
R-DCA-1091-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas con treinta y un minutos del veintinueve de octubre del dos mil 

diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio IMNSA-GEOCAD en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-0020800001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para el estudio variable de riesgo, mapa geológico, 

amenazas e índices de fragilidad ambiental para el cantón de Escazú, recaído a favor de 

INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA, LTDA., por un monto de USD 321.250.--------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el cinco de setiembre del dos mil diecinueve el consorcio IMNSA-GEOCAD presentó 

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

adjudicación de la licitación abreviada No. 2019LA-000003-0020800001 promovida por la 

Municipalidad de Escazú.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas y cincuenta minutos del nueve de setiembre del dos 

mil diecinueve, esta División solicitó el expediente del concurso. Mediante oficio PR-254-2019 

del diez de setiembre del dos mil diecinueve, la Administración indicó que el procedimiento se 

ha realizado mediante el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.---------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas dieciséis minutos del dieciocho de setiembre del dos 

mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto 

a los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y un minutos del veintiséis de setiembre del 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera 

a las manifestaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria 

al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

incorporado al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del veintitrés de octubre del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia final a las partes para que expusieran sus 
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conclusiones sobre los argumentos debatidos en el trámite de este recurso. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta del consorcio apelante se 

indicó y aportó lo siguiente: 1.1) “Por este medio presento oferta formal para el procedimiento 

adquisitorio número / Contratación 2019LA-000003-0020800001 (...) 

” 

(ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [3. Apertura 

de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ [Información de la oferta] / 

CONSORCIO IMNSA-GEOCAD- Número de la oferta- Consulta de ofertas/ [Adjuntar archivo]- 

Oferta- Oferta IFAS Escazu Firmada.pdf). 1.2) Notas de compromiso. zip, entre las cuales se 

encuentra la de Luis Carlos Paniagua que indica: “Por medio de la presente yo Luis Carlos 

Paniagua Carvajal, cédula 1-09860088, hago constar de que formaré parte del equipo 

profesional propuesto por el consorcio Geocad Estudios Ambientales S.A. – Imnsa Ingenieros 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Consultores S.A. para la contratación N° 2019LA-000003-0020800001 Estudio Variable de 

Riesgo, Mapa Geológico, Amenazas e Índices de Fragilidad Ambiental para el Cantón de 

Escazú, en caso de que dicho consorcio sea adjudicado” (ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [3. Apertura de 

ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ [Información de la oferta] / CONSORCIO 

IMNSA-GEOCAD- Número de la oferta- Consulta de ofertas/ [Adjuntar archivo]/ No. 14 Notas 

Compromiso. ZIP- 5. Cartas compromiso. rar). 1.3) Currículum del señor Paniagua Carvajal 

que en lo que interesa dispone: 2004. Universidad Nacional / * Egresado de Licenciatura en 

Ordenamiento del Territorio” (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de 

procedimiento/ [3. Apertura de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ 

[Información de la oferta] / CONSORCIO IMNSA-GEOCAD- Número de la oferta- Consulta de 

ofertas/ [Adjuntar archivo]/ No. 10 CV.ZIP- 1. Curriculums.rar). 1.4) Que el consorcio apelante, 

remitió una carpeta de títulos académicos de los profesionales propuestos, entre los cuales se 

observa los del señor Paniagua Carvajal, que indican: 

 

 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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(ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [3. Apertura 

de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ [Información de la oferta] / 

CONSORCIO IMNSA-GEOCAD- Número de la oferta- Consulta de ofertas/ [Adjuntar archivo]/ 

No. 11 Títulos. ZIP- 2. Titulos.rar). 2) Que en la oferta de la parte adjudicataria se indicó y 

aportó lo siguiente: 2.1) Carta de presentación, que en lo que interesa indica: 2.1.1) 

“Participarán también como parte del equipo, según sea requerido, los siguientes 

profesionales: (...) b) Ingeniero Geotecnista José Pablo Rodríguez” (ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [3. Apertura de 

ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ [Información de la oferta] / INGENIEROS 

DE CENTROAMERICA LIMITADA - Número de la oferta- Consulta de ofertas/ [Adjuntar 

archivo]/ No. 1 Carta de presentación- CARTA DE PRESENTACION INDECA 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU IFAS jun 2019.pdf). 2.1.2) “El Coordinador del Estudio será el 

Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesional con grado de Doctorado en Ciencias Naturales, con 

especialidad en Evaluaciones Ambientales, Evaluación Ambiental Estratégica, y Ordenamiento 

Territorial Ambiental, debidamente incorporado al colegio profesional y a SETENA, y con 

amplia experiencia demostrada y acumulada de más de 20 años en trabajos de este tipo” (ver 

en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [3. Apertura de 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ [Información de la oferta] / INGENIEROS 

DE CENTROAMERICA LIMITADA- Número de la oferta- Consulta de ofertas/ [Adjuntar 

archivo]/ No. 1 Carta de presentación- CARTA DE PRESENTACION INDECA 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU IFAS jun 2019.pdf). 2.2) Archivo zip denominado Anexo 3 

Geotec JP Rodríguez, dentro del cual se encuentran los siguientes documentos: 

““J.P.RODRIGUEZ- Currículo_Español_2018.pdf”, “J.P.RODRIGUEZ- Insuma Certificación 

Eca.pdf”, “J.P.RODRIGUEZ- Presentación_INSUMA.pdf”, J.P.RODRIGUEZ- Títulos.pdf” (ver 

en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [3. Apertura de 

ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ [Información de la oferta] / INGENIEROS 

DE CENTROAMERICA LIMITADA- Número de la oferta- Consulta de ofertas/ [Adjuntar 

archivo]/ No. 14 Anexo 3 Geotec (2) J.P. Rodriguez- ING. J.P. RODRÍGUEZ.zip). 2.3) Oferta 

económica: 
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(ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [3. Apertura 

de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas- Consultar/ [Información de la oferta] / 

INGENIEROS DE CENTROAMERICA LIMITADA- Número de la oferta- Consulta de ofertas/ 

[Adjuntar archivo]/ No. 18 Anexo 5 Oferta Financiera- oferta financiera VF JUN 20 2019.pdf). 3) 

Que la Administración realizó los siguientes subsanes a la Apelante: 3.1)Que mediante oficio 

GA-368-2019 del 02 de julio del 2019, la Administración requirió al apelante, entre otros 

aspectos lo siguiente: “Coordinador de proyecto / Indicar cual (sic) profesional es el 

coordinador de proyecto, ya que en la oferta no se define.” (ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [2. Información de 

Cartel] / Resultado de la solicitud de información- Consultar/ Nro. de Solicitud 184530/ Solicitud 

de información/ Nombre de documento GA-368-2018/ Archivo Adjunto- GA-368-2019_IMNSA-

GEOCAD_Solicitud de información+.pdf). 3.2) Que mediante oficio GA-430-2019 del 06 de 

agosto del 2019, la Administración requirió: “se solicita que, para el profesional designado 

como coordinador del proyecto, se aporte los atestados que lo acrediten como licenciado en la 

respectiva carrera, atendiendo el punto 6 de las especificaciones técnicas del cartel.” (ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [2. Información de 

Cartel] / Resultado de la solicitud de información- Consultar/ Nro. de Solicitud 192292/ Solicitud 

de información/ Nombre de documento GA-430-2018_IMSA-GEOCAD_Solicitud de 

Información+/ Archivo Adjunto- GA-430-2019_IMSA-GEOCAD_Solicitud de información+.pdf). 

