
R-DCA-1272-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas veintisiete minutos del nueve de diciembre 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por VIDALCO S.A. y por CONSORCIO RESOL-

GALVEZ en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-

000002-0017699999  promovida por UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA para  la 

construcción del Centro Universitario de Atenas, recaído a favor de CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S.A por un monto  de ¢1.025.232.968,12. ----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diez y once de setiembre del dos mil diecinueve, las empresas Vidalco S.A y 

Consorcio Resol-Gálvez presentaron respectivamente ante la Contraloría General de la 

República recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No. 2019LN-000002-0017699999 promovida por la Universidad Estatal a Distancia .----------- 

II. Que mediante auto de las doce horas cuarenta y cinco minutos del once de setiembre del 

dos mil diecinueve, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante el oficio OCS 1483-2019 del once 

de setiembre del dos mil diecinueve.---------------------------------------------------------------------------  

III. Que mediante auto de las once horas cuarenta y ocho minutos del veintitrés de setiembre 

de 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 los apelantes, 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 quince horas veintiséis minutos del catorce de octubre de dos 

mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a los apelantes para que se 

refirieran a las argumentaciones que en contra de sus respectivas ofertas realizaron la 

Administración y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha 

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

V. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del catorce de 

noviembre del presente año se prorrogó el plazo para resolver, en razón de audiencia de 
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confidencialidad otorgada por auto de las diez horas veintidós minutos del trece de 

noviembre del dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------ 

VI.- 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.-- 

VII. 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, 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 Vidalco S.A, dentro de su oferta 

presenta, entre otras cosas, lo siguiente: 1.1)  

 

 

 

 

 

 

 

          

            (...) 

 

           (...) 
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 (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [3. Apertura de ofertas] /Apertura 

Finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas No. 1/ 2019LN-000002-

0017699999-Partida 1-Oferta 10 / VIDALCO SOCIEDAD ANONIMA /Documento Adjunto/ 

Archivo adjunto/ IV Profesionales.zip) 2) Que mediante oficio No. OCS-0515-2019 la 

Administración requirió a la empresa Vidalco S.A., subsanar lo siguiente: 

 

 

 

 

 

 

                   (...) 

 

 

” (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [2. Información de Cartel] / Resultado 

de la solicitud de Información/ Listado de solicitudes de información / No. de solicitud 170721 

/ Subsanación). 3) Que la empresa  Vidalco S.A.,  el 18 de julio del año en curso, presenta  

lo siguiente: 
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(...) 

 

(...) 

 

(...)  

 

(...) 

 

(...) 

 

(...) 

 

(...)”(ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [3. Apertura de ofertas] /Apertura 

Finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas No. 1/ 2019LN-000002-

https://www.sicop.go.cr/
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0017699999-Partida 1-Oferta 10 / Consulta de subsanación/aclaración de la oferta) 4) Que 

mediante oficio No. CU 2019-530, respecto a la oferta de Vidalco S.A., la Administración 

indica: 

 

 (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [4. Información de Adjudicación] / 

Recomendación de adjudicación/ Consultar/ [Archivo adjunto]/ No. 3/ acuerdo Consejo 

Universitario/ acuerdo cu modificado.pdf [1.61 MB]). 5) Que en la oferta del Consorcio Resol-

Gálvez, se aprecia lo siguiente: 5.1) En cuanto al equipo técnico, indicó:  

 

 

(ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [3. Apertura de ofertas] / Apertura 

Finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas/ No. 3/ 2019LN-000002-

0017699999-Partida 1-Oferta 3 / Documento adjunto/ EXPERIENCIA PROFESIONAL). 5.2) 

Presentó carta suscrita por Noelia Rojas Alvarado donde se indica:   
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(ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [3. Apertura de ofertas] / Apertura 

Finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas/ No. 3/ 2019LN-000002-

0017699999-Partida 1-Oferta 3 / Documento adjunto/ EXPERIENCIA PROFESIONAL).6) 

Que mediante oficio No. OCS-0517-2019 la Administración requirió al Consorcio Resol-

Gálvez, subsanar lo siguiente: 

 

              (...) 

