
R-DCA-0597-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y ocho minutos del veinticinco de junio del dos mil diecinueve. -- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por el CONSORCIO COPISA - 

CONANSA - BAC ECG, en relación con lo resuelto por la División de Contratación 

Administrativa en la resolución R-DCA-0549-2019 de las ocho horas veintinueve minutos del 

doce de junio del dos mil diecinueve. ------------------------------------------------------------------------------ 

R E S U L T AN D O  

I. Que mediante la resolución R-DCA-0549-2019 de las ocho horas veintinueve minutos del 

doce de junio del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa rechazó de 

plano por improcedencia manifiesta 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”. ----- 

II. Que la resolución R-DCA-0549-2019 fue notificada al Consorcio Copisa - Conansa - BAC 

ECG, vía correo electrónico, el día trece de junio de dos mil diecinueve. -------------------------------- 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General, vía correo electrónico el día 

dieciocho de junio de dos mil diecinueve, el Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG 

(conformado por las empresas Copisa Constructora Pirenaica, S.A., Concreto Asfáltico 

Nacional, S.A., y BAC Engineering Consultancy Group, S.L.), solicita adición y aclaración de lo 

resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0549-2019. ------------------------------------ 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijados en el ordenamiento jurídico, 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. Sobre la normativa aplicable: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las resoluciones que 

emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: “Dentro de los tres 

días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva un recurso de objeción, 

apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones o adiciones que consideren 
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pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la Contraloría General de la 

República o la Administración, según sea el caso. Por medio de estas diligencias sólo se podrán 

corregir errores materiales, precisar términos del pronunciamiento, subsanar omisiones o 

correcciones que presente la resolución, sin que sea posible variar lo resuelto.” ---------------------- 

II. Sobre el fondo: 1) Sobre el fundamento legal del rechazo por improcedencia manifiesta. 

El Consorcio Copisa - Conansa - BAC ECG, considera que la admisibilidad del recurso la define 

el artículo 187 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; considera que el 

rechazo de plano y el rechazo por inadmisible constituyen supuestos distintos; y considera que 

el órgano contralor tomó en consideración escrito presentado por la Administración, sin haber 

otorgado derecho de defensa a las partes. Con base en ello, el Consorcio recurrente solicita lo 

siguiente: a) Que sea aclarado si el recurso resultó procedente conforme los supuestos del 

artículo 187 del RLCA; b) Que se explique por qué se ha resuelto por el fondo sin haberse 

resuelto la admisibilidad del artículo 187 del RLCA; y c) Que sea indicado el fundamento legal 

para sustentar la resolución dictada en el oficio extra procesal presentado por la Administración. 

Criterio de la División: Al respecto, el artículo 86 del RLCA, citado en la resolución respecto de 

la cual es solicitada aclaración, establece 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. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.”, con lo cual ha sido el 

legislador quien ha establecido que en etapa de admisibilidad el recurso interpuesto puede ser 

rechazado “…por inadmisible o por improcedencia manifiesta”. Por su parte, el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa desarrolla los supuestos de inadmisibilidad en el artículo 187, 

y los supuestos de improcedencia manifiesta en el artículo 188; sin que exista ningún tipo de 

precedencia entre ambas normas que deba reflejarse en la resolución, pues la improcedencia 

manifiesta no requiere de indicacióin expresa de cumplimiento de los supuestos de 

admisibilidad de la norma reglamentaria que le precede. De esta forma, el estudio de 

admisibilidad conforme el numeral 188 del RLCA no constituye un conocimiento por el fondo del 

recurso, tal como lo plantea el Consorcio recurrente, y por ello mismo no se toman en 

consideración manifestaciones distintas a las del propio recurrente; con base en ello el 

Resultando III refirió que el oficio de la Administración constituía gestión extra procesal, por no 
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estar previsto ese ejercicio de parte en el conocimiento de la admisibilidad, de tal forma que no 

se ha hecho ninguna referencia al contenido de dicho documento al momento de dictarse la 

resolución de interés. En consecuencia, el Consorcio recurrente no puede implicar que el 

