las condiciones de poder y representación conferidos para actuar 

en favor de BAC otorgadas el día 15 de mayo del 2015. / Sin embargo, la oferente no cumplió 

con la subsanación requerida, toda vez que no aportó el poder emitido por el Registro Mercantil 

o notario público (legalizado en caso de ser emitido en el extranjero), tampoco se acreditó que 

el señor Carceller Ruiz fuese apoderado de la empresa, por lo que no se ha acreditado que la 

capacidad de representación del señor Sales García se mantiene vigente, razón por la cual la 

oferente incumple.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", para el proveedor "Consorcio Copisa-

Conansa-BAC ECG" ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Registrar resultado final del estudio 

de las ofertas", en título "Información de la oferta", para el verificador Fany Aráuz Valle de las 9:15 horas 

del 21 de mayo de 2019, ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida", en documento No. 1, "Análisis Administrativo-Legal", descargar el 

documento "UAP-GF-2019-04-32 Análisis adminsitrativo-legal.pdf", páginas 21 y 22). 6) Que mediante 

análisis administrativo legal de las ofertas, incorporado en el oficio UAP-GF-2019-04-32 de 23 

de abril de 2019, firmado por Andrés Sancho Simoneau, en su condición de Abogado de la 

Unidad Administradora del Proyecto, y Fany Aráuz Valle, en su condición de Administradora de 

Proveeduría de la Unidad Administradora del Proyecto, respecto de la oferta del Consorcio 
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Copisa - Conansa - BAC ECG, en el estudio de la empresa BAC Engineering Consultancy 

Group, S.L., para el requisito "Impuestos nacionales", la valoración de la subsanación 

presentada señala lo siguiente: “Se indica que la empresa no ha realizado actividad comercial 

en Costa Rica. Así como que BAC Engineering S. A., cédula jurídica 3-101-611802 es una filial 

independiente de BAC Engineering Consultancy Group S.L. (BAC EGC) pese a que el 100% de 

las acciones sean propiedad de BAC ECG. Aclara que la empresa BAC Engineering S. A. no 

tiene ninguna relación con el consorcio. / Asimismo el oferente aporta:  Captura de pantalla 

electrónica del sitio web del BCR referente al estado al pago de impuesto de personas jurídicas 

de la sociedad 3-101-611802. /  Declaración notarial del representante de la sociedad 3-101-

611802 respecto a que la obligación correspondiente al timbre de educación y cultura se 

encuentra al día.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado 

denominado "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", para el proveedor "Consorcio Copisa-

Conansa-BAC ECG" ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Registrar resultado final del estudio 

de las ofertas", en título "Información de la oferta", para el verificador Fany Aráuz Valle de las 9:15 horas 

del 21 de mayo de 2019, ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida", en documento No. 1, "Análisis Administrativo-Legal", descargar el 

documento "UAP-GF-2019-04-32 Análisis adminsitrativo-legal.pdf", páginas 24 y 25). 7) Que mediante 

análisis administrativo legal de las ofertas, incorporado en el oficio UAP-GF-2019-04-32 de 23 

de abril de 2019, firmado por Andrés Sancho Simoneau, en su condición de Abogado de la 

Unidad Administradora del Proyecto, y Fany Aráuz Valle, en su condición de Administradora de 

Proveeduría de la Unidad Administradora del Proyecto, respecto de la oferta del Consorcio 

Copisa - Conansa - BAC ECG, para el requisito "Formularios", la valoración de la subsanación 

presentada señala lo siguiente: “[…] / Sin embargo, presentan fotocopias certificadas y 

apostilladas de las impresiones de las ratificaciones suscritas digitalmente por la señora 

Sánchez Vásquez y el señor Baraut Bover y fotocopia certificada del formulario No. 9, suscrito 

digitalmente por el señor Baraut Bover. De forma que no se ha podido validar la firma digital de 

los formularios y consecuentemente su autenticidad.” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos 

de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", 

para el proveedor "Consorcio Copisa-Conansa-BAC ECG" ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana 

"Registrar resultado final del estudio de las ofertas", en título "Información de la oferta", para el verificador 

Fany Aráuz Valle de las 9:15 horas del 21 de mayo de 2019, ingresar por "no cumple"; en la nueva 
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ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en documento No. 1, "Análisis 

Administrativo-Legal", descargar el documento "UAP-GF-2019-04-32 Análisis adminsitrativo-legal.pdf", 

página 38). 8) Que en la "Evaluación Técnica Etapa 1 de Precalificación", en lo correspondiente 

al Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG, al analizarse el personal clave, para el director 

técnico propuesto, Álvaro Ulloa Murillo, respecto del apartado 20.4.6.3.10, para el requisito 

“Deberá contar con al menos 10 años de experiencia como Director Técnico (responsable 

técnico del proyecto) en desarrollo de obras viales.”, fue indicado "No cumple" con el siguiente 

comentario: “A partir de la experiencia declarada en el formulario No. 09, y a los periodos de 

ejecución de los proyectos indicados en los cuales fungió como Director Técnico/Responsable 

Técnico (Proyectos No. 2, 8, 9 y 10), fueron ejecutados entre octubre 2015 y marzo de 2018, 

por lo cual solo es posible acreditar un total de 2,4 años (alrededor de 29 meses) de experiencia 

como Director Técnico en el desarrollo de Obras Viales. En relación con la experiencia aportada 

en la cual el señor Ulloa funge como Director de Supervisión / Director de Proyecto, se aclara lo 

siguiente: El marco regulatorio para el ejercicio profesional en Ingeniería y en Arquitectura en 

Costa Rica está definido en el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en 

Ingeniería y en Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica 

(CFIA). Este reglamento puntualiza en el Artículo No. 17, la definición del alcance para los 

distintos servicios de consultoría aplicables a la fase de control de ejecución de un proyecto 

constructivo, dentro de los cuales se especifican los servicios de: Supervisión, Inspección y 

Dirección Técnica. Asimismo, en forma análoga, en el Decreto Ejecutivo No. 18.636-MOPT 

“Arancel de servicios profesionales de consultoría para edificaciones”, se establece el alcance 

para los servicios de Inspección y Dirección Técnica. En ambos casos, la Dirección Técnica 

tiene un alcance diferente y mayor con respecto al alcance definido para los servicios de 

Supervisión e Inspección, siendo que el Director Técnico asume las actividades de inspección y 

adicionalmente se responsabiliza de la programación y del control de la Obra, además, se 

convierte en el profesional responsable de la Obra, a partir de lo cual se deriva que dicha 

función conlleva todas las implicaciones técnicas y legales que dicho servicio profesional 

involucra. Ahora bien, al valorar las actividades desempeñadas por el señor Ulloa en su rol de 

Director de Proyecto /Director de Supervisión (detalladas en el Curriculum Vitae aportado en la 

oferta, a saber: Supervisión y control en la producción de las obras, Aseguramiento de la 

calidad de los productos entregados, Gestión de los contratos, control financiero y técnico, 

Coordinación de los equipos profesionales multidisciplinarios, Trato con el cliente y Elaboración 

de informes técnicos, entre otras), se concluye que dichas actividades se enmarcan dentro de 
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las labores de Supervisión / Inspección y no dentro de las labores de Dirección Técnica donde 

el alcance de las actividades es mayor, según las definiciones de la normativa antes 

mencionada, por lo tanto, se concluye que los proyectos en los cuales el señor Ulloa fungió el 

rol de Director de Proyecto o Director de Supervisión, no pueden ser acreditados como 

experiencia válida en Dirección Técnica de Obras Viales.” (En consulta del expediente electrónico 

por número de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio 

técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las 

ofertas", para el proveedor "Consorcio Copisa-Conansa-BAC ECG" ingresar por "no cumple"; en la nueva 

ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", en título "Información de la oferta", para el 

verificador Fany Aráuz Valle de las 9:15 horas del 21 de mayo de 2019, ingresar por "no cumple"; en la 

nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en documento No. 5, 

"Análisis Técnico", descargar el documento "Análisis técnico.xlsx", en el documento ver la pestaña "Oferta 

No.2"). 9) Que en la "Evaluación Técnica Etapa 1 de Precalificación", en lo correspondiente al 

Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG, al analizarse el personal clave, para el director 

técnico propuesto, Álvaro Ulloa Murillo, respecto del apartado 20.4.6.3.10, para el requisito: 

“Deberá acreditar experiencia en la dirección técnica de la construcción de al menos 5 

estructuras, de longitud mínima de 30 m y de al menos dos carriles de circulación cada uno.”, 

fue indicado: "No cumple" con el siguiente comentario: “Presenta para la acreditación de 

experiencia en estructuras, un total de 19 proyectos (del No. 08 al 26, según formulario No. 09), 

de los cuales solamente 3 (proyectos No. 8, 9 y 10) los desarrolló fungiendo como Director 

Técnico (Responsable Técnico). Sin embargo el proyecto No. 08 corresponde a la Construcción 

de un Puente Peatonal por lo tanto este último no cumple con los requisitos cartelarios para ser 

acreditado. En los restantes 16 proyectos (proyectos No. 11 al 26) tuvo participación como 

Director de Proyecto, laborando directamente para el Contratante, en este caso el CONAVI, eta 

(sic) labor no es equivalente a la Dirección Técnica por lo tanto dichos proyectos no pueden ser 

acreditados como experiencia válida en Dirección Técnica de Obras Viales.” (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", 

en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final 

del estudio de las ofertas", para el proveedor "Consorcio Copisa-Conansa-BAC ECG" ingresar por "no 

cumple"; en la nueva ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", en título "Información 

de la oferta", para el verificador Fany Aráuz Valle de las 9:15 horas del 21 de mayo de 2019, ingresar por 

"no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en 

documento No. 5, "Análisis Técnico", descargar el documento "Análisis técnico.xlsx", en el documento ver 

la pestaña "Oferta No.2"). 10) Que en la "Evaluación Técnica Etapa 1 de Precalificación", en lo 
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correspondiente al Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG, al analizarse el personal clave, 

para el director técnico propuesto, Álvaro Ulloa Murillo, respecto del apartado 20.4.6.3.10, para 

el requisito “Deberá acreditar experiencia en la dirección técnica de la construcción de al menos 

3 carreteras y/o caminos de 2 km y de al menos dos carriles de circulación cada uno con capa 

de rodamiento rígida o flexible.”, fue indicado: "No cumple" con el siguiente comentario: 

“Presenta para la acreditación de experiencia en carreteras y/o caminos, un total de 7 proyectos 

(del No. 01 al 07, según formulario No. 09), de los cuales solamente 1 (proyecto No. 2) lo 

desarrolló ocupando el puesto de Director Técnico (Responsable Técnico), sin embargo, este 

proyecto incumple los requisitos cartelarios para ser acreditado como experiencia válida, a tener 

una longitud total de 1,6 km. En los restantes 4 proyectos tuvo participación como Director de 

Supervisión (Proyecto No. 1) y como Director de Proyecto (Proyectos No. 03 al 07), ambos 

puestos no son equivalentes a la Dirección Técnica por lo tanto dichos proyectos no pueden ser 

acreditados como experiencia válida en Dirección Técnica de Obras Viales.” (En consulta del 

expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", 

en campo "Estudio técnicos de las ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final 

del estudio de las ofertas", para el proveedor "Consorcio Copisa-Conansa-BAC ECG" ingresar por "no 

cumple"; en la nueva ventana "Registrar resultado final del estudio de las ofertas", en título "Información 

de la oferta", para el verificador Fany Aráuz Valle de las 9:15 horas del 21 de mayo de 2019, ingresar por 

"no cumple"; en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en 

documento No. 5, "Análisis Técnico", descargar el documento "Análisis técnico.xlsx", en el documento ver 

la pestaña "Oferta No.2"). 11) Que mediante oficio de remisión de evaluación técnica, No. UAP-Gl-

2019-04-33 de 24 de abril de 2019, dirigido al Comité de Contrataciones de la UAP, firmado por 

Alejandra Chaverri Ávila, en su condición de Jede de Diseño y Construcción de la UAP, Nelson 

Cordero Montero, en su condición de Gestor de Planeamiento de la UAP, y Francisco Pérez 

Carvajal, en su condición de Supervisor de Conservación Vial de la UAP, se dispuso lo 

siguiente: “[…] / Mediante el presente informe se analizan las ofertas presentadas dentro del 

marco de la contratación del concurso de referencia, en el cual se verificó los requisitos técnicos 

de cumplimiento obligatorio (requisitos de admisibilidad técnica) y se realizó la evaluación 

técnica mediante el siguiente proceso: / […] / Para concluir con la primera fase de revisión 

técnica, para el cumplimiento de los requisitos mínimos de admisibilidad técnica de las ofertas, 

se solicitaron algunos aspectos técnicos a ser subsanados, una vez concluidas las etapas de 

subsanación el día 13 de abril del 2019, se completó el proceso de calificación técnica, el cual 

se presenta en forma resumida en la siguiente tabla. --------------------------------------------------------- 
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No. de 
oferta 

Oferente 
Requisitos 

de 
admisibilidad 

Nota de 
calificación 

técnica 

1 Consorcio Azvi S.A. - Castinsa S.L. Cumple 87 

2 Consorcio Copisa – Conansa - BAC ECG No cumple N/A 

3 Consorcio Eurofinsa S.A. - Esteyco Cumple 80 

4 Consorcio H Solis - TPF Getinsa Euroestudios Ruta 1 Cumple 95 

5 Consorcio Constructora Meco S.A. - Puentes y Calzadas Infraestructuras Cumple 92 

6 Consorcio Codocsa S. A.- Quebradores Pedregal S. A.- Cacisa Cumple 98 

En el anexo se presentan para cada oferta, el detalle de la revisión técnica. Se aclara que el 

detalle y alcance puntual de las consultas planteadas a manera de subsanaciones se pueden 

verificar en los oficios de subsanaciones y sus respuestas presentadas por las oferentes. / […]” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en la secuencia No. 437952 de las 8:06 horas del 

21 de mayo de 2019, documento No. 0672019244300001, ingresar por "Tramitar estudio de ofertas"; en 

la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para 

la verificación de Fany Aráuz Valle de las 10:51 horas del 21 de mayo de 2019, ingresar por "tramitada"; 

en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en el documento 

No. 4, "Análisis Técnico", descargar el archivo "Análisis Técnico de las Ofertas.pdf"). 12) Que mediante 

acto de recomendación adoptado mediante sesión CC-021-01-19 de 2 de mayo de 2019, del 

Comité de Contrataciones de la UAP –que corrige documento de sesión No. CC-19-19 de 24 de 

abril de 2019–, firmado por Hadda Muñoz Sibaja, en su condición de Directora de Proyecto de 

la UAP, Iván Flores Arias, en su condición de Gerente Financiero de la UAP, Andrés Sancho 

Simoneau, en su condición de Abogado de la UAP, Francisco Pérez Carvajal, en su condición 

de Supervisor de Conservación Vial de la UAP, y Alejandra Chaverri Ávila, en su condición de 

Jefe de Diseño y Construcción de la UAP, se dispuso lo siguiente: “[…] / V. Conclusiones de los 

Estudios: / Una vez analizadas las ofertas presentadas y aportadas las subsanaciones 

requeridas, se procedió a emitir los estudios puntuales, los cuales fueron conocidos por el 

Comité de Contrataciones mediante Sesión Celebrada el día 24 de abril del año 2019 y a partir 

del cual se presentaron los siguientes resultados: / 1. Estudio administrativo-legal: / El análisis 

fue emitido y presentado mediante oficio No. UAP-GF-2019-04-32 de fecha 23 de abril del 2019, 

mediante el cual se concluyó que: / a) Las ofertas presentadas por los Consorcios No. 1, 3, 4, 5 

y 6 cumplen con los requisitos de admisibilidad. / b) La oferta presentada por el Consorcio No. 