4) Que el consorcio apelante contestó lo siguiente respecto a las subsanaciones de la 

Administración: 4.1) Respecto al oficio GA-368-2019 de la Administración, el consorcio 

apelante contestó lo siguiente: “El profesional propuesto como Coordinador del Proyecto es el 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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geógrafo Luis Carwlos (sic) Paniagua Carvajal” (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ 

digitando el número de procedimiento/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

información- Consultar/ Nro. de Solicitud 184530/ Solicitud de información/[Encargado 

relacionado]/ Resuelto-No. 1- Oficio de respuesta- Oficio Respuesta FIRMADO.pdf). 4.2) 

Respecto al oficio GA-430-2019 de la Administración: “El profesional propuesto como 

coordinador del proyecto, Luis Carlos Paniagua Carvajal cuenta con un bachillerato en 

Ciencias Geográficas con concentración en Ordenamiento Territorial y una maestría 

profesional en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección.” (ver en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [2. Información de 

Cartel] / Resultado de la solicitud de información- Consultar/ Nro. de Solicitud 192292/ Solicitud 

de información/[Encargado relacionado]/ Resuelto-No. 1- Archivo adjunto / Respuesta a 

oficio.pdf). 5) Que mediante oficio GA-389-2019 del 12 de julio del 2019, la Administración 

requirió de la adjudicataria, entre otros aspectos, lo siguiente: “Cuadro 1: Información que se 

requiere aportar/ (...) Técnicos de campo y laboratorio - Aportar lista de técnicos de campo y 

laboratorio con su respectiva hoja de vida” (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando 

el número de procedimiento/ [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

información- Consultar/ Nro. de Solicitud 187070/ Solicitud de información/ Nombre de 

documento Solicitud de información/ Archivo Adjunto- GA-389-2019_Ingenieros de 

Centroamérica_Solicitud de información+.pdf). 6) Que la adjudicataria contestó el oficio GA-

389-2019, e indicó: “3. Técnicos de campo y laboratorio/ Las labores de estudios de suelos 

y pruebas de laboratorio serán subcontratadas. Los técnicos de campo y laboratorio son los 

siguientes: (...) Se adjunta en Anexo 3. Atestados de los técnicos de campo y laboratorio” (ver 

en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ [2. Información de 

Cartel] / Resultado de la solicitud de información- Consultar/ Nro. de Solicitud 187070/ Solicitud 

de información/ [Encargado relacionado] Resuelto/ No. 1 Remisión de subsanación- Archivo 

Adjunto/ Remisión de subsanación Jul 16 2019.pdf). 7) Que la apertura de ofertas del concurso 

se realizó el 20 de junio del año en curso (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el 

número de procedimiento/ [2. Información de Cartel] / 2019LA-000003-0020800001[Versión 

Actual] / [1. Información general]/ Fecha/ hora de apertura de ofertas- 20/06/2019 14:01). 8) 

Que mediante el oficio PCU-135-19, la Administración realizó el análisis de ofertas, indicando 

respecto al apelante: “En relación al oferente IMSA-GEOCAD, el mismo no cumple con los 

requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, quedando inelegible la oferta ya que 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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según el punto 6 sobre perfil de la persona oferente se requiere de un coordinador con grado 

académico mínimo de licenciatura en carrera afín, y de acuerdo con la información aportada, el 

oferente no presenta los atestados que acrediten al coordinador del proyecto con grado de 

licenciatura.” (ver en https://www.sicop.go.cr/index.jsp/ digitando el número de procedimiento/ 

[4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación- Consultar / [Acto de adjudicación]/ 

Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ No. 1- PCU-135-19- PCU-139 Evaluación 

Mapa geológico++ (1).pdf).------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre la identificación del coordinador. El adjudicatario 

señala que la apelante incumplió con un requisito esencial establecido en el pliego cartelario 

por cuanto desde oferta no identificó al profesional que ejercería la función de coordinador. 

Manifiesta que de forma posterior, con ocasión de un subsane realizado por la Administración, 

el apelante designó a Luis Carlos Paniagua Carvajal como coordinador, por lo tanto, el 

profesional no fue debidamente identificado en la oferta. El apelante señala que el profesional 

propuesto como coordinador del proyecto para la contratación en cuestión fue Luis Carlos 

Paniagua Carvajal. Considera que el profesional ofrecido en su plica cumple con los 

requerimientos cartelarios. Criterio de la División. Como aspecto de primer orden conviene 

señalar que en cuanto a la figura del coordinador, el pliego cartelario requirió: “6. Perfil de la 

persona oferente/ (...) Por tratarse de un estudio multidisciplinario la persona adjudicada debe 

contar con la figura de un coordinador general o director técnico del proyecto, el cual debe 

velar por que los productos sean entregados según cronograma, con la calidad óptima 

requerida y se encargará de realizar la comunicación con la CG. Esta figura debe ser 

identificada en la oferta y debe cumplir con los siguientes requisitos mínimos: (...)” (destacado 

agregado) (ver en www.sicop.go.cr/ número de procedimiento- consultar/[2. Información de 

Cartel]/ Número de procedimiento/ 2019LA-000003-00208000001[Versión Actual]/ [F. 

Documento del cartel]/ No. 3- Estudio variable de riesgo mapa geológico amenazas e índices 

de fragilidad ambiental para el cantón de Escazú.pdf). Y el cartel también dispuso: “7. Factores 

de calificación / Los factores de calificación se presentan en la tabla 3: (…)  

 (…) 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/
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(ver en www.sicop.go.cr/ número de procedimiento- consultar/[2. Información de Cartel]/ 

Número de procedimiento/ 2019LA-000003-00208000001[Versión Actual]/ [F. Documento del 

cartel]/ No. 3- Estudio variable de riesgo mapa geológico amenazas e índices de fragilidad 

ambiental para el cantón de Escazú.pdf). Ahora bien, al respecto se observa que el apelante 

en su oferta indica: 

 

(hecho probado 1.1). Adicionalmente, el consorcio recurrente aporta con su oferta cartas de 

compromiso de los distintos profesionales que participarían en la contratación, siendo que la 

que corresponde al señor Paniagua Carvajal indica: “Por medio de la presente yo Luis Carlos 

Paniagua Carvajal, cédula 1-09860088, hago constar de que formaré parte del equipo 

profesional propuesto por el consorcio Geocad Estudios Ambientales S.A. – Imnsa Ingenieros 

Consultores S.A. para la contratación N° 2019LA-000003-0020800001 Estudio Variable de 

Riesgo, Mapa Geológico, Amenazas e Índices de Fragilidad Ambiental para el Cantón de 

Escazú, en caso de que dicho consorcio sea adjudicado” (hecho probado 1.2). De lo transcrito 

se desprende que desde oferta el apelante señala el grupo de profesionales con los que 

atendería el objeto del concurso y remite las notas de compromiso, pero no identifica cuál de 

ellos fungiría en la figura del coordinador tal cual lo requirió el cartel. Esta carencia fue 

señalada por la Administración, siendo que mediante solicitud de subsane GA-368-2019, la 

Municipalidad requirió: “Coordinador de proyecto: Indicar cual (sic) profesional es el 

coordinador de proyecto, ya que en la oferta no se define” (hecho probado 3.1). Ante esta 

solicitud, al apelante señaló: “El profesional propuesto como Coordinador del Proyecto es el 

http://www.sicop.go.cr/
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geógrafo Luis Carwlos (sic) Paniagua Carvajal” (hecho probado 4.1), de donde se tiene que es 

hasta ese momento que el consorcio recurrente indica el profesional que sería el coordinador. 

