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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas veinticinco minutos del veintidós de agosto del 

dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa INGENIERÍAS JORGE LIZANO & 

ASOCIADOS en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-

000004-0006900001, promovida por el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para la 

“contratación de servicios profesionales de ingeniería”, acto recaído a favor de la 

ESTRUCONSULT S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el siete de agosto de dos mil diecinueve  la empresa Ingenierías Jorge Lizano & 

Asociados presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000004-0006900001, 

promovida por el Ministerio De Justicia y Paz. ------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas treinta y nueve minutos del  nueve de agosto de 

dos mil diecinueve se solicitó el expediente administrativo del concurso. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.-------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. HECHOS PROBADOS: Que de acuerdo con la información de la plataforma SICOP, 

respecto al concurso recurrido, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) Que el Ministerio de Justicia y Paz  tramitó la Licitación Pública No. 2019LN-000004-

0006900001 para la contratación de Servicios Profesionales de ingeniería  (ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en 

el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [2. 

Información de Cartel] / [Información General]). 2) Que al concurso se presentaron las 

siguientes ofertas: i) Consultecnica Sociedad Anónima:, ii) OPB-BA-S3-termo Aire, iii) 

Estruconsult Sociedad Anónima, iv) Ingenierías Jorge Lizano & Asociados Sociedad 

Anónima, v) José Antonio Soto Pacheco y vi) Guidi Estructurales Sociedad Anónima (ver el 

expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en 

el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. 

Apertura de Ofertas] / [Consultar). 3) Que de conformidad con el acto de adjudicación, 

número de documento 0252019000700061, suscrito por el encargado Orlando Gei Brealey 
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se dispuso como adjudicatario a la empresa Estruconsult S.A. (ver el expediente electrónico 

de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr 

/ indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Apartado [4. Información de 

Adjudicación] / Acto de Adjudicación / consultar / Información del Adjudicatario”). 4)  Que el 

apelante en su oferta indicó lo siguiente con respecto a la vigencia de la oferta: “Vigencia de 

la oferta: 10/09/2019.” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en 

SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Apartado [3. Apertura de Ofertas] / Apertura Finalizada / 

consultar / INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA / 

Documento adjunto denominado “Oferta"). 5) Que la Administración mediante el oficio 

número PI-AL-0034-2019 del 30 de mayo de 2019 indicó lo siguiente respecto la oferta del 

apelante: “De una revisión integral del expediente electrónico de la contratación se 

desprendió que la oferente indica que la vigencia de su oferta es hasta el 10 de setiembre 

del 2019 (80 días hábiles), lo que representa un 58.83% de la vigencia mínima requerida en 

el pliego de condiciones (136 días hábiles); en este marco, a la luz de lo dispuesto en el 

numeral 81 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativo, a saber: 

“Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: (…) el plazo de vigencia de 

la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el 

cartel(…)” este defecto deviene insubsanable y corresponde excluir su oferta. En línea con 

lo anterior, se declarar LEGALMENTE INADMISIBLE la oferta.” (El resaltado pertenece al 

original)(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual 

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [3. Apertura de Ofertas] / Estudio técnicos de las ofertas / consultar / [Información 

de la Oferta] / INGENIERIAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA / No 

cumple /  [Información de la Oferta] / No cumple / Documento Adjunto denominado “PI-AL-

034-2019 Análisis legal de oferta 2018LN-000004-0006900001.pdf“).------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. 1) Vigencia de la Oferta. Manifiesta el 

apelante que para asegurar el cumplimiento de cada concurso en el que participa presenta 

un documento formal en donde atiende punto por punto el cartel vigente de la contratación. 