 

(...)”(ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [2. Información de Cartel] / 

Resultado de la solicitud de información/ Nro. de solicitud/ 170724 / 517 Subsanación 

CONSORCIO RESOL-GALVEZ.pdf [0.18 MB]). 7) Que mediante oficio No. CU 2019-530, 

respecto a la oferta de Consorcio Resol-Gálvez, la Administración indica:  

 

https://www.sicop.go.cr/
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                   (...) 

 

(...)” (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [4. Información de Adjudicación] / 

Recomendación de adjudicación/ Informe de recomendación de adjudicación/ [Archivo 

adjunto]/ No. 3/ acuerdo Consejo Universitario/ acuerdo cu modificado.pdf [1.61 MB]). 8) 

Dentro de la oferta presentada por Construcciones Peñaranda, tabla de pagos con la 

siguiente información: 

“

 

(...) 

 

(...)  

 

(...) 

 

(...) 

 

https://www.sicop.go.cr/
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(...)

 

(...)” (ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [3. Apertura de ofertas] / Apertura 

Finalizada/ Consultar/ Resultado de la apertura/ Posición de ofertas/ No. 3/ 2019LN-000002-

0017699999-Partida 1-Oferta 2/ Documento adjunto/ Oferta UNED Atenas.rar / I. Oferta/  

TABLA DE PAGOS).-----------------------------------------------------------------------------------------------

-II. SOBRE EL FONDO: A) RECURSO PRESENTADO POR VIDALCO S.A. Certificación 

de Setena: El apelante manifiesta que la Administración consideró inelegible su oferta ya 

que la certificación que presentó de SETENA, en la cual aparece inscrito su consultor de 

manejo ambiental, estaba vencida. Manifiesta que desde oferta presentó dicha certificación 

ofreciendo a Dora A. Salazar Valverde según el archivo IV denominado “Profesionales” y 

hace ver que con base en la metodología de evaluación, su oferta ocuparía el primer puesto, 

al ofrecer en su propuesta el precio más bajo del concurso. Añade que contrario a lo 

sucedido con su representada, a la empresa Constructora Navarro y Avilés S.A sí se le 

solicitó subsanar este mismo requisito, por lo que considera existe una violación al principio 

de igualdad. Expone que volvió a presentar la certificación vigente de SETENA treinta días 

hábiles antes del acto de adjudicación, por lo que estima que la Administración no hace 

cumplir el principio de conservación de las ofertas. Destaca que no existe documento alguno 

donde la Administración solicite subsanar el documento de SETENA y que dicha institución 

nunca ha fungido en el país como un colegio profesional. Continúa diciendo que la 

Administración es clara cuando solicita que los profesionales deben estar incorporados y 

activos en el colegio respectivo, pero sobre la licencia de SETENA en el pliego cartelario 

expresa que el profesional debe estar inscrito como consultor. La Administración señala que 

mediante el oficio No. OCR-0515-2019 solicitó  la subsanación a la recurrente, pero no 

obstante, Vidalco S. A. aporta los mismos documentos, e inclusive la certificación del 

consultor ante  SETENA pero sin renovar. Agrega que el 18 de julio último, el apelante 

presenta una nueva certificación de SETENA, pero que sin embargo, ésta tiene fecha de 12 

de junio del presente año,  y que para ese momento, la evaluación de las ofertas ya había 

concluido y se estaba a la espera de la firma del rector de la UNED para la publicación de la 

adjudicación. El adjudicatario indica que la Administración sí le permitió a Vidalco S. A., 

subsanar las certificaciones de los profesionales que aportó en su oferta tal y como consta 

en el oficio No. OCS-0515-2019. Agrega que la profesional quedó registrada en SETENA 

https://www.sicop.go.cr/
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hasta el 12 de junio 2019 y que hasta el 18 de julio último la empresa incorpora la 

certificación en SICOP pero que la apertura de ofertas fue el 22 de abril del 2019, por lo que 

la profesional no ostentaba su condición de consultora ambiental ante el Registro de 

