
R-DCA-1068-2019 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con un minuto del veintidós de octubre del dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CT&T24, en contra del acto que 

declara infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000005-0015499999 promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para seleccionar un socio privado para la conformación 

de la Sociedad Pública de Economía Mixta “CT-24”.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el trece de agosto del presente año, el CONSORCIO CT&T24, interpuso recurso de 

apelación en contra del acto que declaró infructuosa la Licitación Pública No. 2019LN-000005-

0015499999 promovida por la Municipalidad de San José para seleccionar un socio privado 

para la conformación de la Sociedad Pública de Economía Mixta “CT-24”.---------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta minutos del diecinueve de agosto de dos 

mil diecinueve, se requirió el expediente administrativo, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. DRMS-1316-2019 del veinte de agosto último, donde se indica que el procedimiento se 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas con dos minutos del veintiocho de agosto de dos mil 

diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración, la cual fue atendida de conformidad 

con el escrito que consta agregado al expediente de apelación.------------------------------------------ 

IV. Que mediante auto de las trece horas del primero de octubre de dos mil diecinueve, se 

otorgó audiencia especial al apelante en los términos dispuesto en la audiencia, la cual fue 

atendida de conformidad con el escrito que consta agregado al expediente de apelación.-------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse 

que durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.--------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 
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CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos: 1) Que la apertura de ofertas se realizó el “31/05/2019” (click en 2019LN-

000005-0015499999 (Versión Actual), pantalla Detalles del Concurso del expediente 

administrativo en SICOP). 2) Que en la oferta presentada por el CONSORCIO CT&T24, se 

observa: 2.1) En la pantalla oferta se indica: 

 

 

 

(línea 3 Apertura de ofertas, línea apertura finalizada click en consultar, pantalla resultado de 

la apertura, línea TCD TECNOLOGICAL CITIES DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA, 

click 2019LN-000005-0015499999-Partida 1-Oferta 1, click en consulta de ofertas pantalla 

oferta del expediente administrativo en SICOP). 2.2) Un documento en el cual se consigna: 

“2019LN-000005-0015499999: Selección de un socio privado para la conformación de la 

Sociedad Pública de Economía Mixta “CT-24” (…) Estimados Señores (…) 3. Debido a las 

características y dimensiones del Consorcio y las restricciones de número de páginas 

propuestas en esta licitación, nos hemos visto forzados a incorporar como anexos/carpetas: 

los CVs de los profesionales integrantes de las empresas consorciadas (…) 

 

 

 

 

 

 

” (línea 3 Apertura de ofertas, línea apertura finalizada click en consultar, pantalla resultado de 

la apertura, línea TCD TECNOLOGICAL CITIES DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA, 

click en “Documento adjunto”, pantalla “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, click en 

“20190531_Oferta CTT24_Carta Presentación FINAL”, del expediente administrativo en 

SICOP). 2.3) Un documento denominado “ACRETIDACION DEL ACUERDO CONSORCIAL 

DE ESTABLECIMIENTO DE CONSORCIO PRIVADO CT&T24 PARA LA LICITACION 
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PUBLICA 2019LN-000005-0015499999, DENOMINADA “SELECCIÓN DE UN SOCIO 

PRIVADO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD PÚBLICA DE ECONOMÍA MIXTA 

CT-24, EN ADELANTE SPEM CT-24, PARA EL DISEÑO, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL 

PROYECTO CIUDAD TECNOLÓGICA Y OTROS PROYECTOS RELACIONADOS, A LO 

LARGO DE LA TRANSVERSAL 24 DE LA CIUDAD DE SAN JOSÉ”, en el cual entre otros se 

consigna: “El Suscrito, Jhon Fernando Fonseca Ordoñez, ciudadano costarricense con cédula 

de identidad 110010630 (…) actuando como Representante Legal y apoderado generalísimo 

sin límite de suma de la sociedad TCD TECNOLOGICAL CITIES DEVELOPMENT SOCIEDAD 

ANÓNIMA, empresa constituida según las leyes de la República de Costa Rica, con cédula 

jurídica 3101780491, domicilio en la Ciudad de San José, Distrito Merced, Calle 38, entre 

Avenidas 7 y 9, Segunda Planta #785, en adelante denominada TCD, empresa que concurre 

como representante del CONSORCIO PRIVADO CT&T24 en el proceso licitatorio 2019LN-

000005-0015499999; a efectos de cumplir con lo dispuesto en el artículo 75 del Reglamento a 

La Ley de Contratación Administrativa acredito lo siguiente (…)” (línea 3 Apertura de ofertas, 

línea apertura finalizada click en consultar, pantalla resultado de la apertura, línea TCD 

TECNOLOGICAL CITIES DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA, click en “Documento 

adjunto”, pantalla “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, click en “20190531_Oferta 

CTT24_ACRETIDACION DEL ACUERDO CONSORCIAL CTT24 FIRMADO (2)”, del 

expediente administrativo en SICOP). 2.4) Un documento donde se consigna: “3. ESTUDIOS 