2, no cumple con los requisitos de admisibilidad toda vez que: / i. Se solicitó aportar la 

documentación reciente en la que se acredite que la representación del señor Francisco Sales 

García de la empresa Bac Engineering Consultancy Group S.L., se encuentra vigente, sin 
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embargo el Consorcio no cumplió con la subsanación requerida, toda vez que no aportó el 

poder emitido por el Registro Mercantil o notario público (legalizado en caso de ser emitido en el 

extranjero), sino que se remitió una copia certificada por notario público costarricense de la 

constancia emitida por el señor Carlos Carceller Ruiz (certificada por notario público español y 

apostillada), en la cual se indica que los poderes del señor Francisco Sales García conferidos 

mediante escritura del 15 de mayo del 2015 se mantienen vigentes y válidos, sin embargo no se 

aportó la documentación requerida y tampoco se acreditó que el señor Carceller Ruiz sea 

apoderado de la empresa BAC Engineering Consultancy Group S.L. / ii. Se solicitó acreditar que 

la empresa denominada Bac Engineering S. A., cédula jurídica No. 3-101-6111802, regularizó 

su situación de morosidad tributaria (Timbre de Educación y Cultura), mediante certificación 

emitida por el Ministerio de Hacienda de Costa Rica. Al respecto, la oferente remitió la captura 

de pantalla electrónica del sitio web del Banco de Costa Rica referente al estado al pago de 

impuesto de personas jurídicas de la sociedad 3-101-611802, así como declaración notarial del 

representante de la sociedad 3-101-611802 respecto a que la obligación correspondiente al 

timbre de educación y cultura se encuentra al día, sin embargo no se aportó la certificación del 

Ministerio de Hacienda requerida. / iii. Se solicitó la ratificación expresa de la señora María 

Sánchez Vázquez y del señor Guillem Baraut Bover, de la suscripción por su parte de los 

formularios rubricados por dichas personas, mediante documento suscrito con firma digital o 

bien firmados de puño y letra con la autenticación de notario público. Adicionalmente, se solicitó 

presentar en forma completa el formulario No. 9, suscrito por el señor Barut Bover. Al respecto, 

la oferente presentó fotocopias certificadas y apostilladas de las impresiones de las 

ratificaciones suscritas digitalmente por la señora Sánchez Vásquez y del señor Baraut Bover, 

así como fotocopia certificada del formulario No. 9, suscrito por el señor Baraut Bover, de forma 

que no se ha podido validar la firma digital de los formularios y consecuentemente su 

autenticidad. / 2. Estudio financiero: / El análisis fue emitido y presentado mediante oficio No. 

UAP-GF-2019-04-24 de fecha 23 de abril del 2019, mediante el cual se concluyó que: / "En 

conclusión, los seis consorcios evaluados sí cumplen con los requisitos solicitados y con el 

factor financiero mínimo para determinar su capacidad financiera, por lo que los seis oferentes 

evaluados son elegibles financieramente (…)["] / […] / 3. Estudio técnico: / El análisis fue emitido 

y presentado mediante oficio No. UAP-GI-2019-04-33 de fecha 24 de abril del 2019 y 

documentación adjunta (documento electrónico denominado “Análisis técnico”), […] / VII. 

Recomendación: / Conforme los estudios técnicos y las conclusiones debidamente presentadas 
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por los responsables de cada Área, el Comité de Contrataciones de la Unidad Administradora 

del Proyecto, procedió a sesionar el día 24 de abril del año 2019, de forma que recomienda 

proceder a seleccionar como ofertas precalificadas y elegibles para participar en las licitaciones 

específicas de la Etapa No. 2 para el diseño y construcción del Programa de OBIS, a las 

siguientes oferentes: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferta Oferente 

1 Consorcio Azvi S.A. - Castinsa S.L. 

3 Consorcio Eurofinsa S.A. - Esteyco 

4 Consorcio H Solis - TPF Getinsa Euroestudios Ruta 1 

5 Consorcio Constructora Meco S.A. - Puentes y Calzadas Infraestructuras 

6 Consorcio Codocsa S. A.- Quebradores Pedregal S. A.- Cacisa 

[…]” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", en campo "Resultado de la solicitud de verificación" ingresar por "consultar"; en la 

nueva ventana "Listado de solicitudes de verificación", en la secuencia No. 437952 de las 8:06 horas del 

21 de mayo de 2019, documento No. 0672019244300001, ingresar por "Tramitar estudio de ofertas"; en 

la nueva ventana "Detalles de la solicitud de verificación", en título "3. Encargado de la verificación", para 

la verificación de Fany Aráuz Valle de las 10:51 horas del 21 de mayo de 2019, ingresar por "tramitada"; 

en la nueva ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en el documento 

No. 8, "Recomendación Adjudicación CC", descargar el archivo "Recomendación adjudicación 

precalificación CC-021-01-2019.pdf"). 13) Que mediante acto de No Objeción incorporado en oficio 

No. UESR-10-2019-198-(041) de 29 de abril de 2019, firmado por el ingeniero Abraham Pérez 

Kiamber, en su condición de Encargado a.i. del Proyecto San José - San Ramón, Unidad 

Ejecutora Corredor Vial San José - San Ramón, Conavi, se dispuso lo siguiente: “[…] ésta 

Unidad Ejecutora procedió a realizar el análisis correspondiente, y como resultado, se le informa 

que: / La Unidad Ejecutora, no tiene objeciones a la recomendación del acto final de la Etapa 

No.1 del concurso No. 2018PP-00002-0021200244, para la precalificación de oferentes para la 

contratación del diseño y construcción de las Obras Impostergables (OBIS), por cuanto se 

evidencia que se cumplen con los requisitos procedimentales para su tramitación. / No obstante, 

en el mencionado informe de recomendación, será necesario corregir el apartado II Aspectos 

Generales, debido a que el cuadro con los parámetros de índole técnico, que permitirán verificar 

las ofertas que alcancen el puntaje mínimo, está desactualizado, ya que se utilizó el cuadro del 

Cartel inicial de pre-calificación, el cual fue modificado con las aclaraciones que se generaron 

para tal efecto. / Finalmente, se aclara que, será responsabilidad del Fiduciario verificar que las 

propuestas cumplan con los requerimientos de los Términos de Referencia. / […]” (En consulta 

del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "4. Información de 

Adjudicación", en campo "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de 
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adjudicación", título "Acto de adjudicación", en campo "Aprobación del acto de adjudicación" ingresar por 

"Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:22/05/2019 10:45)"; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "Detalles de la solicitud de verificación", en 

documento No. 3, "No Objeción UESR" descargar el archivo "UESR-10-2019-0198 No objecion preca 

DYC OBIS CO-01-2019.pdf"). 14) Que mediante No Objeción incorporada en oficio No. 