Por su parte, en respuesta a la audiencia inicial, la firma adjudicataria manifiesta: “El cartel del 

concurso expresamente solicitó: (...) Es decir, queda absolutamente clara la exigencia 

cartelaria de: (...) Este profesional tenía que ser debidamente identificado en la oferta (...) 

Ahora bien, el recurrente no cumplió con estos requisitos cartelarios, por cuanto el profesional 

que designaron con posterioridad a la presentación de la oferta , señor Luis Carlos Paniagua : 

/ Este profesional no fue debidamente identificado en la oferta (...) Veamos ahora el detalle de 

los incumplimientos de estos requisitos esenciales y expresamente indicados en el cartel, por 

parte del consorcio recurrente: (...) Vemos cómo ya, desde la oferta misma, se incumple, por 

cuanto no se incluye ni señalar (sic) expresamente un Coordinador del equipo multidisciplinario 

(...)” (folios 71 vuelto, 72 frente y vuelto y 73 frente del expediente del recurso de apelación). 

Ante lo señalado conviene precisar que el recurrente, en respuesta a la audiencia especial se 

limita a señalar que el profesional ofrecido en su plica cumple con los requisitos dispuestos en 

el cartel como experiencia y escolaridad, pero no prueba ni demuestra que desde oferta haya 

establecido cuál profesional ocuparía el cargo de coordinador. Al respecto, señala: “Como se 

puede comprobar, el profesional ofrecido en nuestra plica, sobradamente cumple con la 

exigencia cartelaría (sic) en cuanto a la experiencia requerida (...) / Por otra parte, con 

relación a la escolaridad, el profesional propuesto alcanza un grado de Maestría, con la que 

demuestra una capacidad académica mayor (...)” (destacado es del original) (folio 125 del 

expediente del recurso de apelación). De lo expuesto es menester destacar que el recurrente 

indicó que su coordinador sería el señor Paniagua hasta que la Administración le hace la 

solicitud de subsanación, lo cual ocurrió en fecha posterior a la apertura de ofertas (hechos 

probados 3.1, 4.1 y 7), es decir, cuando las restantes ofertas se habían presentado y eran 

visibles para todas las partes. Ante ello, debe señalarse que atendiendo a lo dispuesto en el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la subsanación 

resulta posible siempre que no se otorgue ninguna ventaja indebida. Así, el citado artículo 

señala: “Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su 

corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las 

características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos 

de entrega o las garantías de los productos, o bien coloquen al oferente en posibilidad de 

obtener una ventaja indebida” (subrayado agregado). En el caso bajo análisis al momento de 
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contestar la subsanación realizada, el ahora recurrente podía contar con toda la información 

de las otras ofertas, con lo cual podía tener acceso a lo aportado por las restantes dos 

empresas, es decir, le resultaba posible revisar hojas de vida, títulos y demás información 

relevante, con lo cual bien podía escoger un profesional de su lista aportada, que mejor se 

adecuara o compitiera mejor de frente a lo ofrecido por los demás oferentes, y es ahí donde 

puede otorgarse una ventaja indebida. En este punto debe recordarse que si bien el punto en 

discusión señalaba que la persona adjudicada debía contar con un coordinador, lo cierto es 

que esta figura debía ser debidamente identificada desde la oferta, consolidándose el cartel 

con tal requerimiento. Al respecto, resulta oportuno citar lo indicado por el Tribunal 

Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, Sección Quinta, en sentencia No. 80-2011 del 

25 de abril del 2011, donde señaló: “Y es que ciertamente la apelación no puede utilizarse 

como medio tardío de impugnación del cartel, como mal ha pretendido la actora durante la 

tramitación y desarrollo de este proceso, olvidando la línea recursiva que definió el legislador. 

De tal suerte que al estar consolidadas las especificaciones del cartel, sin que puedan ser 

objeto de cuestionamiento y además no haberlas satisfecho el aquí accionante, convirtiéndose 

por consiguiente en oferente ilegible (sic), esta sociedad carece de legitimación para 

cuestionar el acto de adjudicación, no sólo en sede administrativa sino que ante esta instancia 

corre igual suerte […] Así, no debe perderse de vista que la preclusión procesal que operó en 

este caso en razón de la especialidad de la materia, además de convertirse en la base de su 

declaratoria de inelegibilidad en la licitación […] por el consentimiento implícito de las 

condiciones del cartel, transmuta en falta de legitimación y de interés en este proceso.” De 

esta forma, no podía indicarse de forma posterior quién realizaría la función por las razones 

que se han expuesto. Nótese que en el caso del adjudicatario, desde su oferta indicó “El 

Coordinador del Estudio será el Dr. Allan Astorga Gattgens, Profesional con grado de 

Doctorado en Ciencias Naturales, con especialidad en Evaluaciones Ambientales, Evaluación 

Ambiental Estratégica, y Ordenamiento Territorial Ambiental, debidamente incorporado al 

colegio profesional y a SETENA, y con amplia experiencia demostrada y acumulada de más 

de 20 años en trabajos de este tipo” (hecho probado 2.1.2), estableciendo expresamente quién 

asumiría dicho cargo, información que, tal como se indicó, podía conocer el recurrente al 

momento de indicar a la Administración cuál sería su coordinador. En relación con lo que ha 

sido expuesto conviene señalar que en la resolución R-DCA-0327-2019 de las trece horas 

cuarenta y nueve minutos del tres de abril del dos mil diecinueve, este órgano contralor indicó: 
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“La seriedad de los oferentes en los concursos con la Administración Pública demanda que 

exista la suficiente diligencia, responsabilidad y buena fe a la hora de confeccionar sus ofertas, 

lo que implica necesariamente clarificar elementos esenciales de la oferta como el objeto 

licitado, que para el caso en particular es incierto y era imposible de desprender de la lectura 

integral de la oferta. De esa forma, no desconoce este órgano contralor que en una lectura 

amparada al principio de eficiencia se ha desarrollado una lectura amplia de la subsanación, 

sin embargo, esta posición abierta no puede abarcar la omisión misma del objeto contractual 