LEGALES Y FINANCIEROS /El oferente de er  de ostrar la solidez de su e presa, 

aportando la docu entaci n necesaria que co prue e su situaci n legal y la estabilidad de 

sus operaciones administrativo- financieras: (…) Cuando aplique: certificaci n al d a i puestos 

municipales, copia permiso de funcionamiento vigente y copia patente vigente. R/ No aplica” 

(línea 3 Apertura de ofertas, línea apertura finalizada click en consultar, pantalla resultado de 

la apertura, línea TCD TECNOLOGICAL CITIES DEVELOPMENT SOCIEDAD ANONIMA, 

click en “Documento adjunto”, pantalla “Detalle documentos adjuntos a la oferta”, click en 

20190531_Oferta CTT24_Sección A_Condiciones Generales y Cumplimiento FINAL 

FIRMADO, del expediente administrativo en SICOP). 3) Que el Concejo Municipal del Cantón 

Central de San José, mediante acuerdo 1, artículo IV, de la sesión ordinaria N°. 169, celebrada 

el 23 de Julio del 2019, determinó: “Por diez votos para el fondo y nueve votos para la 

aprobación definitiva, se aprueba el Dictamen No.036-CHP-19 de la Comisión de Hacienda Y 

Presupuesto. (…) Se acuerda: (…) ASUNTO: Declaratoria de infructuoso del procedimiento de 
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la Licitación Pública 2019LN-000005-0015499999, Selección de un socio privado para la 

conformación de la Sociedad Pública de Econo  a Mixta “CT-24” según detalle: (…) 

CONSIDERANDO: / I: Se curs  invitaci n a trav s del siste a de SICOP  Se esta lece el d a 

31 de mayo de 2019 a las 12 p    Present  oferta para este concurso la e presa TCD 

TECNOLOGICAL CITIES DEVELOPMENT SOCIEDAD ANÓNIMA    II: La Lic  Sheila 

 arquero Torres, a ogada de la Direcci n Jur dica, con el aval del Lic  Mariano Rodr guez 

Sol s, Director Jur dico de la Municipalidad de San Jos , indican lo siguiente: / Una vez 

analizada la oferta presentada por la empresa TCD Tecnological S.A., cedula jurídica número 

3-101 -78049, esta Dirección verificó las siguientes inconsistencias, que se detallan a 

continuación: 1. Firma de empresa que licita: No cumple, la empresa TCD Tecnological S.A. 

(encargado Alex Mora) que sube la oferta a SICOP, no está autorizada para este acto por las 

otras empresas y persona física que forman el consorcio: Innovative Busines IBD, Miguel 

Barceló Roca, Buiness Development Advisors, Civimi Hidalgo Proyecto Mar Azul. Se puede 

extraer de la oferta que fue firmada digitalmente de forma individual por el señor John 

Fonseca. Al respecto la Contraloría General de la República ha manifestado: “…En el sentido 

de que aunque la oferta fue efectivamente firmada de forma individual pese a que se tratase 

de una oferta consorciada, esta facultad fue expresamente consignada en el acuerdo 

consorcial (…) En otras palabras, no se puede entender la omisión de una firma del 

representante de Proyectos Turbina en la oferta, como una mera formalidad, sino que era 

parte complementaria de esa manifestación de voluntad que implicaba para ambas partes del 

consorcio, obligarse con la Administración oferta que sin la firma de ambos personeros no 

podría tenerse como una oferta plenamente válida sino más bien imperfecta en vista de que 

cuenta con una sola firma electrónica presentada en forma individual y que por sí misma no 

compromete expresamente al otro consorciado en las obligaciones y responsabilidades que 

deben asu ir a  as (…)  otivo por el cual nos encontra os ante una oferta que adolece de 

un vicio suficiente para declarar su inelegibilidad y por esa razón, con vista en las potestades 

establecidas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 

declara la nulidad del acto de adjudicación al carecer la oferta del Consorcio adjudicado, de 

una de la firmas necesarias para perfeccionar la voluntad de las partes involucradas …  ” R-

DCA-1061 -2017 Recurso de apelación 6-12-2017. 2. Acuerdo consorcial: No cumple. No 

aporta en su oferta con lo requerido en el pliego de condiciones. Opera el consorcio en donde 

uno o más participantes se reúnen para completar los requisitos del cartel y potenciar sus 
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fortalezas de frente a la competencia en una determinada contratación. Al respecto la 