Agrega, que en la hoja de presentación, antes de la introducción de la oferta, se quedó un 

dato nombrado “vigencia de la oferta” equivocado pero que al deberse a un error 

involuntario, que a lo sumo podría considerarse como una manifestación contradictoria, se 

debería proceder con las manifestaciones de la oferta que se ajustan al cartel en aras de 
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conservar la oferta. Sobre la manifestación contradictoria, indica que la fecha equivocada no 

responde a ningún punto del cartel sino que en el apartado 14 indican claramente que 

aceptan la vigencia solicitada. Por lo que, argumenta que aplicando el principio de eficacia y 

eficiencia que busca la conservación de las oferta se señalan dos puntos donde aceptan la 

vigencia de la oferta:  en el punto 14 del “anexo de condiciones cartelarias” el Ministerio de 

Justicia  establece para los oferentes que el contrato de la licitación no podría iniciarse hasta 

que el contrato 2015 fuese concluido y que dicha fecha de conclusión es el 05 de noviembre 

según indica explícitamente el cartel (136 días hábiles solicitados en el SICOP), por  lo que 

se puede determinar que al indicar en el punto 14 “entiende y acepta” se acepta que las 

condiciones de la oferta deberán estar vigentes hasta al menos el 06 de noviembre del 

2019, contradiciendo el error involuntario , siendo que la vigencia de la oferta si cubre al 

menos hasta el 06 de noviembre de 2019. Además, señala que como punto adicional, para 

contradecir el error involuntario, es que en la introducción de la oferta indica lo siguiente: 

“inequívocamente que, con solo la presentación de esta oferta, aceptamos de pleno 

sometimiento a las condiciones cartelarias, las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes” y se indicó que la oferta se incorporaba dentro de todo lo normado por el cartel, es 

decir que el dato de la hoja de presentación es contradictorio con la prosa que introduce la 

oferta en donde aceptan la vigencia de la oferta. Por lo que, expone que en virtud de lo 

anterior debió aplicarse lo que la Ley de Contratación Administrativa indica como 

manifestación contradictoria, prevaleciendo en este caso la aceptación de la vigencia de la 

oferta. Señalan que la oferta de Ingenierías Jorge Lizano & Asociados es la más 

conveniente para la Administración y que debió prevalecer el que se ajustaban al cartel. 

Explica que es fácil concluir que la manifestación contradictoria responde a un error de 

edición que fue incluido en un lugar sin sentido, antes de la introducción, en una hoja que no 

establece ningún parámetro cartelario importante, ni precio, ni garantía, ni plazos, ni ningún 

otro elemento contractual, sino que se  debió a un lastre de un machote inicial. Indica que 

sin faltar al principio de buena fe presenta el recurso, no para sacar una ventaja indebida ni 

para cambiar una vigencia que nunca tuvo la intención de limitar, e indica que la vigencia de 

su oferta es de 136 días hábiles. Criterio de la División: En el presente caso, se tiene que 

el Ministerio de Justicia y Paz tramitó el presente concurso (Hecho probado 1), en el cual se 

presentaron 6 ofertas, entre ellas la empresa apelante (Hecho probado 2); el cual a su vez  

fue adjudicado a favor de la empresa Estruconsult S.A. (Hecho probado 3). Antes de entrar 

a analizar el caso específico y determinar si lleva o no razón el apelante, se debe 
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primeramente señalar lo regulado en la normativa que le aplica a la vigencia de la oferta en 

sus procedimientos de contratación. En este sentido, el artículo 67 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa en lo que resulta aplicable establece lo siguiente: “Artículo 

67.- Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su 

defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación 

expresa de una vigencia inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del 

plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de 

tres días hábiles. De no cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y 

se descalificará la oferta.”  Por su parte, en relación con este mismo tema de la vigencia de 

la oferta el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo 

siguiente: “Artículo 81.- Aspectos subsanable. Serán subsanables, entre otros elementos, 

los siguientes: […] f) El plazo de la vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido 

por menos del 80% del plazo fijado en el cartel.” De los artículos antes citados, se extrae 

que para que resulte procedente la subsanación del plazo de la vigencia de la oferta éste 

debe alcanzar por lo menos el 80% del plazo estipulado en el cartel. Por lo cual, si se 

presentó en la oferta un plazo que no alcanza el 80% del plazo, no podría subsanarse la 

vigencia de la oferta y por lo tanto resultaría descalificada por este aspecto. Ahora bien, en 

este concurso se tiene que el cartel exigió una vigencia para las ofertas de 136 días hábiles 

(ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se 

accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Apartado [2. Información de Cartel] / [5. Oferta]). En el caso de específico de la oferta 

presentada por el apelante, se tiene que se hizo una manifestación expresa y se indicó 

como vigencia de la oferta hasta el 10 de septiembre del 2019 (Hecho probado 4). Lo cual, 

significa que la vigencia de la oferta se presentó por un 62.5% del plazo requerido en el 

cartel, siendo que no logra llegar al 80% estipulado en la normativa antes citada para 

acceder a la subsanación, por lo que la oferta resulta inelegible, según fue indicado en el 

criterio técnico emitido por  la Administración (Hecho probado 5). En cuanto al tema de la 

vigencia de la oferta,  esta Contraloría General ha expuesto lo siguiente: "(...) Por 

consiguiente, es preciso señalar que tratándose de la vigencia de la oferta, normativamente 

el inciso f) del artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa prevé 

como parte de los elementos subsanables, el plazo de vigencia de la oferta, siempre y 

cuando se haya ofrecido al menos el 80% del plazo fijado en el cartel. En consecuencia, es 

necesario analizar si los noventa días calendario, ofertados alcanzan al menos el 80% de los 



5 

 
noventa días hábiles requeridos en el cartel, es decir que al menos debería representar 

setenta y dos días hábiles. No obstante, tal y como lo manifiesta la Administración, en este 

caso los noventa días calendario alcanza solamente sesenta y un días hábiles, lo que (sic) 

67,78%. Por consiguiente, de conformidad con los artículos 67 y 81 inciso f) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, no resulta jurídicamente procedente aceptar la 

subsanación o corrección del plazo de vigencia de la oferta (...)" (Resolución R-DCA-162-

2014 de las catorce horas del catorce de marzo de dos mil catorce).(…) Consecuentemente, 

la oferta de la empresa apelante no se circunscribe al supuesto mínimo previsto por el 

ordenamiento jurídico a efectos de que sea procedente la subsanación del plazo de vigencia 

de una plica, a saber que se hubiera ofertado al menos el 80% del plazo requerido 

cartelariamente; y por ende, tampoco resulta acorde a la normativa vigente, el requerimiento 

que la Administración realizó a Consertec S. A., durante el estudio de ofertas, a efectos de 

que la recurrente ampliará la vigencia de su plica (hecho probado 11). Con lo cual, no podría 

considerarse válido que una oferta que no se ajusta a los requisitos mínimos dispuestos en 

el ordenamiento jurídico, y por ende resulte inelegible, se torne elegible en virtud de 

actuaciones contrarias a derecho. (...)". Así las cosas, se concluye que de no cumplirse con 

al menos el 80% del plazo de vigencia de la oferta, no resulta posible la subsanación de la 

misma, tal y como sucedió en el presente caso, ya que la vigencia ofrecida corresponde a 

solamente al 66.66% del plazo requerido en el cartel (hecho probado 2) lo cual implica la 

exclusión de dicha oferta, como efectivamente sucedió.” (Resolución R-DCA-0670-2017 de 

las nueves horas veintidós minutos del veintidós de agosto de dos mil diecisiete). Asimismo, 

respecto a lo argumentado sobre el apartado 14, se debe indicar que se tratan de dos 

institutos diferentes y regulados de manera separada en la normativa de contratación 

administrativa, en virtud de que por una parte está el tema por el cual fue excluido que 

corresponde a la vigencia de la oferta (Hecho probado 5) y otro es el apartado 14, el cual 

regula lo referente al plazo del contrato. Por lo cual, aún y cuando en uno de ellos, en este 

caso el plazo del contrato, se haya aceptado de acuerdo con lo regulado en el cartel no 

implica que se tenga por cumplida la vigencia de la oferta que se haya solicitado en el 

concurso, siendo que se reitera son dos aspectos distintos uno es el plazo de la vigencia de 

la oferta y el otro es el plazo del contrato, es decir el plazo de la ejecución de la contratación. 