como se ha pretendido por la empresa apelante cuando únicamente se refiere a su 

subsanación” (ver R-DCA-0148-2017 de las quince horas veinticuatro minutos del ocho de 

marzo de dos mil diecisiete). Si bien es cierto, el artículo 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa regula el principio de integralidad de la oferta, conforme al cual la 

plica constituye una manifestación de voluntad de contratar con pleno sometimiento al cartel, 

no por ello se le permite cotizar el objeto de forma incompleta, sobre lo cual puede remitirse al 

criterio R-DCA-150-2011 de las diez horas con treinta y cinco minutos del veintitrés de marzo 

de dos mil once, en dónde este órgano contralor indicó: “se extrae la dualidad del principio de 

integridad de la oferta, ya que éste no solo se refiere a que la oferta se configura como una 

manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento al 

cartel, sino que además exige que dentro de la oferta se contemplen todos los elementos 

necesarios para dar respuesta a las condiciones dispuestas por parte de la Administración en 

el pliego. De ahí, que de acuerdo con lo que viene dicho, la oferta debe ser integral por sí sola, 

de tal forma que debe contener todos los elementos que le permitan a la Administración 

licitante, tener pleno conocimiento de los términos bajo los cuales el oferente respectivo 

propone contratar con ésta, sin que para ello, sea necesario llevar a cabo un ejercicio o un 

análisis que escape del contenido de la oferta presentada y de la presunción de cumplimiento 

con el hecho de haber sometido la oferta al concurso. En consecuencia, resulta contrario al 

principio de eficiencia y al principio de igualdad de las ofertas que la Administración deba 

proceder a interpretar o terminar de conformar la oferta con elementos, componentes o datos 

ausentes en el contenido de ésta, con lo que se lesionaría el principio de igualdad, de frente a 

oferentes que incluyeron en sus plicas la totalidad de los elementos necesarios. Lo anterior sin 

detrimentos de aquellos aspectos que son susceptibles de subsanaciones según las reglas 

contenidas en la normativa aplicable. Resumiendo lo expuesto hasta el momento, la oferta es 

la respuesta del interesado en contratar con la administración, frente a una necesidad 
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particularizada en las condiciones cartelarias, y aunque en algunos supuestos, es factible 

relevar al oferente de incurrir en repeticiones innecesarias de cláusulas cartelarias sobre las 

cuales no tiene disposición alguna, en otros casos se demanda una conducta activa que le 

obliga a manifestar las formas, condiciones y características de lo que ofrece. De manera tal 

que si dentro del análisis de las ofertas se determina que la manifestación de voluntad 

efectuada por parte del oferente, materializada en la oferta, no incluye todos los elementos o 

componentes necesario para cumplir a cabalidad con el objeto contractual, se está frente a 

una oferta incompleta, lo que genera su exclusión del procedimiento de contratación en 

referencia”. A partir de las consideraciones anteriores, no se tiene por demostrado que el 

apelante haya identificado desde la presentación de su oferta, no sólo el modelo por fabricar 

sino además cada uno de los componentes técnicos que integran su oferta técnica, con lo cual 

no se tiene por probado que la exclusión sea indebida en este caso.” Es importante recalcar, 

como ya se indicó, que una parte de la evaluación del concurso otorgaba puntaje a la 

experiencia del coordinador, con lo cual asume importancia tal determinación desde oferta (ver 

en www.sicop.go.cr/ número de procedimiento- consultar/[2. Información de Cartel]/ Número 

de procedimiento/ 2019LA-000003-00208000001[Versión Actual]/ [F. Documento del cartel]/ 

No. 3- Estudio variable de riesgo mapa geológico amenazas e índices de fragilidad ambiental 

para el cantón de Escazú.pdf). En razón de lo anterior, considera este órgano contralor que 

permitir que se identifique la figura del coordinador de forma tardía (posterior a la presentación 

de la oferta), y siendo este aspecto un factor del sistema de evaluación, podría otorgar un trato 

desigual entre oferentes, por cuanto se estaría permitiendo subsanar un requerimiento que era 

de obligado cumplimiento de las partes, otorgando con esto una ventaja indebida al recurrente, 

sin dejar de lado que además que se obtendría un porcentaje de evaluación por este concepto 

(experiencia del coordinador). Por lo tanto, estima esta Contraloría General que no resulta 

posible que de forma posterior se determine quién ocuparía el puesto de coordinador 

desconociendo los requisitos del cartel, y por ello la oferta del apelante presenta un vicio que 

la excluye del concurso. B) Sobre la razón de su exclusión. El apelante menciona que en el 

oficio PCU-135-2019, la Municipalidad de Escazú la descalifica porque a su parecer no cumple 

con el punto 6 referido al perfil de lo persona oferente para el cargo de coordinador con grado 

académico mínimo de licenciatura en carrera afín. Señala que lo anterior es falso porque el 

coordinador presentado por el consorcio es el señor Luis Carlos Paniagua Carvajal, el cual 

posee un bachillerato en Ciencias Geográficas con Concentración en Ordenamiento Territorial, 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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de la Universidad Nacional y además posee una maestría profesional en Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección. Menciona que ambos títulos fueron presentados 

como parte de los atestados en la oferta del consorcio. Señala que posteriormente, mediante 

oficio GA-430-2019 del 06 de agosto último, la Municipalidad de Escazú solicita el título de 

licenciado, a lo que se le respondió que el profesional propuesto como coordinador del 

proyecto, Luis Carlos Paniagua Carvajal cuenta con un bachillerato en Ciencias Geográficas 

con concentración en Ordenamiento Territorial y una maestría profesional en Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección. Por lo tanto, considera que su plica sí cumple con los 

requisitos exigidos, pues una maestría es un grado académico mayor que una licenciatura. 

Como documentos probatorios adjunta los títulos académicos de Luis Carlos Paniagua 

Carvajal. La adjudicataria manifiesta que el cartel claramente expresaba que se requería un 

coordinador general o director técnico del proyecto que cumpliera con los siguientes requisitos: 

tener un grado académico mínimo de licenciatura en profesiones como geología, biología, 

geografía, gestión ambiental, ingeniería ambiental, ingeniería civil o arquitectura. Añade que el 

recurrente no cumplió con estos requisitos del cartel, por cuanto el profesional designado por 

ellos no fue debidamente identificado en la oferta y no cuenta con el grado académico mínimo 

de licenciatura en ninguna de las disciplinas aceptadas. Señala que el 06 de agosto, la 