Contraloría General de la República ha manifestado: “…adicional ente el ordinal 75 del 

mismo cuerpo normativo establece los requisitos que debe cubrir el acuerdo consorcial que se 

aporte, en este sentido es importante resaltar que el acuerdo consorcial es un documento 

privado que de conformidad con la normativa anteriormente descrita, se debe perfeccionar con 

anterioridad a la participación en los concursos de compras públicas, es decir, el documento 

debe redactarse con anterioridad a la presentación de la ofertas, toda vez que el citado 

numeral 72 del reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es claro señalar que dos o 

más participantes podrán ofertar bajo la forma consorciada a fin de reunir o completar 

requisitos cartelarios, para lo cual de er  advertirse en la propuesta de  anera expresa: “ 

destacado agregado. Al respecto resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor al 

señalar: “visto lo anterior, resulta claro para este Despacho que en materia de consorcio deben 

ser observados los siguientes lineamiento a) el acuerdo consorcial consiste en un acuerdo 

privado mediante el cual, dos o más empresas, o personas físicas, o de ambas, deciden unir 

sus intereses para participar de manera unívoca (consorcial)…” R-DCA- 1063-2017 Recurso 

de apelación 6-12-2017. 3. Certificaciones: a) Certificación de la Caja Costarricense de 

Seguro Social: No cumple, no aporta en su oferta con lo requerido en el pliego de 

condiciones. Al respecto la Contraloría General de la República ha manifestado: “…puede la 

Administración en caso de resultar insatisfactoria de acuerdo a los lineamientos establecidos 

por la Caja provocará la exclusión del concurso… de conformidad con la resolución de las R-

DCA-0298-2018 recurso de apelación 23-3-2019, R-DCA-0597-2018, Recurso de apelación 

22-6-2018 ” b) Certificación de FODESAF: No cumple, no aporta en su oferta con lo 

requerido en el pliego de condiciones. c) Certificación de Patentes: No cumple, no aporta en 

su oferta con lo requerido en el pliego de condiciones. Al respecto la Contraloría General de la 

República ha manifestado: “…Ahora bien, tales posibilidades de subsanación no son de 

aplicación irrestricto, sino que deben cumplirse ciertos parámetros, tales como que este no 

implique alteración de los elementos esenciales de la oferta y que a su vez se refiera respecto 

a información omitida en la oferta, cuya presentación posterior no causa una ventaja indebida 

y a su vez se ubique dentro de los elementos que de conformidad con los artículos 80, 81 

citados, permiten ser subsanables…” R-DCA-337-2015, Recurso de apelación 04-05-2015. 4. 

Personerías y Declaraciones Juradas: No cumple, no aporta en su oferta con lo requerido 

en el pliego de condiciones. No aporta personería jurídica de las empresas supuestamente en 
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consorcio. Si bien se conserva en la oferta algunas fotocopias de documentos, en donde 

menciona datos legales de las empresas que no constan en el expediente electrónico 

debidamente apostillados, por lo tanto, no pueden considerarse válidos. Al respecto la 

Contraloría General de la República manifestado (sic): “…de tal forma que para la validez de 

cualquier documento que, revista el carácter de público, debe seguirse el trámite de la 

apostilla, que constituye una simplificación de trámites respecto de la consularización siempre 

que tanto el país de origen como el de destino hayan suscrito o adherido a la Convención. Con 

base en ello, para el caso en concreto el cartel al requerir el trámite, el documento en el país 

de origen debe revestir el carácter de público y por tal motivo la firma del emisor debe ser 

considerada como tal o so etida a la respectiva autenticaci n según las regulaciones locales ” 

RDCA-0279-2018. Recurso de objeción 16-3-2018. En cuanto a la figura de la subsanación 

prevista en el artículo 81 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa. Al respecto la 

Contraloría General de la República ha manifestado: “…en este sentido el instituto de la 

subsanación no es una figura que resulte susceptible de ser administrada por los oferentes en 

forma irrestricta o aplicable a los oferentes a incumplir reiteradamente un determinado 

requisito, sino que resulta una prerrogativa de la Administración al amparo del principio 

deficiencia conservaci n de las ofertas…” R-DCA-0036-2018. En cuanto a la imposibilidad 

de subsanar hechos históricos: Al respecto la Contraloría General de la República ha 

manifestado: “…de e entenderse que un hecho histórico, en materia de contratación 

administrativa, no solo es aquel sobre el cual se constata la acreditación de un hecho, 

características o certificación, este debe haber sido referenciado en algún momento en la 

oferta para tenerlo como legalmente válido. De no ser así, tendría que aceptarse la 

presentación de cualquier documento en un fase que se supone ya se ha presentado y 

completado la oferta con documentos que nunca fueron incluidos, menos contemplados, al 

momento de construir la propuesta y su presentación en la fecha fijada para la apertura…” R-

DCA-419-2017. POR TANTO: A la luz del Dictamen 036-CHP-2019 de la Comisión de 

Hacienda y Presupuesto el Concejo Municipal Acuerda; con base en los oficios citados y 

amparados en lo que establece la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 86 

párrafo tercero del Reglamento a la Ley de Contratación, declarar infructuoso el 

procedimiento de la Licitación Pública 2019LN-000005- 0015499999 Selección de un Socio 

privado para la conformación de la Sociedad Publica (sic) de Econo  a Mixta “CT-24”, por no 

cumplir con requisitos legales, contemplados en el cartel y la Ley de Contratación 
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Administrativa y su Regla ento ” ACUERDO DEFINITIVAMENTE APROBADO” (línea acto 

de adjudicación, click en consultar, pantalla acto de adjudicación, click en AC. 1 O. 169 LIC. 