órgano contralor se ha basado en manifestaciones del Fideicomiso al momento de rechazar su 

recurso, pues el fundamento ha sido la normativa no citada en su escrito de solicitud de adición 

y aclaración, es decir, los incisos "b" y "d" del artículo 188 del RLCA, como se verá 

posteriormente. En consecuencia, lo procedente es rechazar la adición y aclaración solicitada 

respecto de las tres pretensiones que se han planteado. 2) Sobre la solicitud del expediente 

administrativo: El Consorcio recurrente solicita se aclare la resolución, para indicar la 

prerrogativa legal para que el órgano contralor, en el presente caso, haya solicitado el 

expediente administrativo tres días hábiles después del ingreso del recurso de apelación, y no 

al día hábil siguiente, como lo establece la norma del artículo 186 del RLCA. Criterio de la 

División: En el presente caso, el órgano contralor ha tenido acceso al expediente administrativo 

desde el mismo día en que el Consorcio apelante presentó recurso en contra del acto final, en 

consideración a que se tramita mediante el Sistema digital unificado de compras públicas 

ordenado por el artículo 40 de la Ley de Contratación Administrativa, mediante el Sistema 

Integrado de Compas Públicas (SICOP). De conformidad con lo anterior, se dio cumplimiento a 

los supuestos del artículo 186 del RLCA en la medida que desde la interposición del recurso se 

contó con el número de contratación para efectos de consultar el expediente, sin que resultase 

necesario efectuar la consulta a la Administración para dichos efectos. Conforme lo que se ha 

expuesto, lo procedente es rechazar la solicitud de aclaración presentada respecto de este 

punto de la gestión. 3) Sobre la fundamentación del recurso de apelación: Manifiesta el 

Consorcio que en su recurso cumplió con los requerimientos de fundamentación establecidos 

en el artículo 88 de la LCA, pues habría señalado la infracción sustancial del ordenamiento 

jurídico; y con respecto al requerimiento legal de rebatir mediante estudios, señala que en este 

caso resultaba suficiente subrayar la ausencia de motivo en la adopción del acto, en la medida 

que alegó como extracartelaria la no asimilación de experiencia aportada para el cargo de 

Director Técnico. Conforme con lo que expone, el Consorcio recurrente solicita se aclare la 

resolución recurrida, de tal forma que sea explicado con claridad y de forma concreta cuál de 

los requisitos de fundamentación establecidos en el artículo 88 de la LCA no habría cumplido, 

pues considera que ello debe entenderse separado de la prueba (en caso de que fuese 
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considerada insuficiente o no pertinente). Expone el Consorcio recurrente que en su recurso de 

apelación no debía efectuar el ejercicio de cómo lograría la acreditación específica de 

experiencia, puesto que la Administración se habría basado en la nomenclatura de los puestos 

(el requerido y el que habría ejercido el ingeniero propuesto); agregando que el recurso de 

apelación tampoco debía correr el sistema de evaluación para determinar el puntaje en razón 

de haber sido excluida de forma previa en el curso del análisis administrativo; con base en lo 

cual solicita aclaración de la resolución recurrida, mediante el señalamiento normativo que le 

permite al órgano contralor requerir los aspectos que debía incluir el recurso. Criterio de la 

División: En la resolución recurrida fueron citados los supuestos con base en los cuales el 

recurso interpuesto fue rechazado de plano por improcedencia manifiesta; en específico se 

transcribió el artículo 188 del RLCA, en sus incisos "b" y "d", que en su orden disponen 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. / […].” De esta forma, el recurso 

presentado incumplió con dos requisitos esenciales: el Consorcio apelante no acreditó de qué 

forma podría resultar adjudicatario, para lo cual se requería de un ejercicio de fundamentación; 

y, en segundo término, debía demostrar cómo lograría resultar adjudicatario conforme los 

parámetros de evaluación del concurso. Con respecto a fundamentación, el numeral 88 de la 

LCA establece que el apelante debe rebatir razonadamente la decisión adoptada por la 

Administración, siendo que en el presente caso el Consorcio recurrente no efectuó ejercicio 

alguno para demostrar que la experiencia que considera válida se adapta a los requerimientos 

del concurso; pues se ha limitado a sostener que se trata de un tema de carácter conceptual, 

desatendiendo completamente el análisis de las funciones que habría ejecutado como 

experiencia acreditante el profesional propuesto. Es decir, el Consorcio apelante no demostró 

que una vez superado el proceso de fondo, el profesional propuesto para Director Técnico 

contaría con la experiencia necesaria para cumplir con las funciones esperadas conforme el 

pliego de condiciones, para lo cual en la resolución recurrida se indicó lo siguiente: “[…] el 



 

 

5 

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.” 