Municipalidad le realiza un subsane requiriendo del consorcio apelante que aporte los 

atestados que acredite como licenciado en la carrera al coordinador del proyecto, ante lo cual 

el recurrente se limita a contestar sin precisar los atestados e indicando que tiene una 

maestría en una especialidad que no es de las solicitadas. Por lo tanto, el profesional 

propuesto por el recurrente no cuenta con el grado académico mínimo de licenciatura (inciso 

a) del requerimiento) y tampoco se puede considerar en la evaluación por cuanto es taxativa la 

especialización que pide el cartel, por lo que no sirve la que tiene. La Administración indica 

que el apelante no cumplió con el requisito de presentar los atestados del profesional 

responsable de la contratación de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 de las 

especificaciones técnicas. Manifiesta que el perfil profesional del coordinador técnico requería 

un grado académico mínimo de licenciatura, siendo que este requisito estaba explícito desde 

la elaboración y publicación del cartel y teniendo los oferentes el tiempo para modificar este 

punto del cartel, sin embargo, no se presentaron aclaraciones ni objeciones, con lo cual se 

consolidó el requisito. Adiciona que al no cumplir dicho requisito mínimo, se le solicitó al 

apelante mediante oficio GA-430-2019 del 6 de agosto subsanación por plataforma SICOP, 
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que aportara los atestados que acreditaran al coordinador del proyecto con grado de 

licenciatura como lo solicita el cartel, siendo que la respuesta del recurrente fue indicar que el 

profesional coordinador posee un Bachillerato en Ciencias Geográficas con concentración en 

ordenamiento territorial y una Maestría profesional en Sistema de información geográfica y 

teledetección. No obstante, más allá de lo que indicó en la nota, no adjuntó el requisito del 

punto 6 de las especificaciones técnicas del cartel por lo que considera que el apelante no 

contestó a satisfacción lo solicitado y que además esto se repite en el recurso de apelación. 

Señala que no se admitió la oferta del consorcio en virtud de no otorgar una ventaja indebida 

con respecto a los demás participantes ya que al requerirse el grado de licenciatura como un 

requisito mínimo en el pliego cartelario, el apelante debió cumplir. Considera que el apelante 

no demuestra fehacientemente cómo su oferta cumple técnicamente con los requerimientos 

del cartel ni logra acreditar que existiera un error de mérito por parte de la Administración, por 

lo cual solicita se rechace la acción recursiva. Criterio de la División. Sobre el aspecto en 

discusión, el pliego cartelario requirió: “6. Perfil de la persona oferente (…) a) Grado 

académico mínimo de licenciatura en profesiones como geología, biología, geografía, gestión 

ambiental, ingeniería ambiental, ingeniería civil o arquitectura”. Al respecto y tal como se indicó 

en el punto anterior, mediante oficio GA-368-2019 la Administración le solicitó al apelante que 

indicara quién asumiría el puesto de coordinador (hecho probado 3.1) ante lo cual, el 

recurrente contestó que el puesto lo asumiría el señor Paniagua Carvajal (hecho probado 4.1). 

A partir de la citada información, la Administración requirió una nueva aclaración al consorcio 

recurrente, señalando al respecto: “(…) se solicita que, para el profesional designado como 

coordinador del proyecto, se aporte los atestados que lo acrediten como licenciado en la 

respectiva carrera, atendiendo el punto 6 de las especificaciones técnicas del cartel” (hecho 

probado 3.2). Ante esto, el ahora apelante señaló: “El profesional propuesto como coordinador 

del proyecto, Luis Carlos Paniagua Carvajal cuenta con un bachillerato en Ciencias 

Geográficas con concentración en Ordenamiento Territorial y una maestría profesional en 

Sistemas de Información Geográfica y Teledetección” (hecho probado 4.2). Posteriormente, en 

el análisis de ofertas, la Administración determinó: “En relación al oferente IMSA-GEOCAD, el 

mismo no cumple con los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones, quedando 

inelegible la oferta ya que según el punto 6 sobre perfil de la persona oferente se requiere de 

un coordinador con grado académico mínimo de licenciatura en carrera afín, y de acuerdo con 

la información aportada, el oferente no presenta los atestados que acrediten al coordinador del 
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proyecto con grado de licenciatura” (hecho probado 8). De lo expuesto se observan varios 

aspectos. Como primer punto, se tiene que el pliego cartelario se consolidó con el 

requerimiento de que el coordinador debe tener el grado mínimo de licenciatura. Además, se 

observa que en el sistema de compras públicas no se contemplan objeciones o aclaraciones 

relativas al grado requerido para el coordinador, lo cual se confirma con lo señalado por la 

Administración en respuesta a la audiencia inicial, en la que manifestó: “Respecto al perfil 

profesional del coordinador técnico del proyecto, este se encuentra estipulado en el punto 6 

sobre el perfil del coordinador del proyecto, cuyo grado académico mínimo es licenciatura, 

desde la elaboración y publicación del cartel, este requisito estaba explícito, teniendo las 

empresas oferentes el tiempo respectivo para modificar este punto del cartel, situación que no 

sucedió , por lo que el proceso de contratación continúo con este requisito, cabe señalar el 

punto referido no recibió ninguna solicitud de modificación o aclaración durante el proceso de 

recepción de ofertas” (folio 62 del expediente del recurso de apelación). En ese escenario, se 

debe tener presente que de conformidad con el artículo 51 del RLCA, el cartel se configura 

como el reglamento específico de la contratación, y si bien puede ser objetado, si ello no 

ocurre su clausulado se consolida y obliga las partes. Al respecto, conviene señalar lo indicado 

por el Tribunal Contencioso Administrativo, cuando expuso: “Si la actora estaba en contra de 

las disposiciones del cartel, o bien, tenía duda sobre su contenido, bien podían establecer las 

medidas recursivas de objeción en su momento oportuno y de no estar conforme aún con lo 

resuelto, acudir a las instancias jurisdiccionales a fin de realizar el análisis de validez de su 

contenido. Sin embargo, no resulta factible cuestionar el cartel junto con la impugnación del 

acto final de la licitación, cuando en su oportunidad aquel no fue cuestionado, pese a las 

amplias posibilidades para hacerlo. Lo opuesto supondría permitir la retroacción del 

procedimiento en términos de posibilitar debates ya precluidos. En consecuencia, debe 

declararse sin lugar cualquier pedimento de nulidad que verse sobre las normas cartelarias por 

aplicación del principio de preclusión ya señalado. No se trata de la aplicación de reglas 

formalistas o de un criterio que pueda considerarse antagónico con el principio de control 

plenario de las conductas públicas o acceso a la jurisdicción. Tales posibilidades no se han 

negado en lo absoluto, siendo que la imposibilidad de abordar esta temática estriba en la 

inercia de la parte promovente en cuanto al ejercicio recursivo comentado (…)” (TCA-048-2013-

VI de las 16:00 horas del 14 de marzo de 2013). Asentado lo anterior, y en cuanto al punto en 

discusión, del sistema de compras públicas no se desprende que el requerimiento en cuanto al 
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grado académico haya sido objetado o modificado, precluyendo en este momento la etapa 

para oponerse a tal punto del recurso. Como otro aspecto de consideración, conviene señalar 

que el apelante, con su oferta, presentó los títulos académicos del señor Paniagua Carvajal, 

en los cuales se indica que cuenta con un bachillerato en Ciencias Geográficas con 

Concentración en Ordenamiento del Territorio y una maestría profesional en Sistemas de 

Información Geográfica y Teledetección (hecho probado 1.4). No obstante, no presenta ningún 

título que acredite el grado de licenciatura. Cabe añadir que en la hoja de vida del señor 