PUBLICA LN-000005-00154-999 SPEM, del expediente administrativo en SICOP).---------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1. Sobre la firma de la oferta apelante. El apelante indica que en la 

nota del 31 de mayo del 2019, por medio de la cual presentó la oferta, se indicó en forma 

expresa que se hacía como representante de la empresa TCD TECNOLOGICAL CITIES 

DEVELOPMENT S.A e incluso se acompa ó la respectiva personería. Señala que el 

presidente con facultades de apoderado generalísimo sin límite de suma, puede actuar en 

forma individual y no se requiere la firma de nadie m s para representar a la empresa. Indica 

que es cierto que el señor Alexander (Alex) Mora Delgado, fue quien  subió  la oferta al SICOP 

y que tampoco habría problema dado que en su condición de secretario, es representante 

legal con las mismas facultades; por lo que  l incluso podría hasta haber firmado la oferta, 

tambi n en forma individual. La Administración indica que en el momento de revisar la oferta 

quedó demostrado que Alexander Mora es la persona que sube la oferta a SICOP y John 

Fonseca representante de la firma TCD Tecnological Cities Development Sociedad Anónima, 

firma digitalmente la oferta y expone que extra a dentro de la documentación, poder alguno 

que ostente esa sociedad por parte de las otras empresas, por lo que se concluye que no est  

autorizada para ese acto por las otras empresas   persona física que forman el consorcio: 

Innovative  usines I D, Miguel  arceló Roca,  uiness Development Advisors, Civimi Hidalgo 

Proyecto Mar Azul. Agrega que por ser un hecho histórico se puede subsanar siempre   

cuando se sea anterior a la apertura de las ofertas. Criterio de la División: Respecto de la 

oferta apelante, en el acto final la Administración indicó: “1. Firma de empresa que licita: No 

cumple, la empresa TCD Tecnological S.A. (encargado Alex Mora) que sube la oferta a 

SICOP, no está autorizada para este acto por las otras empresas y persona física que forman 

el consorcio: Innovative Busines IBD, Miguel Barceló Roca, Buiness Development Advisors, 

Civimi Hidalgo Proyecto Mar Azul. Se puede extraer de la oferta que fue firmada digitalmente 

de forma individual por el señor John Fonseca. Al respecto la Contraloría General de la 

República ha manifestado: “…En el sentido de que aunque la oferta fue efectivamente firmada 

de forma individual pese a que se tratase de una oferta consorciada, esta facultad fue 

expresamente consignada en el acuerdo consorcial (…) En otras palabras, no se puede 

entender la omisión de una firma del representante de Proyectos Turbina en la oferta, como 

una mera formalidad, sino que era parte complementaria de esa manifestación de voluntad 
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que implicaba para ambas partes del consorcio, obligarse con la Administración oferta que sin 

la firma de ambos personeros no podría tenerse como una oferta plenamente válida sino más 

bien imperfecta en vista de que cuenta con una sola firma electrónica presentada en forma 

individual y que por sí misma no compromete expresamente al otro consorciado en las 

obligaciones y responsabilidades que deben asumir ambas (…) motivo por el cual nos 

encontramos ante una oferta que adolece de un vicio suficiente para declarar su inelegibilidad 

y por esa razón, con vista en las potestades establecidas en el artículo 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República, se declara la nulidad del acto de adjudicación al 

carecer la oferta del Consorcio adjudicado, de una de la firmas necesarias para perfeccionar la 

voluntad de las partes involucradas …  ” R-DCA-1061-2017 Recurso de apelación 6-12-2017” 

(hecho probado 3). De frente a lo anterior, resulta de interés señalar que el apelante adjunta a 

su recurso un documento denominado “ACUERDO CONSORCIAL DE ESTABLECIMIENTO 

DE CONSORCIO Privado CT&T24”, en cuya cláusula “II. PROPÓSITO” se hace referencia a 

la “Licitaci n Pú lica convocada por la Municipalidad de San Jos  (…) para la “Selecci n de 

un socio privado para la conformación de la Sociedad Pública de Economía Mixta CT-24” 

(folios 08 y 09 del expediente de apelación) y el cual consigna como fecha de suscripción el 30 

de mayo de 2019 (folio 21 del expediente de apelación), fecha que resulta anterior a la 

apertura de ofertas por cuanto ésta se celebró el 31 de mayo del presente año (hecho probado 

1). Además, debe señalarse que el apelante con su oferta aportó un documento en el cual se 

consigna: “Debido a las características y dimensiones del Consorcio y las restricciones de 

número de páginas propuestas en esta licitación, nos hemos visto forzados a incorporar como 

anexos/carpetas: los CVs de los profesionales integrantes de las empresas consorciadas (…) 