CID/CCR/467/2019 de 20 de mayo de 2019 (documento No. EZSHARE-578536492-950), 

dirigido a Tomás Figueroa Malavassi, Director de la Unidad Asesora, MOPT, y emitido por 

Mauricio Bayona Pulido, en su condición de Especialista Senior de Transporte, Banco 

Interamericano de Desarrollo, se dispuso lo siguiente: “[…] / Atendemos su comunicación del 17 

de mayo de 2019, mediante la cual envía la documentación correspondiente a la 

recomendación del acto final de la Etapa 1 del Concurso No. 2018PP-00002-0021200244 para 

la “Precalificación para el Diseño y Construcción de las Obras Impostergables (OBIS) del 

Fideicomiso Corredor Vial San José – San Ramón y sus Radiales”. Le informamos que hemos 

revisado la información enviada y se procede a otorgar la No Objeción respectiva, la cual está 

sujeta a que cuando se licite el Lote 4 con financiamiento del BID se solicitará la información 

que sea requerida en su momento para cumplir con todos los alcances de los temas señalados 

por el BID (antecedentes, incumplimientos de contratos, sanción por la ejecución de una 

declaración de mantenimiento de oferta, litigios pendientes, etc.), así mismo se solicita al 

Fideicomiso Ruta 1 el compromiso de incorporar dichos aspectos como una condición necesaria 

a incluir en el cartel del Lote No. 4 de las OBIS, de manera que las firmas puedan presentar, 

dentro del marco de dicho procedimiento de concurso, sus declaraciones y consecuentemente 

cumplan con las políticas del BID. / […]” (En consulta del expediente electrónico por número de 

procedimiento, en apartado denominado "4. Información de Adjudicación", en campo "Acto de 

adjudicación" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Acto de adjudicación", título "Acto de 

adjudicación", en campo "Aprobación del acto de adjudicación" ingresar por "Consulta del resultado del 

acto de adjudicación(Fecha de solicitud:22/05/2019 10:45)"; en la nueva ventana "Detalles de la solicitud 

de verificación", título "Detalles de la solicitud de verificación", en documento No. 4, "No Objeción BID" 

descargar el archivo "Solicitud no objeción Precalificación OBIS San José - San 

Ramón_05202019160340 (002).pdf"). 15) Que mediante resultado del estudio de la oferta del 

Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG, de 21 de mayo de 2019, en el expediente electrónico 

se dispuso lo siguiente: “Realizados los estudios correspondientes por las áreas involucradas, 

se determina que el consorcio COPISA-CONANSA-Bac ECG  no cumple con los requisitos de 

admisibilidad  administrativo- legal y técnicos.”; y “[…] Con respecto al Consorcio Copisa - 
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Conansa - Bac ECG, la oferta no cumple con aspectos administrativos-legales y técnicos, los 

cuales se detallan en los documentos adjuntos.” (En consulta del expediente electrónico por número 

de procedimiento, en apartado denominado "3. Apertura de ofertas", en campo "Estudio técnicos de las 

ofertas" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado final del estudio de las ofertas", para el 

proveedor "Consorcio Copisa-Conansa-BAC ECG" ingresar por "no cumple"; en la nueva ventana 

"Registrar resultado final del estudio de las ofertas", en título "Información de la oferta", para el verificador 

Fany Aráuz Valle de las 9:15 horas del 21 de mayo de 2019, ingresar por "no cumple"; en la nueva 

ventana "Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Detalle de la 

verificación de la oferta" de las 9:15 horas del 21 de mayo de 2019 ver campo "comentario", y en título 

"Comentarios de la verificación" de las 10:51 horas del 21 de mayo de 2019 ver campo "Comentarios de 

la verificación", respectivamente a los textos transcritos). 16) Que mediante acto de adjudicación 

adoptado de las 11:41 horas del 22 de mayo de 2019 por Álvaro Camacho de la O, se dispuso 

lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

“Información del adjudicatario 

Adjudicatario Azvi SA 

Identificación del adjudicatario 3012751472 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 5 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicio de diseño y construcción de carreteras NA 1 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721410019218803900000001 Servicio de diseño y construcción de carreteras […] 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

1 1 […] […] […] […] […] […] 1 

 

Precio total sin 
impuestos 

1 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 1 

 

Sub Total CRC CRC 1 

 
Información del adjudicatario 

Adjudicatario Constructora Meco sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101035078 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 3 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicio de diseño y construcción de carreteras NA 1 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721410019218803900000001 Servicio de diseño y construcción de carreteras […] 
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Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

1 1 […] […] […] […] […] […] 1 

 

Precio total sin 
impuestos 

1 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [USD] 1 

 

Sub Total CRC USD 1 

 
Información del adjudicatario 

Adjudicatario Codocsa sociedad anónima 

Identificación del adjudicatario 3101080009 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 6 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicio de diseño y construcción de carreteras NA 1 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721410019218803900000001 Servicio de diseño y construcción de carreteras […] 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

1 1 […] […] […] […] […] […] 1 

 

Precio total sin 
impuestos 

1 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [USD] 1 

 

Sub Total CRC USD 1 

 
Información del adjudicatario 

Adjudicatario Consorcio H Solis - TPF Getinsa Euroestudios Ruta 1 

Identificación del adjudicatario 1201900048 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 2 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicio de diseño y construcción de carreteras NA 1 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721410019218803900000001 Servicio de diseño y construcción de carreteras […] 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

1 1 […] […] […] […] […] […] 1 

 

Precio total sin 
impuestos 

1 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 1 

 

Sub Total CRC CRC 1 



 

15 

 
Información del adjudicatario 

Adjudicatario Eurofinsa S.A. 

Identificación del adjudicatario 9000004682 

[…] […] 

[Partida 1] […] 

Número de la oferta: […] Partida 1-Oferta 1 

    

Línea Descripción del bien/servicio Unidad Presupuesto 

1 Servicio de diseño y construcción de carreteras NA 1 

Cantidad 
Código del producto del 

proveedor 
Nombre del producto del proveedor 

1 721410019218803900000001 Servicio de diseño y construcción de carreteras […] 

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

[…] […] […] […] […] […] Precio Total 

1 1 […] […] […] […] […] […] 1 

 

Precio total sin 
impuestos 

1 
Costos por 
acarreos 

0 Monto 0 

Impuesto ventas 0 
Otros 

impuestos 
0 Precio Total [CRC] 1 

 

Sub Total CRC CRC 1” 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "4. 

Información de Adjudicación", en título "Acto de adjudicación" ingresar por "consultar"; ver acto de 

adjudicación en la nueva ventana "Acto de adjudicación"; la hora y fecha de la verificación, en la última 

ventana, título "Acto de adjudicación", campo "Aprobación del acto de adjudicación", ingresar por 

"Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud:22/05/2019 10:45)"; en la nueva 

ventana "Detalles de la solicitud de verificación", título "3. Encargado de la verificación", en la solicitud No. 