(Considerando II). En segundo término, el inciso "b" del artículo 188 del RLCA exige de los 

recurrentes confrontar su oferta con los requerimientos de admisibilidad y de evaluación del 

cartel para demostrar que podrían resultar adjudicatarios, ejercicio que en el presente caso no 

ha efectuado la empresa apelante, al considerar que no era su obligación; manifestación que 

resulta inadmisible de frente a los requerimientos normativos. De conformidad con lo expuesto, 

lo procedente es rechazar la adición y aclaración pretendidas en este punto de la gestión. 4) 

Sobre el rechazo de la prueba ofrecida: Manifiesta el Consorcio recurrente que el órgano 

contralor tiene el deber de rechazar prueba en los términos del artículo 190 del RLCA, lo cual no 

ha ocurrido en el presente caso. A su vez, solicita explicaciones del rechazo de 17 documentos 

probatorios; además de la prueba ofrecida que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

(CFIA) estaría emitiendo respecto de la equivalencia de Director Técnico y Director de Obra; 

prueba esta última que considera importante para sustentar pretensión anulatoria del análisis 
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efectuado a su oferta por la Administración. Agrega el Consorcio recurrente que en el escrito del 

recurso enlistó la experiencia que considera admisible para el profesional ofrecido en la 

Dirección Técnica, en específico cuatro obras respecto de carreteras de más de 2 km, y ocho 

obras respecto de puentes de más de 30 m, además de su currículo. Criterio de la División: El 

artículo 190 del RLCA establece que el órgano contralor rechazará la prueba propuesta antes 

del dictado de la resolución final, siendo norma que regula el trámite del conocimiento del 

recurso por el fondo, con lo cual no es propia del trámite de admisibilidad del recurso; de tal 

forma que resulta improcedente lo pretendido por el Consorcio recurrente. En los casos en que 

el recurso resulte inadmisible por improcedencia manifiesta, la prueba ofrecida no requiere de 

ningún pronunciamiento especial, aunque sí ha sido considerada dentro de la fase de 

admisibilidad según se expuso en la resolución que rechazó el recurso. De esta forma, no 

resulta admisible el argumento encausado a que la prueba por sí sola establecería las aristas 

para el conocimiento del recurso por el fondo, puesto que el documento de impugnación debe 

estar debidamente fundamentado en cuanto la vinculación entre argumentación y prueba, y en 

caso de no existir demostración de la forma en que el recurrente podría constituirse en 

adjudicatario, la prueba aportada u ofrecida no sustituye el deber de acreditar ese mejor 

derecho en los términos de la norma reglamentaria; bastando así reiterar que el Consorcio ha 

señalado que no tenía la obligación legal de hacerlo, pese a que el ordenamiento jurídico norma 

lo contrario. Luego, el Consorcio enlistó experiencia respecto de la cual no expuso –conforme lo 

antes señalado– de qué forma cumpliría con el puesto de Director Técnico, mediante la 

exposición de las funciones que habría generado la experiencia, de frente a las condiciones 

exigidas por el pliego de condiciones de este proceso de contratación; de tal forma que resulta 

improcedente remitir a la prueba o piezas del expediente sin efectuar análisis alguno de los 

puntos sobre los cuales el órgano contralor podría conocer en fondo, lo cual no ha ocurrido en 

el presente caso. En consecuencia, lo procedente es rechazar la adición y aclaración 

pretendidas sobre este punto de la gestión. ---------------------------------------------------------------------  

P O R  T AN TO  

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, S E  RE S U E L V E : 1) DENEGAR las diligencias de adición y aclaración 

interpuestas por el CONSORCIO COPISA - CONANSA - BAC ECG, en relación con lo resuelto 
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por la División de Contratación Administrativa en la resolución R-DCA-0549-2019 de las ocho 

horas veintinueve minutos del doce de junio del dos mil diecinueve. ------------------------------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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