SETENA. Añade que consta en esa misma resolución, que la ingeniera Salazar Valverde 

solicitó ser incorporada el 03 de junio del año en curso, lo que reafirma que para la fecha de 

apertura de ofertas, todavía no poseía esa condición de consultora. Criterio de División: 

Como punto de partida resulta oportuno señalar que el cartel, en cuanto el responsable en 

manejo ambiental, dispuso:  “3 Personal / El Oferente deberá demostrar que cuenta con el 

personal para los cargos clave que cumple los siguientes requisitos: (...) 8 / Responsable de 

Manejo Ambiental: / Profesional en estudios ambientales (Ingeniería, Recursos Naturales, 

Biólogo, Químico, Salud / Ambiental, Ciencias Ambientales, Ciencias Geográficas, u otros 

afines) / Estar inscrito como consultor ambiental en SETENA; de tal manera que conozca los 

procedimientos técnicos y legales que conlleva administrar un PLAN DE GESTIÓN 

AMBIENTAL y esté incorporado en su colegio respectivo”(Destacado del original) (ver 

https://www.sicop.go.cr/ Expediente electrónico / [2. Información de Cartel] / 2019LN-

000002-0017699999 [Versión Actual) /[ F. Documento del cartel ] / No. 6/ CARTEL 

Construcción del CEU Atenas Definitivo.pdf (3.74 MB)). En el caso particular, se tiene por 

demostrado que el apelante Vidalco desde oferta propuso a la señora Dora Salazar 

Valverde  como la profesional responsable del manejo ambiental, lo cual reafirma en su 

recurso de apelación, al señalar: “(...) nuestra empresa presentó la certificación de regencia 

ambiental de la Ing. Dora Salazar Valverde (...)” (folio 10 del expediente del recurso de 

apelación). Ahora bien, vista la resolución No. 2351-2016-SETENA presentada con su 

oferta, se observa que la fecha de la solicitud ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 

es del 23 de noviembre del 2016 (hecho probado 1.1),  y en dicha resolución se indica que 

la vigencia es por un plazo de dos años, debiendo renovarse un mes antes del vencimiento 

de tal plazo (hecho probado 1.1). Así las cosas, para el 22 de abril del año en curso, fecha 

de la apertura de las ofertas, dicha resolución había perdido vigencia.(ver 

https://www.sicop.go.cr/ [2. Información de Cartel] / 2019LN-000002-0017699999 [Versión 

Actual] / [ 1. Información general ]). En relación con lo que viene expuesto, conviene indicar 

que el propio apelante en su acción recursiva, expone: “(...) dicha certificación se aporto (sic) 

junto con la oferta (...) no se observa cómo el hecho de que el documento no este (sic) 

vigente y se le hubiera permitido a VIDALCO subsanar en forma posterior, colocaría la oferta 

en una posición de ventaja indebida (...)” (folio 07 del expediente de los recursos de 

apelación). Aunado a lo anterior, también se tiene que la empresa Vidalco, mediante 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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subsanación de oficio, el 18 de julio último aporta resolución No. 1803-2019-SETENA donde 

se consigna el 03 de junio del presente año,  como fecha de solicitud y se indica el nombre 

de la señora Dora Adelina Salazar Valverde, profesión ingeniera en seguridad laboral e 

higiene ambiental (hecho probado 3). De frente a lo anterior, se ha de  considerar lo 

expuesto por la propia recurrente cuando al atender la audiencia especial que le fue 

conferida, señala:  “Según el departamento de auditoria (sic) y seguimiento ambiental de la 