1 de las 10:45 horas del 22 de mayo de 2019 ingresar por "tramitada"; en la nueva ventana "Resultado de 

la solicitud de verificación o aprobación recibida", en título "Comentarios de la verificación" ver campos 

"Resultado", "Verificador", "Fecha/hora de respuestas", y "Comentarios de la verificación"). ----------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto por el Consorcio Copisa - Conansa - 

BAC ECG: 1) Sobre la equivalencia entre director técnico y director de proyecto: 

Manifiesta el consorcio apelante que por tratarse de una precalificación de empresas, el 

personal clave no debe ser considerado esencial, al no tratarse de una licitación para la 

contratación de servicios profesionales en diseño o inspección; agregando que en el concurso o 

concursos solo una empresa resultaría adjudicataria, con lo cual las restantes empresas no 

pueden proceder a emplear el personal requerido. Explica el consorcio apelante que ofertó 

como Director Técnico al ingeniero Álvaro Ulloa Murillo, quien cumple con los requisitos de estar 

inscrito ante el CFIA, habilitado, con experiencia generada sin yuxtaposición de obras, es 

licenciado en ingeniería civil, y con más de 15 años en ejercicio de su profesión; pese a lo cual, 
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considera que una vez evaluada la experiencia por la Administración, se ha concluido que solo 

cumpliría con 2.4 años de experiencia, pues conforme el currículo del profesional, sus labores 

se enmarcarían en la supervisión; ante lo cual el consorcio apelante señala que Director de 

Proyecto es nomenclatura del sector público, quien es nombrado por el dueño de la obra 

(entidad pública), y Director Técnico propio del sector privado, quien es nombrado por el 

constructor. Agrega el recurrente que la referencia que hace la Administración del Reglamento 

para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y en Arquitectura del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA), no es una regulación del cargo de 

Director de Proyecto, del cual únicamente pueden extraerse las labores de un Director Técnico; 

sin que dicha normativa indique que las labores de un Director Técnico sean mayores a las de 

un Director de Proyecto, supervisión o inspección. Señala el recurrente que el Director de 

Proyecto implica supervisión, inspección, programación, control de la obra y administración; 

donde el Director Técnico tendría que acatar disposiciones que le dirija; considerando que no es 

correcto señalar que en el Director Técnico concurre la inspección, como no subsume labores 

de supervisión, que sí pueden unificarse con las de inspección. Manifiesta el consorcio 

recurrente que las funciones de Director Técnico que propone responden al contenido de la 

clase profesional Jefe de servicio civil 3, conforme Formulario Estudio de Puestos de la 

Dirección de Gestión del Recurso Humano, Dirección Ejecutiva, Conavi, que aporta; con 

recalificación del puesto que señala acreditar mediante declaración jurada. Refiere el recurrente 

que mediante oficio del Colegio de Ingenieros Civiles, No. CIC-346-97-98 de 16 de setiembre de 

1998, agregado a la licitación pública No. 31-97 de la Proveeduría Nacional, se ha indicado que 

la capacitación técnica para inspeccionar es la misma que se requiere para construir, con lo 

cual el referido Colegio indicó que la experiencia debe admitirse indistintamente; señalando que 

el ingeniero propuesto ha presentado consulta al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA) en fecha 28 de mayo de 2019 para efectos de que se determine si el puesto de Director 

de Proyecto o Director de Supervisión de una obra vial es equivalente al puesto de Director 

Técnico; cuya respuesta ofrece como prueba de conformidad con el artículo 185 del RLCA. 

Señala el consorcio recurrente que en el concurso 2013LI-00013-0DE00 (Obra Ruta 3 Pozuelo 

Jardines del Recuerdo), ante un cartel similar y el mismo profesional, su experiencia fue 

admitida para efectos de Dirección Técnica. Expone el apelante que propone como candidato 

sustituto para el cargo de Director Técnico al ingeniero Juan José López Monge, para lo cual 

adjunta atestados. Criterio de la División: En el presente caso, la Administración ha promovido 
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precalificación de oferentes para efectos de diseño y construcción de carreteras (ver hecho 

probado 1), en específico de obras definidas como impostergables (OBIs), como específicas 

dentro del Fideicomiso, con la siguiente previsión tentativa de concursos: ------------------------------ 

“Concurso Línea Obras impostergables 
Fecha estimada de 

publicación del concurso 

No. 1 
1 Puente río Ciruelas 

Marzo 2019 
2 Puente río Alajuela 

No. 2 

1 Puente río Segundo 

Mayo 2019 2 Puente río Torres 

3 Paso inferior Firestone 

No. 3 

1 Conector Barreal y rampas Castella 

Julio 2019 2 Peaje Los Arcos 

3 Intercambio Circunvalación 

No. 4 

1 Intercambio Río Segundo y radial Panasonic - Río Segundo 

Diciembre 2019” 

2 Intercambio Fanal 

3 Intercambio Grecia 

4 Intercambio Naranjo 

5 Intercambio río Grande 

6 Intercambio San Ramón 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 23 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 

en documento No. 6, "Especificaciones técnicas", descargar el archivo "Cartel Precalificación D+C OBIS 

Concurso Ofertas 230119.pdf"; página 10). Para el momento de la apertura de ofertas, seis 

consorcios presentaron atestados, a saber: "Consorcio Vial San José" (oferta No. 1, posición 

No. 3), "Consorcio H Solís - TPF Getinsa Euroestudios Ruta 1" (oferta No. 2, posición No. 4), 

"Consorcio Ruta Uno" (oferta No. 3, posición No. 5), "Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG" 

(oferta No. 4, posición No. 2), "Consorcio Azvi - Castinsa" (oferta No. 5, posición No. 1), y 

"Consorcio OBIs Ruta 1 CPC" (oferta No. 6, posición No. 6), (ver hecho probado 2), donde la 

Administración, para efectos de los estudios correspondientes, ha considerado como número de 

oferta el número de posición asignado por el expediente electrónico. De las ofertas 

presentadas, las seis calificaron desde el punto de vista financiero (ver hecho probado 4), no así 

desde el punto de vista administrativo, legal y técnico, al resultar excluida la oferta del 

Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG (ver hechos probados 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, y 15), 

en específico, no se demostró que el señor Francisco Sales García ostentaba la representación 

de la empresa BAC Engineering Consultancy Group, S.L. (ver hechos probados 5 y 12); que la 

empresa filial BAC Engineering, S.A., estaba al día en el pago de impuestos nacionales (ver 

hechos probado 6 y 12); los formularios requeridos para personal clave, los ingenieros María 

Sánchez Vázquez y Guillem Baraut Bover, no fueron respaldados con firmas válidas verificables 
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o auténticas (ver hechos probados 7 y 12); el director técnico propuesto, Álvaro Ulloa Murillo, 

solo acredita 2.4 años de los 10 requeridos (ver hecho probado 8), solo cumple con dirección 

técnica en la construcción de 2 estructuras de las 5 requeridas (ver hecho probado 9), y no 

acredita experiencia en la dirección técnica en construcción de al menos tres carreteras (ver 

hecho probado 10). Con base en lo anterior, mediante evaluación técnica no es asignado 

puntaje alguno al consorcio apelante, siendo calificados los restantes consorcios de la siguiente 

forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“No. 

de 
oferta 

Oferente 
Requisitos 

de 
admisibilidad 

Nota de 
calificación 

técnica 

1 Consorcio Azvi S.A. - Castinsa S.L. Cumple 87 

2 Consorcio Copisa – Conansa - BAC ECG No cumple N/A 

3 Consorcio Eurofinsa S.A. - Esteyco Cumple 80 

4 Consorcio H Solis - TPF Getinsa Euroestudios Ruta 1 Cumple 95 

5 Consorcio Constructora Meco S.A. - Puentes y Calzadas Infraestructuras Cumple 92 

6 Consorcio Codocsa S. A.- Quebradores Pedregal S. A.- Cacisa Cumple 98” 

(ver hecho probado 11). Con base en lo anterior, el Comité de Contrataciones de la UAP emite 

recomendación de cumplimiento de cinco consorcios como precalificados, mediante acuerdo de 