 

 

 

 

 

 

” (destacado agregado) (hecho probado 2.2); y aportó otro documento denominado 

“ACRETIDACION DEL ACUERDO CONSORCIAL DE ESTABLECIMIENTO DE CONSORCIO 

PRIVADO CT&T24 PARA LA LICITACION PUBLICA 2019LN-000005-0015499999, 

DENOMINADA “SELECCIÓN DE UN SOCIO PRIVADO PARA LA CONFORMACIÓN DE LA 
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SOCIEDAD PÚBLICA DE ECONOMÍA MIXTA CT-24, EN ADELANTE SPEM CT-24, PARA EL 

DISEÑO, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL PROYECTO CIUDAD TECNOLÓGICA Y OTROS 

PROYECTOS RELACIONADOS, A LO LARGO DE LA TRANSVERSAL 24 DE LA CIUDAD 

DE SAN JOSÉ” (hecho probado 2.3). Asentado lo anterior, se tiene que en la oferta se hizo 

referencia a empresas consorciadas y se aportó un documento a efectos de acreditar la 

existencia del “CONSORCIO PRIVADO CT&T24”, nombre que concuerda con el consignado 

en el acuerdo consorcial presentado en esta sede. De frente a ello, a efectos de resolver los 

temas en discusión resulta necesario considerar que el numeral 75 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), en cuanto al acuerdo consorcial, establece que como 

respaldo debe aportarse el documento original o copia certificada del acuerdo y que el artículo 

81 del RLCA, dispone: “Aspectos subsanables  Ser n su sana les, entre otros ele entos, 

los siguientes (…) i) Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos 

acaecidos antes de la apertura de ofertas”. En vista de lo anterior, se estima de recibo la 

subsanación del acuerdo consorcial que el apelante ha realizado, por cuanto con su 

presentación se comprueba la existencia del consorcio CT&T24, referenciado en la oferta, 

conteniendo tal acuerdo una fecha de suscripción anterior a la apertura de ofertas. Una vez 

realizada la anterior precisión, debe señalarse que en el acuerdo consorcial presentado por el 

apelante con su recurso, se consigna que TCD TECNOLOGICAL CITIES DEVELOMENT S. 

A., es entre otras, parte del consorcio, y en tal documento se señala: “V FUNCIONES Y 

RESPONSABILIDADES (…) 5.6 TCD /a. Representación Legal del Consorcio / TCD (…) será 

el representante legal, judicial y extrajudicial del consorcio, y en tal carácter será el 

responsable de suscribir la oferta (…)” (folios 15 y 14 del expediente del recurso de apelación). 

Asentado lo anterior, debe indicarse que vista la personería de TCD TECNOLOGICAL CITIES 

DEVELOMENT S. A., aportada por el apelante con su acción recursiva, se observa:  
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(folio 41 del expediente de apelación). Así las cosas, tanto Alexander Mora Delgado, quien 

aparece como “Nombre del elaborador”, como Jhon Fernando Fonseca Ordónez, quien firmó 

el documento “20190531_Oferta CTT24_Carta Presentación FINAL” (hechos probados 2.1 y 

2.2), son representantes legales de TCD TECHNOLOGICAL CITIES DEVELOPMENT S. A., 

empresa que a su vez, de conformidad con el acuerdo consorcial, es la representante del 

consorcio CT&T24 y la encargada de suscribir la oferta. En vista de lo expuesto, se estima que 

no tiene lugar un vicio que conlleve la exclusión de la oferta apelante y por ende, se declara 

con lugar este extremo del recurso incoado. 2. Acuerdo consorcial. El apelante expone que 

la Administración indicó que su oferta "No cumple. No aporta en su oferta con lo requerido en 

el pliego de condiciones", (destacado es del original) y hace ver que en ninguna parte del 

pliego de condiciones se señala en forma expresa que se debe aportar el original del acuerdo 

del consorcio. Indica que es cierto que no se aportó el documento original como tal, sin 

embargo, presentó un resumen de la participación de los otros miembros del consorcio, para 

que se tuviera claro qué iban a aportar cada uno de ellos. Señala que la labor de su 

representada era sólo de representación del consorcio para efectos de la oferta y que aporta 

un acuerdo consorcial original, suscrito el 30 de mayo del 2019, con anterioridad a la 

presentación de la oferta, con lo cual queda más que subsanada la supuesta inconsistencia. 