Paniagua Carvajal se indica: “2004. Universidad Nacional / * Egresado de Licenciatura en 

Ordenamiento del Territorio” (hecho probado 1.3), con lo cual no se llega a acreditar la 

existencia del grado académico de licenciatura. Por otra parte, con el recurso de apelación 

presentado, el consorcio recurrente se limita a indicar: “Como se explica en los párrafos 

anteriores, el Consorcio IMNSA-GEOCAD si (sic) cumple con los requisitos exigidos en la 

oferta, pues una maestría es un grado académico mayor que una licenciatura, por lo tanto, el 

consorcio IMNSA-GEOCAD si (sic) es sujeto de adjudicación de esta contratación. / Además 

de ello, por principio de conservación de las ofertas, artículo 4 de la LCA, es claro que para 

atender la naturaleza de las funciones y obligaciones objeto de licitación, el profesional 

propuesto por el consorcio ostenta capacidad e idoneidad suficiente para llevar a cabo tal 

labor” (folio 08 del expediente del recurso de apelación) y vuelve a remitir los mismos títulos 

presentados en la oferta (folio 21 del expediente del recurso de apelación). No obstante, más 

allá de indicar que la maestría con la que cuenta representa un grado mayor, no fundamenta, 

en los términos del 185 del RLCA su dicho. Al respecto el citado artículo 185 del RLCA, en lo 

que resulta de interés, señala: “El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” De ahí que le 

correspondía al apelante demostrar para el caso concreto y mediante prueba idónea cómo lo 

aportado efectivamente correspondía a un grado mayor como señaló en su recurso. No 

obstante, se echa de menos dicho análisis dentro del recurso y su correspondiente 

acreditación. En cuanto a la prueba, este órgano contralor ha sido enfático en señalar, en otras 

oportunidades la necesidad de fundamentar lo que se alega de forma debida. Así, en la 

resolución R-DCA-0051-2018 de las catorce horas con doce minutos del dieciocho de enero 

del dos mil dieciocho, este órgano contralor señaló: “A su vez la norma transcrita se 
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complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala: “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…” Esta disposición normativa implica que todo aquél 

que presenta un recurso de apelación contra un acto final, tiene el deber de fundamentar 

adecuadamente el motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y 

desarrollados, tanto la decisión adoptada por la Administración, como en relación con cada 

uno de los señalamientos puntuales que en contra de la oferta (as) adjudicada (as) realizare, 

con el objetivo de desvirtuar el acto y hacerse acreedor de una posible adjudicación. En este 

sentido, este ejercicio fundamentativo y probatorio, conlleva la obligación para el recurrente 

(quien tiene la carga de la prueba) de aportar la prueba pertinente que permita justamente 

probar los argumentos expuestos en el recurso de apelación, inclusive no solo aportando la 

prueba o haciendo referencia a ella, sino explicando en el recurso cómo de la prueba aportada 

se desprende claramente lo argumentado, es decir debe realizarse en el recurso un desarrollo 

de argumentos vinculados con la prueba aportada. Así las cosas, dentro del recurso de 

apelación no basta, en principio, con la mera argumentación de los aspectos ahí alegados, ya 

que se hace necesario que el apelante también aporte prueba idónea que le permita sustentar 

sus afirmaciones. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-088-2010 de las nueve horas del 

veintiséis de octubre del dos mil diez, esta Contraloría General señaló: “[...] como lo indicó esta 

Contraloría General en resolución R-DCA334-2007 de las nueve horas del catorce de agosto 

dos mil siete, donde señaló: “… es pertinente señalar que en otras oportunidades esta 

Contraloría General se ha referido a la relevancia que tiene el cumplimiento de lo dispuesto en 

el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (incluso antes de la reforma mediante 

Ley No. 8511), en la medida que la carga de la prueba la tiene la parte apelante (véase entre 

otras la resolución No. RC-784-2002), en el tanto pretende desvirtuar el acto de adjudicación 

que se presume valido y ajustado al ordenamiento. Sobre este tema de eminente carácter 

procesal señala Falcón que: “…la carga de la prueba es el imperativo, o el peso que tienen las 

partes de recolectar las fuentes de prueba y actividad adecuadamente para que demuestren 

los hechos que le corresponda probar a través de los medios probatorios y sirve al juez en los 

procesos dispositivos como elemento que forma su convicción ante la prueba insuficiente, 
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incierta o faltante” (Falcón, Enrique, Tratado de la Prueba, Buenos Aires, Astrea, 2003, Tomo I, 

p.247). De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, 

sino que –en lo pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, 

sea en prueba visible en el expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en 

contra de las valoraciones técnicas de la Administración o simplemente demostrando 

técnicamente los argumentos de índole técnica que se expongan en el recurso. Desde luego, 

la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar los alegatos, de tal suerte 

que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con la interposición 

del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos para 

desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” De esta forma, estima 

esta Contraloría General que el recurrente no realizó el ejercicio de fundamentación necesario 

para llevar al convencimiento de que lo aportado cumpla con lo requerido por el cartel, con lo 

cual no ostentaría la legitimación para resultar readjudicatario del concurso. No obstante, y en 

virtud de las facultades otorgadas en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, se analizará de manera oficiosa el siguiente tema de fondo.------------- 

III. ANÁLISIS DE OFICIO. A) Sobre el incumplimiento de la adjudicataria. 1) Sobre el 

ECA. El apelante menciona que de conformidad con el artículo 34 de la Ley del Sistema 

Nacional para la Calidad, No. 8279, todas las instituciones públicas que, para el cumplimiento 

de sus funciones requieran servicios de laboratorios de ensayo, laboratorios de calibración, 

entes de inspección y de certificación, deben estar acreditadas o reconocidas por acuerdos de 

reconocimiento mutuo entre la Entidad costarricense de acreditación (ECA) y las entidades 

internacionales equivalentes. Manifiesta que de conformidad con lo indicado existe una 

obligación, de cualquier institución estatal, de exigir la acreditación como elemento esencial de 

previo cumplimiento a la contratación, debiendo acreditarse en la fase de oferta. Agrega que el 

cartel requiere la acreditación ante el ECA según se observa en los puntos 8.1 y 5.2, siendo 

que observa que la adjudicataria no cuenta con dicha acreditación razón por la cual incumple 

el requisito legal y cartelario apuntado, no siendo posible subsanar tal condición, con lo cual su 

oferta es inelegible. Aporta la certificación No. C-Sal-2019-045 emitida por el ECA el 04 de 

setiembre, la cual considera que constituye prueba suficiente para acreditar el incumplimiento. 