24 de abril de 2019, corregido materialmente el 2 de mayo de 2019 (ver hecho probado 12), 

recomendación que obtiene la No Objeción de la Unidad Ejecutora del Proyecto, Conavi (ver 

hecho probado 13), y la No Objeción del Banco Interamericano de Desarrollo, ante la eventual 

financiación del grupo No. 4 de las obras impostergables (OBIs) (ver hecho probado 14). Una 

vez obtenidas sendas no objeciones, es publicada la exclusión técnica del consorcio apelante 

en el expediente electrónico (ver hecho probado 15), y es adoptado el acto de adjudicación a 

favor de los siguientes consorcios: "Consorcio Vial San José" (referenciado a Eurofinsa, S.A. en 

el expediente electrónico), "Consorcio H Solís - TPF Getinsa Euroestudios Ruta 1", "Consorcio 

Ruta Uno" (referenciado a Constructora Meco, S.A., en el expediente electrónico), "Consorcio 

Azvi - Castinsa" (referenciado a Azvi, S.A., en el expediente electrónico), y "Consorcio OBIs 

Ruta 1 CPC" (referenciado como Codocsa, S.A., en el expediente electrónico), (ver hecho 

probado 16). Ahora bien, para efectos de determinar si el recurso de apelación interpuesto 

cumple con los requerimientos básicos para ser considerado en la etapa de fondo, corresponde 

referir al artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el cual señala lo siguiente: 

“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. […]”. Al respecto, el citado numeral, antes transcrito, cuenta con un desarrollo 

similar en el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) al 
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establecer en el párrafo tercero lo siguiente: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la 

admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Por su parte, dentro de los supuestos para rechazar un recurso de plano por 

improcedencia manifiesta, el artículo 188 del RLCA, en sus incisos "b" y "d", señala lo siguiente: 

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

momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: / […] / b) Cuando el 

apelante […] aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. / […] / 

d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa. / […].” Así, el artículo 88 de la LCA en su primer párrafo señala lo 

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

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

de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su decisión, el apelante 

deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados.” De esta forma, en el presente caso el pliego 

de condiciones en la cláusula 20.4.6.3.2 establece lo siguiente: “Para efectos de admisibilidad 

técnica de la Etapa No. 1, deberá demostrar que cuenta con el personal clave que 

seguidamente se indica, el cual deberá cumplir los requisitos de experiencia y grado académico 

que se establecen en este cartel. Así, el oferente del presente concurso (Etapa No. 1), deberá 

aportar la identidad y atestados de los profesionales que ofrece.” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de enero de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 6, 

"Especificaciones técnicas", descargar el archivo "Cartel Precalificación D+C OBIS Concurso Ofertas 

230119.pdf"; páginas 50 y 51). Por su parte, para el puesto profesional de Director Técnico (un 

profesional), la cláusula 20.4.6.3.10 estipula lo siguiente: “Los perfiles académicos y de 

experiencia mínima requeridos para el cumplimiento de los puestos que integran el Personal 

Clave, se desglosan de la siguiente forma: / […] /  Mínimo 15 (quince) años de experiencia 

profesional. /  Deberá contar con al menos 10 años de experiencia como Director Técnico 

(responsable técnico del proyecto) en desarrollo de obras viales. /  Deberá acreditar 
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experiencia en la dirección técnica de la construcción de al menos 5 estructuras, de longitud 

mínima de 30 m y de al menos dos carriles de circulación cada uno. Esta longitud corresponde 

a la longitud medida a lo largo del eje central de la calzada, entre las partes traseras de los 

muros de los estribos o apoyos extremos del puente, y no considera los rellenos de 

aproximación al puente ni los tramos de rampa. /  Deberá acreditar experiencia en la dirección 

técnica de la construcción de al menos 3 carreteras y/o caminos de 2 km y de al menos dos 

carriles de circulación cada uno con capa de rodamiento rígida o flexible. /  Licenciado en 

ingeniería civil/construcción o carrera profesional equivalente.” (En consulta del expediente 

electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar 

por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de enero de 2019; en la 

nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 6, 

"Especificaciones técnicas", descargar el archivo "Cartel Precalificación D+C OBIS Concurso Ofertas 

230119.pdf"; páginas 51 y 52). Luego, la cláusula 20.4.6.3.12 estipula lo siguiente: “Los proyectos 

para acreditar la experiencia a los profesionales deberán ser del área de especialidad sobre la 

cual se estarían haciendo responsables. Únicamente se contabilizarán los proyectos que hayan 

sido concluidos a satisfacción.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, 

en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 23 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 

"F. Documento del cartel", en documento No. 6, "Especificaciones técnicas", descargar el archivo "Cartel 

Precalificación D+C OBIS Concurso Ofertas 230119.pdf"; página 52). Por último, en relación con la 

experiencia específica requerida, la cláusula 20.4.6.3.14 estipula lo siguiente: “El oferente del 

presente concurso (Etapa No. 1) deberá aportar declaración jurada emitida por el profesional 

ofrecido que acredite su experiencia para el puesto respectivo, incluyendo un listado de 

proyectos debidamente concluidos, donde se detalle la información requerida en el Formulario 

No. 9, a partir de la cual se acreditarán los años de experiencia, el alcance y la cantidad de 

proyectos en que participó.” (En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en 

apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha 23 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 

"F. Documento del cartel", en documento No. 6, "Especificaciones técnicas", descargar el archivo "Cartel 

Precalificación D+C OBIS Concurso Ofertas 230119.pdf"; página 53). Al tiempo de presentación de 

oferta, el consorcio apelante presentó compromiso del ingeniero Álvaro Ulloa Murillo para 

ocupar el cargo de Director Técnico del proyecto (ver hecho probado 3), cuya experiencia fue 

sometida a análisis por parte de la Administración, concluyendo que la experiencia acreditada 
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como Director Técnico únicamente alcanza los 2.4 años, inferior a los 10 años requeridos por el 

pliego de condiciones, constituyéndose en la única experiencia admisible, en cuyo respaldo fue 

indicado lo siguiente: “[…] En relación con la experiencia aportada en la cual el señor Ulloa 

funge como Director de Supervisión / Director de Proyecto, se aclara lo siguiente: El marco 

regulatorio para el ejercicio profesional en Ingeniería y en Arquitectura en Costa Rica está 

definido en el Reglamento para la Contratación de Servicios de Consultoría en Ingeniería y en 

Arquitectura del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (CFIA). Este 

reglamento puntualiza en el Artículo No. 17, la definición del alcance para los distintos servicios 

de consultoría aplicables a la fase de control de ejecución de un proyecto constructivo, dentro 

de los cuales se especifican los servicios de: Supervisión, Inspección y Dirección Técnica. 