Secretaria (sic)Técnica Nacional Ambiental en adelante SETENA, tener la licencia vencida 

no desprende al profesional del cargo de regente ambiental (...) Según lo anterior un registro 

vencido es una falta leve donde se le hace una advertencia al regente, que debe ponerse al 

día. La ingeniera propuesta por nuestra representada Dora Salazar Valverde realizó el 

trámite pertinente para poner al día la licencia previo a la adjudicación, la cual se presentó 

mediante el oficio 2019 UNEDA 006 a la administración, esto hace nuestra oferta elegible 

(...)” (Subrayado del original) (folio 170 del expediente del recurso de apelación). Además, 

en la propia resolución No. 1803-2019, se indica: “La SETENA podrá proceder a la 

suspensión del consultor, por el vencimiento de la inscripción por más de un mes, sin mediar 

solicitud del consultor para su renovación, tal y como lo estipula el artículo 99, inciso 1) del 

Reglamento General sobre los Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA). 

En consecuencia, se advierte al consultor la responsabilidad de mantener vigente su 

inscripción como consultor en esta Secretaría.” (hecho probado 3)   De esta manera, queda 

acreditado que para el momento de recepción de ofertas, la profesional propuesta por 

Vidalco tenía la licencia vencida, y consecuentemente no cumplía con el requisito cartelario 

para fungir como consultora ambiental, situación que coloca a la oferta de la apelante en 

una condición de inelegibilidad. Al respecto, en la resolución de este órgano contralor R-DJ-

096-2010 de las once horas del doce de marzo del dos mil diez, se indicó: “…debe 

advertirse que este órgano contralor ha sido insistente en la importancia de cumplir los 

requisitos de idoneidad para concursar al momento de la apertura de ofertas, siendo que: 

“(...) Es en ese momento en el que se toma una especie de fotografía de las ofertas respecto 

de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que no pueden ser 

susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos exigidos por el 

ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica a 

conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425-2006 del 22 de agosto del 

2006). Por otra parte, pese a la referencia hecha por la recurrente en cuanto a la 

aplicabilidad del principio de eficiencia, de donde se deriva su principio complementario 

referido a la conservación de las ofertas; este órgano contralor no puede desconocer que el 
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requisito exigido por el ordenamiento jurídico realiza también los fines y por ello, las ofertas 

que cumplen ese requerimiento son las que se aceptan para efectos de la mejor satisfacción 

del interés público inmerso en esta compra. En conclusión, podemos indicar que se tiene 

como cierto que al momento de la apertura, la empresa recurrente no contaba con el 

certificado necesario para concurso […].” De igual manera, en la resolución de este 

Despacho, de las diez horas cuarenta y siete minutos del cinco de julio de dos mil 

diecinueve, se expuso: “De todo lo anterior, es claro que la Administración licitante exigió a 

la recurrente, la presentación del permiso sanitario vigente (hecho probado 3) y que la fecha 

de apertura del presente concurso ocurrió el cuatro de marzo de dos mil diecinueve (hecho 

probado 1), por ende al presentar la recurrente un permiso sanitario de funcionamiento con 

fecha de vigencia a partir del veintinueve de marzo de dos mil diecinueve (hecho probado 4), 

resulta meridianamente claro que para el momento de la fecha de apertura de ofertas, el 

consorcio en cuestión no contaba con el permiso sanitario y que por ende, aún y cuando 

subsanó lo pedido, esta subsanación implicaría reconocerle a dicho consorcio, un 

documento con vigencia posterior a la fecha de apertura y consecuentemente, otorgarle una 

ventaja indebida al consorcio en cuestión, especialmente si se considera que el requisito en 

cuestión es de orden legal. Debe tener presente la Administración licitante y el consorcio 

recurrente, que los permisos, licencias, certificados, etc., que se requieran, deben 

encontrarse vigentes al momento de la fecha de apertura de ofertas, y no posteriormente.” 

(destacado es del original). Así las cosas, se declara sin lugar el recurso incoado por la 

empresa Vidalco S.A. B) RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO RESOL-GALVEZ. 