Adicionalmente, en relación con el alegato que hace el apelante respecto a la indicación en 

la introducción de la oferta en la que se indicaba la aceptación de todas las condiciones, 

incluida la vigencia de la oferta, se debe indicar que si bien es cierto los oferentes en dicha 
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oferta se hace una aceptación general de las condiciones cartelarias,  en este caso el 

apelante hizo una manifestación expresa en su oferta de un plazo de vigencia de la misma, 

la cual privará sobre cualquier otra aceptación general que se haga de las condiciones del 

cartel, dado que está de por medio la declaración de voluntad expresa del oferente. 

Respecto a este tema, esta Contraloría General, mediante la resolución R-DCA-1112-2017, 

de las catorce horas diez minutos del diecinueve de diciembre del dos mil diecisiete, señaló: 

“(…) ahora bien, en este concurso se tiene que el cartel exigió una vigencia para las ofertas 

de 106 días hábiles. Asimismo, reguló en el “Capítulo II: Aspectos Formales”, apartado “II. 

Condiciones Generales Formales para el Oferente:” que: “5. Vigencia de las ofertas: Se 

entenderán vigentes por el plazo máximo para emitir el acto de adjudicación, a partir de la 

apertura de ofertas, salvo indicación contraria de manera expresa en la oferta.” (Apartado 5. 

del cartel --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De manera que, para este concurso los oferentes 

debían presentar una oferta con una vigencia de 106 días hábiles y se presumía vigente la 

oferta por todo el plazo requerido en el cartel salvo que hubiera una manifestación en 

contrario. En el caso de específico de la oferta presentada por el Consorcio apelante, se 

tiene que se hizo una manifestación expresa y se indicó como vigencia de la oferta un plazo 

de 70 días hábiles (Hecho probado 6). Lo cual, significa que la vigencia de la oferta se 

presentó por un 66% del plazo requerido en el cartel, siendo que no logra llegar al 80% 

estipulado en la normativa antes citada para acceder a la subsanación, la oferta resulta 

inelegible. […]Adicionalmente, en relación con el alegato que hace el apelante de que se 

firmó digitalmente el formulario en la plataforma Merlink con la aceptación de todas las 

condiciones, incluida la vigencia de la oferta, se debe indicar que si bien es cierto los 

oferentes en el sistema deben firmar el formulario en este caso el apelante hizo una 

manifestación expresa en su oferta de un plazo de vigencia de la misma por 70 días, la cual 

privaría sobre cualquier otra aceptación general que se haga de las condiciones del cartel, 

dado que está de por medio la declaración de voluntad expresa del oferente. Asimismo, el 

cartel del concurso, tal y como se citó anteriormente, reguló que se entiende vigente la 

oferta por todo el plazo dispuesto para adjudicar salvo indicación contraria de manera 

expresa en la oferta, lo cual fue lo que precisamente ocurrió en el caso de marras, en el cual 

el recurrente hizo una manifestación contraria al plazo requerido en el cartel. En 

consecuencia, al no alcanzar el 80% como mínimo que se requiere para que sea posible la 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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subsanación, la oferta del Consorcio apelante incumple con el requisito cartelario y por lo 

tanto se confirma la descalificación realizada por la Administración.” En consecuencia, como 

se indica en dicho precedente, en el caso que nos ocupa, al no alcanzar la vigencia de la 

oferta entregada por el recurrente el 80% como mínimo que se requiere para que sea 

posible la subsanación, y siendo que tampoco lleva razón sobre los otros alegatos 

presentados, referentes a la manifestado en el apartado 14 y a la indicación genérica en su 

oferta de la aceptación de la condiciones del cartel, la oferta del apelante incumple con el 

requisito cartelario y por lo tanto se confirma la descalificación realizada por la 

Administración. Debido a lo anterior, se concluye que el apelante no logra demostrar su 

mejor derecho a una posible readjudicación en virtud de que su plica resulta inelegible. Por 

lo que, a la luz de lo establecido en el artículo 188 inciso b) del RLCA, se impone rechazar 

de plano por improcedencia manifiesta, el recurso incoado. -------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa INGENIERÍAS JORGE LIZANO & ASOCIADOS en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000004-0006900001, promovida por el 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ, para la “contratación de servicios profesionales de 

ingeniería”, acto recaído a favor de la ESTRUCONSULT S.A.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 

 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

      Elard Gonzalo Ortega Pérez  
        Gerente Asociado 
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