Asimismo, en forma análoga, en el Decreto Ejecutivo No. 18.636-MOPT “Arancel de servicios 

profesionales de consultoría para edificaciones”, se establece el alcance para los servicios de 

Inspección y Dirección Técnica. En ambos casos, la Dirección Técnica tiene un alcance 

diferente y mayor con respecto al alcance definido para los servicios de Supervisión e 

Inspección, siendo que el Director Técnico asume las actividades de inspección y 

adicionalmente se responsabiliza de la programación y del control de la Obra, además, se 

convierte en el profesional responsable de la Obra, a partir de lo cual se deriva que dicha 

función conlleva todas las implicaciones técnicas y legales que dicho servicio profesional 

involucra. Ahora bien, al valorar las actividades desempeñadas por el señor Ulloa en su rol de 

Director de Proyecto /Director de Supervisión (detalladas en el Curriculum Vitae aportado en la 

oferta, a saber: Supervisión y control en la producción de las obras, Aseguramiento de la 

calidad de los productos entregados, Gestión de los contratos, control financiero y técnico, 

Coordinación de los equipos profesionales multidisciplinarios, Trato con el cliente y Elaboración 

de informes técnicos, entre otras), se concluye que dichas actividades se enmarcan dentro de 

las labores de Supervisión / Inspección y no dentro de las labores de Dirección Técnica donde 

el alcance de las actividades es mayor, según las definiciones de la normativa antes 

mencionada, por lo tanto, se concluye que los proyectos en los cuales el señor Ulloa fungió el 

rol de Director de Proyecto o Director de Supervisión, no pueden ser acreditados como 

experiencia válida en Dirección Técnica de Obras Viales.” (ver hecho probado 8). Con base en 

la determinación de la experiencia admisible, el ingeniero propuesto como Director Técnico 

incumple además con la experiencia específica requerida en la cláusula 20.4.6.3.10 (antes 

transcrita), referente a dirección técnica en la construcción de al menos 5 estructuras, pues 
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cumple únicamente con dos proyectos (ver hecho probado 9), y la experiencia referente a la 

dirección técnica en la construcción de al menos 3 carreteras o caminos, en la medida que una 

vez analizados los atestados la Administración determinó que el ingeniero Ulloa Murillo 

únicamente fungió en dirección técnica respecto de un proyecto, el cual a su vez incumple 

debido a que presenta una longitud de 1.6 km (ver hecho probado 10), es decir, sin alcanzar los 

2 km estipulados en el pliego de condiciones. Vistos los argumentos del consorcio apelante, 

sostiene que la experiencia que habría generado como Director de Proyecto es admisible en 

consideración a que la estima equivalente o incluso superior en funciones a la requerida en el 

pliego de condiciones, es decir, respecto de un Director Técnico; sin embargo, el recurso no ha 

desarrollado el contenido de cada uno de los proyectos que pretende sean admisibles como 

experiencia, de tal forma que sean expuestas las funciones específicas desempeñadas, y con 

base en ello proceder a confrontarla con los requerimientos y exigencias que impone el objeto 

de la presente contratación, de tal forma que resulten planteadas las bases sobre las cuales 

podría versar el recurso en su conocimiento por el fondo. Más bien el contrario, el consorcio 

apelante refiere la equivalencia del puesto de Director de Proyecto con el de Director Técnico, 

de tal forma que aun cuando prosperase pretensión en dicho sentido, quedaría limitada a un 

aspecto teórico sin dimensionar frente a las reglas del concurso, pues la experiencia que le 

daría sustento no ha sido expuesta en el recurso de tal forma que sea posible considerarla 

como admisible; aspecto que resulta relevante en la medida que la Administración ha 

rechazado experiencia que el consorcio apelante considera válida, aunque sin exponer en su 

recurso las razones que permitan al órgano contralor enmendar lo resuelto, en tanto no se han 

pormenorizado las funciones de cada uno de los proyectos que se pretende validar, y menos 

aun las funciones específicas han sido confrontadas con el pliego de condiciones. El consorcio 

apelante tampoco ha expuesto la diferencia que en funciones habría tenido el ingeniero 

propuesto como Director Técnico en aquella experiencia que la Administración sí admitió como 

válida, respecto de aquella que habría rechazado por ser propia de un Director de Proyecto, 

aspecto importante para sustentar si realmente se trata de nomenclatura o de funciones 

sustanciales, nada de lo cual desarrolla el recurso interpuesto. De conformidad con ello, no 

resulta relevante la referencia a prueba sobre clasificación de puestos a lo interno del Conavi, 

donde habría laborado el ingeniero propuesto, porque no se ha demostrado que permita 

considerar como admisible la experiencia requerida en el pliego de condiciones mediante los 

medios de acreditación establecidos; tampoco resulta admisible que para un proceso licitatorio 
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en ruta 3 (Pozuelo a Jardines del Recuerdo) la experiencia que como Director de Proyecto haya 

sido admisible para el cargo de Director de Proyecto, en la medida que no se ha demostrado 

que las condiciones particulares sean equivalentes, más aun en ausencia de análisis específico 

de las funciones desempeñadas, conforme lo antes expuesto. La empresa apelante refiere 

oficio del Colegio de Ingenieros Civiles del año 1998, tratándose de criterio emitido respecto de 

un concurso en específico, cuya equivalencia con el presente concurso no ha sido establecida; 

y por ello mismo la consulta que se ha dirigido al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

un día antes de la presentación del presente recurso de apelación no es conducente como 

ejercicio teórico para los efectos del proceso, pues como se ha dicho antes, el recurso 

interpuesto es ayuno de fundamentación en cuanto al análisis de la experiencia específica que 

tendría que ser valorada. El recurso interpuesto tampoco cuestiona que la exclusión de proyecto 

específico de 1.6 km por no alcanzar los 2 km exigidos resulte intrascendente, con lo cual se 

reitera que el ejercicio recursivo no puede basarse en la nomenclatura de los puestos, debió 

atenderse a la experiencia que se considera ilegítimamente excluida, lo cual el recurrente no 

hizo. No resulta procedente la sustitución pretendida por el consorcio apelante, proponiendo al 

ingeniero Juan José López Monge, en la medida que ello no es procedente en los casos en que 

el profesional sustituido incumple con los requerimientos cartelarios, pues lo contrario otorgaría 

una clara ventaja indebida a favor del consorcio apelante, respecto de los consorcios que 

cumplieron con las disposiciones del pliego de condiciones desde el momento de la 

presentación de ofertas. En un segundo orden de ideas, en el presente caso el pliego de 

condiciones, en la cláusula 21.1.1, establece lo siguiente: “Los oferentes que cumplan los 

requisitos mínimos técnicos y obtengan un puntaje igual o mayor a 80 puntos, serán las que 

resultarán preseleccionadas, los que no alcancen el puntaje mínimo serán excluidas. Quedará a 

criterio del Fideicomiso motivar la preselección con puntajes menores cuando así se justifique 

con base en los principios de la contratación pública.” (En consulta del expediente electrónico por 

número de procedimiento, en apartado denominado "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha 23 de enero de 2019; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 6, "Especificaciones 

técnicas", descargar el archivo "Cartel Precalificación D+C OBIS Concurso Ofertas 230119.pdf"; página 

55). La cláusula siguiente, 21.1.2, establece: “La evaluación será realizada de la siguiente 

forma. Para efectos de evaluación no se considerarán los atestados que acreditan el 

cumplimiento de este requisito para aspectos de la admisibilidad previa. -------------------------------  

Criterios de evaluación de ofertas Descripción Puntaje 
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máximo 

Experiencia de la empresa (Máximo 40 puntos) 

Experiencia general: 
(máximo 10 puntos) 
Se evaluará la experiencia general en el diseño y en la construcción de 
obras viales, que superen los plazos mínimos solicitados en el apartado 
denominado “Experiencia general en el desarrollo de proyectos de obras 
viales” y conforme los años de experiencia estipulados en el presente 
apartado. 
Para efectos de acreditar y evaluar dichos parámetros deberá aportar la 
documentación requerida en el cartel (Apartado 20.4.6.1). 