La adjudicataria alega que en efecto INDECA no está acreditada ante la ECA por tratarse de 

una empresa consultora y no un laboratorio que realiza estudios geotécnicos y de mecánica de 

suelo que son los sujetos de acreditación ante la ECA. Agrega que esto no es un requisito 
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cartelario para el oferente pero sí para quien se proponga para la realización de los estudios 

específicos, que son insumos y, en ese sentido, en la presentación de su oferta incluyó los 

atestados del Laboratorio de Ensayos INSUMA como subcontratista con la dirección del 

ingeniero José Pablo Rodríguez Calderón. Manifiesta la adjudicataria que la acreditación de 

ECA se hace a una entidad-laboratorio y no a personas físicas y en su oferta y posteriores 

aclaraciones especificaron que subcontratarían a INSUMA bajo la dirección del ingeniero 

Rodríguez. La Administración señala que en efecto la empresa adjudicataria no cuenta con 

certificación ECA. Agrega que sin embargo, al realizar la revisión de la oferta de la adjudicada 

se menciona como encargada de hacer el estudio de mecánica de suelos a la empresa 

INSUMA, quien a ese momento está acreditada como se observa en la página de ECA, para lo 

cual adjuntan documento descargado de dicha página y un recorte de búsqueda realizada. 

Criterio de la División. Como aspecto de primer orden, conviene señalar que el pliego 

cartelario requirió: “8.1: Estudio geotécnico y de mecánica de suelos / 8.1. La persona 

adjudicada que realizará el estudio de geotecnia y mecánica de suelos deberá estar acreditada 

ante la Entidad Costarricense de Acreditación (ECA).” Y también requirió: 5. La persona 

adjudicada estará obligada a aportar (...) / 2. Las certificaciones originales y vigentes de 

acreditación con la Entidad Costarricense de Acreditación (ECA), del laboratorio y de los 

ensayos, las mismas deben ser presentadas ante la Comisión de Gestión (CG)” (ver en 

www.sicop.go.cr/ número de procedimiento- consultar/[2. Información de Cartel]/ Número de 

procedimiento/ 2019LA-000003-00208000001[Versión Actual]/ [F. Documento del cartel]/ No. 

3- Estudio variable de riesgo mapa geológico amenazas e índices de fragilidad ambiental para 

el cantón de Escazú.pdf). En el caso particular, el apelante alega que la adjudicataria no se 

encuentra acreditada ante el Ente Costarricense de Acreditación (ECA), ante lo cual INDECA, 

en respuesta a la audiencia inicial señala que si bien ella no está acreditada -por ser una 

empresa consultora- lo cierto es que desde oferta indicó que subcontrataría a la firma 

INSUMA, quien se encargaría de los estudios geotécnicos y de mecánica de suelos. 

Específicamente, la firma ganadora indicó: “Así quedó expresamente acreditado con la 

presentación de nuestra oferta, que incluyó los atestados del Laboratorio de Ensayos de 

INSUMA, como subcontratista, y con la dirección del ingeniero José Pablo Rodríguez 

Calderón, Ingeniero Civil con Maestría, en su calidad de Director del Departamento de 

Ingeniería Geotécnica de INSUMA, quien INSUMA designó como responsable para la 

ejecución de las labores del estudio. Se adjunta esta información en Anexo 1 a” (folio 78 vuelto 

http://www.sicop.go.cr/
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del expediente del recurso de apelación). Ahora bien, como primer aspecto, se tiene que en su 

oferta, la adjudicataria indicó: “Participarán también como parte del equipo, según sea 

requerido, los siguientes profesionales: / (...) b. Ingeniero Geotecnista José Pablo Rodríguez” 

(hecho probado 2.1.1). Además, aportó un archivo zip denominado INGJ.P.RODRIGUEZ.zip 

en el cual se visualizan los siguientes documentos: “J.P.RODRIGUEZ- 

Currículo_Español_2018.pdf”, “J.P.RODRIGUEZ- Insuma Certificación Eca.pdf”, 

“J.P.RODRIGUEZ- Presentación_INSUMA.pdf”, J.P.RODRIGUEZ- Títulos.pdf” (hecho probado 

2.2). Adicionalmente, la adjudicataria presentó un documento denominado “oferta financiera 

VF JUN 20 2019” (hecho probado 2.3). A partir de la información señalada, observa este 

órgano contralor que la firma ganadora en ningún momento señaló que subcontrataría a la 

empresa INSUMA. Nótese que es hasta su respuesta a la audiencia inicial que INDECA 

señala que subcontrataría a dicha empresa, para lo cual remite al anexo 1 a (folio 69 del 

expediente del recurso de apelación). Dicho anexo se denomina INGJ.P.RODRIGUEZ.zip 

(según se observa al folio 69 del expediente del recurso de apelación), es decir, ingeniero José 

Pablo Rodríguez y de la revisión del mismo se tiene que corresponde a los mismos cuatro 

documentos que presentó con su oferta bajo el archivo zip denominado 

INGJ.P.RODRIGUEZ.zip, sin señalar que se trate de una subcontratación de la empresa 

INSUMA. Ciertamente se observa que dentro del archivo “zip” antes indicado se encuentra una 

certificación del ECA donde se acredita a la empresa INSUMA y también se adjunta una 

presentación de la empresa que indica que realiza estudios mecánicos y de suelos y que la 

dirección la lleva el ingeniero José Pablo Rodríguez. No obstante, en ninguno de esos 

documentos se designa a INSUMA como subcontratista de INDECA, aspecto que tampoco se 

visualiza de la oferta económica (hecho probado 2.3). Nótese que de tratarse de una 

subcontratación la empresa debió advertirlo claramente desde la oferta económica, indicando 

asimismo, los porcentajes y montos correspondientes que le corresponderían a dicha empresa 

subcontratada, según lo dispone el artículo 69 del RLCA, y no remitir los documentos dentro 

de una carpeta que se denomina como uno de los ingenieros propuestos. En ese escenario, 

debe considerarse lo que dispone el artículo 69 del RLCA que indica: “Artículo 69.-

Subcontratación. El oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, 

salvo que la Administración autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no 

relevará al contratista de su responsabilidad./ Junto con la propuesta se aportará un listado de 

las empresas subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas 
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con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total 

de la oferta y se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los 

representantes legales de aquellas.” De lo transcrito se tiene que en el caso particular, no se 

desprende que se indique claramente que se va a subcontratar y el porcentaje de participación 

en el costo de la oferta. Sobre la subcontratación y su detalle en la oferta, este órgano 

contralor en la resolución R-DCA-0865-2018 de las diez horas catorce minutos del cinco de 

setiembre del dos mil dieciocho, indicó: “Ahora bien vista la oferta del Consorcio Adjudicatario 

no se observa en su contenido, ni en subsanaciones posteriores que exista un listado de 

subcontratos y su porcentaje de participación (hecho probado 1), aspecto que reconoce la 

misma adjudicataria al contestar la audiencia inicial. En este orden, es hasta la contestación de 

dicha audiencia que el consorcio adjudicatario acudiendo a la figura de la subsanación, aporta 

el nombre de la empresa que va a realizar los trabajos de media tensión objeto de esta 

contratación, sin indicación del monto de estos servicios o el porcentaje de participación de 

este subcontratado, señalando únicamente que este es el momento procesal oportuno para 

llevar a cabo dicho subsane, ya que considera que el aportar a esta empresa no otorga ventaja 

indebida alguna por cuanto el costo de los trabajos a realizar por esta compañía se encuentran 

debidamente cotizados en su oferta económica, concretamente en la línea 8.3 (transformador 

de pedestal) de su cotización en la que indica se encuentra el rubro por esta actividad, el 

suministro de los materiales y la instalación del mismo. Al respecto debe indicarse que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del RCA y según lo dispuesto en el pliego 

cartelario, era obligación del oferente presentar con su oferta, la lista de todas las empresas a 

las que planea subcontratar para llevar a cabo los servicios o trabajos especializados y su 

porcentaje de participación en la obra, aspecto que como se indicó no consta en la oferta del 