La Administración indica que en el momento de revisar la documentación, el acuerdo 

consorcial no cumple con lo requerido en el pliego de condiciones. Expone que la finalidad del 

consorcio es cuando uno o m s participantes se reúnen para completar los requisitos del cartel 

  potenciar sus fortale as de frente a la competencia en una determinada contratación. Indica 

que no se aportó un acuerdo consorcial en la oferta y que el documento aportado en el recurso 

“Acuerdo Consorcial” presenta diferencias con relación al documento presentado a la 

Administración en su momento. Sin embargo, hace ver que por ser un hecho histórico se 
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puede subsanar siempre y cuando sea anterior a la apertura de la oferta. Criterio de la 

División: En el acto final se indicó: “2.Acuerdo consorcial: No cumple. No aporta en su 

oferta con lo requerido en el pliego de condiciones. Opera el consorcio en donde uno o más 

participantes se reúnen para completar los requisitos del cartel y potenciar sus fortalezas de 

frente a la competencia en una determinada contratación. Al respecto la Contraloría General 

de la República ha manifestado:…” (hecho probado 3). Considerando lo manifestado por las 

partes, debe estarse a lo resuelto en el punto No. 1 de la presente resolución en cuanto al 

acuerdo consorcial. Aunado a lo anterior, es menester indicar que si bien al atender la 

audiencia inicial, la Administración indicó: “El docu ento aportado en el recurso “Acuerdo 

Consorcial” presenta diferencias con relaci n al docu ento presentado a la Ad inistración en 

su  o ento”; es lo cierto que no realiza un desarrollo a efectos de acreditar que las 

diferencias que indica impliquen la exclusión de la oferta apelante. En vista de lo que viene 

dicho, se declara con lugar este extremo del recurso. 3. Certificaciones de la CCSS y 

FODESAF. El apelante indica que en ninguna parte del pliego de condiciones se dice que hay 

que aportar la certificación de la CCSS y señala que muchas administraciones verifican esa 

información en forma directa con la CCSS   no solicitan la presentación de certificaciones. 

Referencia al artículo 74 de la Le  Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y 

señala que la obligación de estar al día en el pago de las llamadas cargas sociales, es para los 

patronos y las personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no 

asalariadas   ser n  stos, cuando quieran participar en un proceso licitatorio, quienes deben 

presentar la certificación que acredita que est n al día en el pago de dichas obligaciones. 

Manifiesta que si una persona o empresa, como es el caso de las que participan en el 

consorcio, no son patronos ni reali an actividades independientes o no asalariadas, no podrían 

estar obligadas a estar al día en el pago de las cargas sociales,  a que simplemente ni 

siquiera est n obligadas a tales pagos. Esta es una situación que la misma le  contempla 

como posible,  a que el artículo 65 del Reglamento a la Le  de la Contratación Administrativa 

regula el caso de que un oferente presente una certificación de que no se encuentra inscrito 

como patrono   únicamente en el caso de que del objeto licitado se derive tal obligación, es 

que la Administración deber  solicitar una explicación al oferente. Expone que en todo caso 

ello es un aspecto que de conformidad con el artículo 81 inciso  a  del RLCA, puede ser 

subsanado   la Municipalidad nunca lo solicitó. En cuanto a las certificaciones de FODESAF 

indica que este es exactamente el mismo caso de la situación con las certificaciones de la 
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CCSS. Así las cosas, siendo que ninguna de los participantes del consorcio es patrono ni 

tienen actividades independientes o no asalariadas, no se le puede obligar a presentar una 

certificación de estar al día con FODESAF. En la audiencia especial indica que con la 

apelación se presentaron las certificaciones de que las empresas consorciadas no est n 

inscritas ni en la CCSS ni en Fodesaf, dado que no reali an actividades económicas como 

patronos. Señala que si una empresa no tiene un negocio abierto al público, no est  obligada. 

Indica que, una ve  que se le adjudique la licitación, habr  que abrir oficinas   contratar 

personal, momento en el cual se inscribirá en la CCSS. La Administración expone que en el 

cartel que se puede verificar que en el aparte de las cláusulas generales se indica que deben 

estar al día con la CCSS a la fecha de la presentación de la oferta, siendo  ste un requisito 

sustancial. Indica que la empresa señala que no está inscrita y se aporta certificación 

indicándolo. Expone que por ser un hecho histórico se puede subsanar, siempre   cuando 

hayan estado inscritos en la Caja Costarricense de Seguro Social con anterioridad a la 

apertura de las ofertas. En el caso de FODESAF, por el hecho de no estar inscritos en la Caja 

Costarricense del Seguro Social tampoco ser  registrado en el mismo. Agrega que se observa 

que en la declaración jurada visible a los folios 27, 28, 29, 30, indican que: “    que  i 

representada se encuentra al d a con las o ligaciones o rero – patronales de la CSSS y del 

FODESAF dado a que no somos patronos y por lo tanto no somos sujetos pasivos de dichas 

o ligaciones   ”, declaraciones juradas de John Fernando Fonseca Ordo e , Alejandro 

Martíne  Soto, Jos  Ramón Ica a Clement,   agrega que debe considerarse que si no est n 

inscritos como patronos deber n estar inscritos como trabajadores independientes conforme a 

la Ley. Criterio de la División: Sobre el tema en discusión en el acto final se consigna: “3. 