Diseño de obras viales: 
(Máximo 5 puntos) 

8 años un día a 12 años 3 

12 años un día a 15 años 4 

15 años un día en adelante. 5 

Experiencia en diseño de obras viales: (Máximo 14 puntos) 
Se evaluará la experiencia en el diseño de carreteras y/o caminos y en el 
diseño de estructuras, que cumplan los requisitos mínimos solicitados en 
el apartado 20.4.6.1.2 denominado “Experiencia específica en diseño de 
obras viales” y cumplan con la cantidad de proyectos estipulados en el 
presente apartado. 
Para efectos de acreditar y evaluar dichos parámetros deberá aportar la 
documentación requerida en el presente cartel (Apartado 20.4.6.1.4.) 

Diseño de carreteras y/o 
caminos: 
(Máximo 7 puntos) 

 

De 6 a 8 proyectos 5 

De 9 a 12 proyectos 6 

13 o más proyectos 7 

Diseño de estructuras: 
(Máximo 7 puntos) 

De 6 a 8 estructuras 5 

De 9 a 12 estructuras 6 

13 o más estructuras 7 

Experiencia en construcción de obras viales: (Máximo 16 puntos) 
Se evaluará la experiencia en la construcción de carreteras y/o caminos 
y en la construcción de estructuras, que cumplan los requisitos mínimos 
solicitados en el apartado 20.4.6.1.3 denominado “Experiencia específica 
en construcción de obras viales” y cumplan con la cantidad de proyectos 
estipulados en el presente apartado. 
Para efectos de acreditar y evaluar dichos parámetros deberá aportar la 
documentación requerida en el presente cartel (Apartado 20.4.6.1.4.). 

Construcción de carreteras y/o caminos 
de al menos 2 km y de al menos dos 
carriles de circulación cada uno con 
capa de rodamiento rígida o flexible: 

(Máximo 8 puntos) 

De 6 a 8 proyectos 5 

De 9 a 12 proyectos 6 

13 o más proyectos 8 

Construcción de estructuras: 
(Máximo 8 puntos) 

De 6 a 8 estructuras 5 

De 9 a 12 estructuras 6 

13 o más estructuras 8 

Experiencia del personal clave (máximo 60 puntos) 

Experiencia en la Dirección Técnica (máximo 30 puntos): 
Se evaluará la experiencia del profesional en la dirección técnica de la 
construcción de estructuras y de la construcción de carreteras y/o 
caminos, que cumpla con los requerimientos del presente apartado, así 
como el grado académico. 
Para efectos de acreditar y evaluar dichos parámetros deberá aportar la 
documentación requerida en el presente cartel (Apartado 20.4.6.3) 

Construcción de estructuras de longitud 
mínima de 30 m y de al menos dos 
carriles de circulación cada una. 

(Máximo 14 puntos) 

De 6 a 8 estructuras 8 

De 9 a 12 estructuras 12 

13 o más estructuras 14 

Construcción de carreteras y/o caminos 
de al menos 2 km y de al menos dos 
carriles de circulación cada uno con 
capa de rodamiento rígida o flexible. 

(Máximo14 puntos) 

De 4 a 6 proyectos 8 

De 7 a 9 proyectos 12 

10 o más proyectos 14 

Maestría o grado académico 
superior en Administración 
de Proyectos 

2 

Experiencia del profesional en Diseño de carreteras y/o caminos 
(Máximo 15 puntos): 
Se evaluará la experiencia del profesional que cumpla con los 

Diseño de carreteras y/o caminos de 2 
km, y de al menos dos carriles de 
circulación cada una 
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requerimientos del presente apartado en diseño de carreteras y/o 
caminos y que cumpla el grado académico. 
Para efectos de acreditar y evaluar dichos parámetros deberá aportar la 
documentación requerida en el presente cartel (Apartado 20.4.6.3). 

(Máximo 15 puntos) 

De 4 a 6 proyectos 10 

De 7 a 8 proyectos 12 

9 o más proyectos 15 

Experiencia en el Diseño de Estructuras. (Máximo 15 puntos): 
Se evaluará la experiencia del profesional que cumpla con los 
requerimientos del presente apartado en diseño de estructuras, así como 
el grado académico. 
Para efectos de acreditar y evaluar dichos parámetros deberá aportar la 
documentación requerida en el presente cartel (Apartado 20.4.6.3). 

Diseño de estructuras, de longitud 
mínima de 30 m y de al menos dos 
carriles de circulación cada uno 

(Máximo 15 puntos) 

De 6 a 8 estructuras 10 

De 9 a 10 estructuras 12 

Más de 10 estructuras 15” 

(En consulta del expediente electrónico por número de procedimiento, en apartado denominado "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de 

fecha 23 de enero de 2019; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", 

en documento No. 6, "Especificaciones técnicas", descargar el archivo "Cartel Precalificación D+C OBIS 

Concurso Ofertas 230119.pdf"; páginas 55 a 58). Con base en lo antes expuesto, el consorcio 

apelante no expone en su recurso de qué forma podría alcanzar los 80 puntos necesarios para 

lograr constituirse en empresa precalificada, pues al ser descalificada técnicamente, el sistema 

de evaluación no le fue corrido por la Administración (ver hecho probado 11), no demostrando 

así que pudiese resultar beneficiado en caso de prosperar el recurso que interpone. Por último, 

no pierde de vista este órgano contralor que el consorcio apelante también señaló que por 

tratarse de una precalificación de empresas y no de un concurso para la contratación de 

servicios profesionales, el personal clave no debe considerarse esencial pues las empresas 

después de la selección podrían no requerirlo. Al respecto, estima este órgano contralor que un 

concurso con precalificación supone la verificación de las empresas bajo un perfil técnico, de 

capacidad o solvencia financiera, experiencia y por supuesto de personal mínimo especializado; 

circunstancia que variará según las necesidades de cada caso en específico en consideración 

al objeto contractual y los riesgos de la ejecución que se pretenda administrar. De ahí que, se 

considera que la verificación del personal clave como hace el pliego, resulta factible bajo el 

contexto de un concurso con precalificación en su primera etapa, todo lo cual por cierto no fue 

objetado y en consecuencia se consolidó como la regla del concurso promovido por el 

Fideicomiso. Conforme lo que viene expuesto, lo procedente es rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio Copisa - 

Conansa - BAC ECG, en la medida que no ha fundamentado, con la respectiva relación de 

hechos, como tampoco ha aportado prueba pertinente, que permita valorar la posibilidad de 

anular el acto final ante la alegada existencia de vicio en la exclusión técnica de su oferta. Con 

fundamento en el numeral 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre las restantes razones 
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de exclusión técnica impugnadas por el consorcio apelante, al carecer de interés práctico. ------- 

PO R TAN TO  

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 85 y 

siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 182, siguientes, 188, incisos "b" y "d", y 

191 de su Reglamento se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIFESTA el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO COPISA - CONANSA 

- BAC ECG, en contra del acto final dictado dentro del PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIOS 

No. 2018PP-000002-0021200244 promovido por el FIDEICOMISO CORREDOR VIAL SAN 

JOSÉ SAN RAMÓN Y SUS RADIALES 2016 para la “Precalificación para el diseño y 

construcción de las obras impostergables (OBIs) del Fideicomiso corredor vial San José - San 

Ramón y sus radiales”, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley 

de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. --------------------------------- 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  

 
  

   
  

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
 

Estudio y redacción: Rolando A. Brenes Vindas.  

 

RBV/chc   

NI: 14184, 14190, 14672, 14854, 15422. 
NN: 08212 (DCA-2100-2019)  

G: 2019000331-2 

Expediente electrónico CGR-REAP-2019003780 

CI: Archivo central  