Consorcio adjudicatario (hecho probado 1) y fue presentado hasta la contestación de la 

audiencia inicial del presente recurso de apelación, incumpliendo así el oferente con un 

requisito establecido de forma previa cual es el listado de subcontratación y su porcentaje, 

inclusión esta que podría conllevar un costo adicional que influiría en el precio cotizado, y una 

posible variación de su precio, y así otorgarse una ventaja indebida. Ahora bien, no desconoce 

este Despacho que en el desglose de oferta presentado por el Consorcio adjudicatario se 

encuentra cotizado el Transformador de pedestal (hecho probado 2), más no puede 

presuponerse como lo afirma el adjudicatario, que en el monto cotizado en ese rubro se 

encuentra incluido lo correspondiente a la subcontratación, por un lado por cuanto el mismo no 
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se encuentra referenciado desde oferta como un rubro a subcontratar, ni se indica el nombre 

de la empresa a subcontratar ni el porcentaje de participación que representa en relación con 

el monto total de la oferta y por otra parte, siendo que al intentar subsanarlo en esta sede, el 

adjudicatario se limita a indicar que en la línea 8.3 (transformador de pedestal) se encuentra 

incluido el rubro por esta actividad, el suministro de los materiales y la instalación del mismo, 

sin mayor ejercicio, que insistimos en todo caso, no fue advertida desde oferta su 

subcontratación. Al respecto conviene citar lo indicado por esta Contraloría en relación con el 

tema, en la resolución RDCA-0583-2018 de las diez horas con diez minutos del diecinueve de 

junio de dos mil dieciocho en la cual se indicó: “No obstante lo anterior, y de especial 

relevancia, se debe señalar que dicha distribución -subcontratos y materiales y otros insumos- 

no fue advertida desde la oferta, con lo cual se generaría una ventaja indebida si se permitiera 

su subsanación posteriormente. Dicho de otra forma, se hace una aclaración tardía de una 

distribución que no se tenía desde el inicio. Al respecto, este órgano contralor con anterioridad 

ha indicado que: “El segundo párrafo del artículo 26 referido, contempla la facultad de la 

Administración de pedir información adicional relacionada con el cálculo de precios 

incorporados en la oferta, pero, se entiende que ello no implica que se pueda aceptar, 

subsanar o corregir en aquellos supuestos donde se genere una ventaja indebida, entendida 

como manipulación de la estructura de precio, salvo que se trate de aspectos que en forma 

clara y contundente se hayan explicitado desde la presentación de la oferta, en cuyo caso se 

podría valorar por parte de la Administración la posibilidad de la subsanación. En el último 

supuesto señalado el costo incorrectamente ubicado debe estar claramente identificado y por 

lo tanto no sujeto a interpretación por parte del mismo oferente, lo cual vendría a generar esa 

ventaja indebida que impediría la posibilidad de la subsanación y por lo tanto la exclusión de la 

oferta. […] Así, aún en el supuesto del párrafo final del artículo 26 citado, un desglose de 

presupuesto que se presente cuando fuera omitido en la oferta, podría generar una ventaja 

indebida si de la misma forma como ya se indicó para el supuesto de la presentación del 

desglose junto con la oferta, no existe claridad desde el inicio de la ubicación de costos en un 

componente que no corresponde. La posibilidad de subsanación debe basarse en el principio 

de buena fe, lo cual implica que sólo se puede variar lo que normativa y técnicamente es 

posible y según información que esté claramente identificada en la oferta, pues de esa manera 

se evita que se sorprenda a la Administración con información que desde el inicio no se sabía.” 

(Resolución No. R-DCA-2016-2010 de las diez horas del veintiuno de diciembre del dos mil 
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diez). Con fundamento en lo anterior, no resulta posible aceptar la precisión que en esta fase 

recursiva viene a realizar el adjudicatario, toda vez que se pretende hacer una distribución que 

no estaba evidenciada en su oferta, lo cual permite señalar que tal propuesta presenta un vicio 

grave que la excluye del concurso. En virtud de lo anterior, se impone declarar con lugar este 

extremo del recurso interpuesto (…)”. Es importante señalar que es hasta la respuesta a la 

solicitud de subsane realizado por la Administración mediante oficio GA-366-2019 del 02 de 

julio del 2019 que el adjudicatario indica que el servicio de técnicos de campo y laboratorio 

sería subcontratado. Al respecto, la firma adjudicataria señaló: “Las labores de estudios de 

suelos y pruebas de laboratorio serán subcontratadas” (hechos probados 5 y 6). 

Adicionalmente, es con su respuesta a la audiencia inicial que INDECA aporta un oficio de 

fecha 10 de junio del año en curso en donde señala que la empresa INSUMA manifiesta: 

“Conforme a su solicitud, confirmamos que estamos de acuerdo en participar con su 

representada en calidad de subcontratistas, para la realización de los estudios geotécnicos y 

mecánica de suelos que se solicitan en el pliego cartelario del concurso de referencia” (folio 69 

y 109 del expediente del recurso de apelación), es decir, dicho documento no se encuentra en 

su oferta ni tampoco INDECA en su respuesta indicó dónde podía identificarse dicho 

documento en el sistema SICOP. Por otra parte, si bien el requisito está establecido para el 

adjudicatario, lo cierto es que la plica ganadora no llega a demostrar que INDECA se 

encuentre inscrita y acreditada ante el ECA y tampoco advirtió desde oferta, que su propuesta 

fuera subcontratar el servicio. De esta forma, considera este órgano contralor que sorprende 

que ahora indique que el servicio sería subcontratado, sin mayor precisión de porcentajes y 

detalle del listado de participación de la empresa INSUMA desde la presentación de su oferta. 

Es por lo que viene dicho que la oferta adjudicataria se coloca en una posición de inelegible, 

motivo por el cual debe ser excluida del proceso. Finalmente, de conformidad con el artículo 

191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros incumplimientos por carecer de interés 

práctico.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 84 y siguientes de la 

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

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por el consorcio IMNSA-GEOCAD en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 
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ABREVIADA No. 2019LA-000003-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZÚ para el estudio variable de riesgo, mapa geológico, amenazas e índices de fragilidad 

ambiental para el cantón de Escazú, acto recaído a favor de INGENIEROS DE 

CENTROAMÉRICA, LTDA., por un monto de USD 321.250 2) ANULAR de oficio el acto de 

adjudicación. 3) 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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