Certificaciones: a) Certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social: No cumple, 

no aporta en su oferta con lo requerido en el pliego de condiciones. Al respecto la Contraloría 

General de la República ha manifestado: (…) b) Certificación de FODESAF: No cumple, no 

aporta en su oferta con lo requerido en el pliego de condiciones” (hecho probado 3). Sobre el 

particular, en su recurso el apelante indica: “Si una persona o e presa, co o es el caso de las 

que participan en el Consorcio, no son patronos ni realizan actividades independientes o no 

asalariadas, no podr an estar o ligadas a estar al d a en el pago de las cargas sociales, ya que 

simplemente ni siquiera est n o ligadas a tales pagos (…) siendo que ninguna de los 

participantes del Consorcio es patrono ni tienen actividades independientes o no asalariadas, 

no se nos puede o ligar a presentar una certificaci n de estar al d a con FODESAF” (folio 04 y 
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05 del expediente de apelación). En este sentido es importante señalar que el artículo 74 de la 

Ley Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social dispone: “Los patronos y las 

personas que realicen total o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, 

deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro 

Social (CCSS), así como con otras contribuciones sociales que recaude esta Institución 

conforme a la ley. Para realizar los siguientes trámites administrativos, será requisito estar 

inscrito como patrono, trabajador independiente o en ambas modalidades, según 

corresponda, y al día en el pago de las obligaciones, de conformidad con los artículos 31 y 

51 de esta Ley. (…) 3.- Participar en cualquier proceso de contratación con la Administración 

Pública, central o descentralizada (…)”  Asimismo, el artículo 22 de la Ley de Desarrollo Social 

y Asignaciones Familiares, dispone la obligación de estar al día con Fodesaf para participar en 

los procedimientos regulados por la Ley de Contratación Administrativa, a “Los patronos y las 

personas que realicen, total o parcial ente, actividades independientes o no asalariadas”  De 

frente a lo anterior y considerando el acuerdo consorcial aportado por el apelante con su 

recurso, la Administración deberá realizar las valoraciones que resulten necesarias a efectos 

de determinar, mediante acto motivado, si la oferta apelante resulta o no elegible observando 

lo dispuesto en los “Lineamientos para la aplicación de los incisos 1) y 3) del artículo 74 de la 

Ley Constitutiva de la Caja y el numeral 65 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.” En vista de lo que viene dicho, se declara parcialmente con lugar el recurso 

incoado en el presente extremo. 4. Certificación de patentes. El apelante indica aunque no 

se dice en forma expresa en el acto fianl, se asume que se refiere a una patente comercial 

otorgada por la Municipalidad respectiva. Señala que el punto 5.4 del pliego de condiciones, 

define los requisitos de presentación de la oferta en los siguientes términos: "Cuando aplique: 

certificaci n al d a i puestos  unicipales, copia per iso de funciona iento vigente y copia 

patente vigente". Indica que cuando no aplique, no ser  necesario presentar "copia patente 

vigente". Expone que este es el caso de las empresas nacionales participantes en el 

consorcio, dado que ninguna tiene una actividad comercial  a ierta al pú lico , ni una 

estructura laboral u operativa, tampoco tienen una patente comercial otorgada por ninguna 

Municipalidad, ra ón por la cual no aplica lo solicitado   consecuentemente tampoco es una 

inconsistencia que dé lugar a la adopción del acuerdo impugnado. La Administración indica 

que en el caso de patentes, la empresa TCD Tecnological Cities Development Sociedad 

Anónima, se encuentra domiciliada en San Jos , Mata Redonda, Torres La Sabana, primer 
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piso, tal como se indica en la oferta   en la declaración jurada del se or Fonseca Ordóñez, por 

lo que en este caso podr  presentar su patente municipal al día de la apertura de la ofertas. 

Criterio de la División: En el acto final se indicó: “c) Certificación de Patentes: No cumple, 

no aporta en su oferta con lo requerido en el pliego de condiciones. Al respecto la Contraloría 

General de la República ha manifestado:…” (hecho probado 3). Ahora bien, en el pliego de 

condiciones, particularmente en la cláusula “5.4 Estudios legales y financieros”, se 

establece: “El oferente de er  de ostrar la solidez de su e presa, aportando la 

docu entaci n necesaria que co prue e su situaci n legal y la esta ilidad de sus 

operaciones administrativo-financieras: (…) Cuando aplique: (…) copia patente vigente” (click 

en 2019LN-000005-0015499999 (Versión Actual), pantalla Detalles del Concurso, click en 

documento denominado 01-Cartel SPEM CT24 -5-4-19 FINAL, del expediente administrativo 

en SICOP). Vista la oferta del apelante, se observa que al respecto indicó: “R/ No aplica” 

(hecho probado 2.4). Asentado lo anterior, se tiene que por un lado el apelante reclama que en 

su caso no aplica el requerimiento cartelario de las patentes y por otro lado, al atender la 

audiencia inicial, la Administración indica que TCD Tecnological Cities Development S. A., se 

encuentra domiciliada en San José “(…) podrá en este caso presentar su patente municipal al 

d a de la apertura de ofertas”  Sin embargo, la Administración no ha realizado un análisis 

motivado ni ha aportado documentación alguna a efectos de tener por acreditado que la oferta 

apelante se encuentra en alguno de los supuestos por los cuales deba contar con patente 

vigente, por lo cual debe proceder a realizar la verificación respectiva. En este sentido, el 

numeral No. 3 de la Ley de Impuestos Municipales de San Jos , dispone: “El impuesto de 

patente se pagará durante todo el tiempo que se tenga el establecimiento abierto, o se ejerza 

el comercio en forma ambulante y durante el tiempo en que se haya poseído licencia, aunque 

la actividad no se hu iese realizado”. Consecuentemente, se declara declarar parcialmente 

con lugar el recurso en este extremo.                                 uradas. El apelante 

indica que en ninguna parte del cartel se dice que hay que presentar declaración alguna, que 

no fuera las de renta para los a os que ahí se consignan. Agrega que es cierto que en el punto 

5.4 del pliego de condiciones, -que define los requisitos de presentación de la oferta en cuanto 

a estudios legales y financieros-, en forma expresa se dice:  Personer a Jur dica vigente , 

nada m s. Indica que en el expediente administrativo est n aportadas   constan debidamente 

las personerías jurídicas de las empresas nacionales participantes en el consorcio y agrega 

que amparado en el artículo 81 inciso a) del RLCA, aporta de nuevo todas las personerías que 
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se encuentran vigentes desde antes de la constitución del consorcio   de la presentación de la 

oferta. Se ala que que desde su nota de presentación de la oferta, de fecha 30 de mayo del 

2019, en forma expresa indicó:  Declaro en este acto la veracidad de la infor aci n aportada y 

la disponibilidad de aportar evidencias demostrativas de ello y quedo atento a cualquier 

requerimiento adicional que pueda requerirse." La Administración indica que no se aporta 

personería jurídica de las empresas supuestamente en consorcio, y que si bien se observan 

en la oferta algunas fotocopias de documentos en donde se mencionan datos legales de las 

empresas, no constan en el expediente electrónico debidamente apostillados, por lo tanto no 

pueden considerarse v lidos. Hace ver que de presentar las personerías de empresas 

nacionales o extranjeras, con los requisitos de validez para el territorio nacional y las 

declaraciones juradas con anterioridad, de ser así, por ser un hecho histórico se puede 

subsanar siempre y cuando se sean anteriores a la apertura. Criterio de la División: En el 

acto final se consigna: “4  Personerías y Declaraciones Juradas: No cumple, no aporta en 

su oferta con lo requerido en el pliego de condiciones. No aporta personería jurídica de las 

empresas supuestamente en consorcio. Si bien se conserva en la oferta algunas fotocopias de 

documentos, en donde menciona datos legales de las empresas que no constan en el 

expediente electrónico debidamente apostillados, por lo tanto, no pueden considerarse 

válidos.” (hecho probado 3). Sobre el particular, se observa que el apelante con su recurso 

aporta poderes, certificaciones de personería y declaraciones juradas (folio 23 a 43 del 

expediente del recurso de apelación). Sin embargo, al atender la audiencia inicial al igual que 

en el acto final, la Administración no identifica puntualmente la documentación de la oferta del 

apelante que estima incumple y tampoco se refiere uno a uno a los poderes, certificaciones de 

personería y declaraciones juradas que el apelante aportó con su recurso, a efectos de tener 

por acreditados los incumplimientos que señala, los cuales no sustenta en una cláusula 

puntual del pliego de condiciones. Así las cosas, dado que todo acto administrativo debe ser 

motivado, la Municipalidad debe analizar la oferta del apelante en cuanto a la “Personer as y 

Declaraciones Juradas”, y considerando la información aportada en esta sede, de frente a 

disposiciones expresas del pliego de condiciones y del ordenamiento jurídico, deberá 

determinar de forma expresa y motivada si existen o no incumplimientos y de existir, 

determinar su trascendencia. En cuanto a la motivación, la doctrina apunta: “La explicaci n de 

las razones por las cuales se hace algo es un elemento mínimo a exigirse de una conducta 

racional en un Estado de derecho: no creemos en consecuencia que la motivación sea exigible 
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sólo de los actos que afectan derechos o intereses de los administrados, resuelven recursos, 

etc., como sostiene alguna doctrina restrictiva, todos los actos administrativos, a nuestro modo 

de ver, necesitan ser motivados. (GORDILLO, Agustín, El Acto Administrativo, Buenos Aires, 

Abeledo –Perrot, 1969, pp. 313-314). En aplicación al principio de eficiencia, que orienta a la 

conservación de ofertas, deberá realizar la Administración el análisis de la única oferta 

presentada a concurso. En vista de lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el 

recurso incoado en el presente extremo. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 

del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 75, 81, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO 

CT&T24, en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000005-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para seleccionar un 

socio privado para la conformación de la Sociedad Pública de Economía Mixta “CT-24”, acto 

que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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