1- Sobre la certificación del profesional en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental. El 

apelante expone que la Administración consideró que su oferta no cumplió con el profesional 

en Seguridad e Higiene Ambiental. No obstante, señala que desde oferta, se puede apreciar 

el aporte del requisito por el cual lo excluye. Añade que de acuerdo con los requisitos de 

calificación, se requiere que la certificación sea emitida por el Colegio de Ingenieros 

Tecnólogos (CITEC) el cual forma parte del CFIA, por lo que los Ingenieros en Seguridad 

Laboral e Higiene Ambiental son parte de los agremiados del CITEC y son incorporados al 

CFIA. Explica que también cumplió con el requisito, pues aportó una certificación de la 

misma profesional propuesta por Construcciones Peñaranda, es decir, de Myriam Eugenia 

Zamora  Hidalgo. La Administración indica que el si bien la ingeniera Myriam Eugenia 

Zamora presenta membresía del CITEC, la  impugnante ofrece a Noelia Rojas Alvarado 

como profesional en salud ocupacional, graduada del Colegio Universitario de Alajuela con 

un diplomado parauniversitario y la asistencia a dos cursos sobre equipos de protección 
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personal y prevención de combate de incendios, pero que estos técnicos no están 

colegiados en el CITEC, por lo que no cumple lo requerido en el cartel. El adjudicatario 

señala que el recurrente carece de legitimación para impugnar, pues según la metodología 

de evaluación, la oferta de la apelante ocupa el tercer lugar por precio. Criterio de División. 

Como paso previo, resulta de interés señalar que respecto al incumplimiento mencionado en 

el recurso de apelación y que aquí se analiza, el cartel dispuso: “3 Personal / El Oferente 

deberá demostrar que cuenta con personal para los cargos clave que cumple los siguientes 

requisitos: No./Cargo (...) 9/ Profesional en Salud Ocupacional :  Con estudios en Ingeniería 

en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, incorporado al Colegio de Ingenieros Tecnólogos 

(...)” [ver https://www.sicop.go.cr/ [2. Información de Cartel] / 2019LN-000002-0017699999 

[Versión Actual] / [ F. Documento del cartel ] / Archivo adjunto / CARTEL Construccion del 

CEU Atenas Definitivo.pdf (3.74 MB)]. Ahora bien, en la oferta del recurrente, se observa 

que aporta un listado con su propuesta de equipo técnico, donde menciona que la ingeniera 

Myriam Zamora ejercerá el cargo de  Ingeniera en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental, 

mientras que Noelia Rojas Alvarado se menciona como profesional en Salud Ocupacional, 

pues en lo que interesa menciona: “4. Equipo Técnico (sic) / El equipo técnico del presente 

proyecto estará liderado por las siguientes personas: (...) Ing. Myriam Zamora en calidad de 

Ingeniero en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental/ Noelia Rojas Alvarado en calidad de 

Profesional en Salud Ocupacional (...)” (Destacado del original) (hecho probado 5.1). 

Asimismo, con su propuesta el recurrente presenta una carta de compromiso suscrita por 

Noelita Rojas Alvarado, donde  manifiesta que ocupará el cargo como profesional en salud 

ocupacional, al señalar: “Carta de Compromiso / Yo, Noelia Rojas (...) profesional en salud 

ocupacional (...) para Licitación Nacional # 2019LN-000002-0017699999/ denominada 

“Construcción Del Centro Universitario De Atenas”, me comprometo a fungir como 

Profesional en Salud Ocupacional; conozco el proyecto, la oferta y sus alcances, cumplo 

con los requisitos cartelario (sic) (...)” (Destacado y subrayado del original) (hecho probado 

5.2). Aunado a lo que viene expuesto, se tiene que  mediante oficio No. OCS-0517-2019 del 

26  de abril del presente año, la Administración le indicó: “Todos los profesionales 

participantes deben estar incorporados y activos en su colegio respectivo, para lo cual se 

debe presentar la respectiva certificación, en el cual se indique estar activo y al día en el 

pago de sus obligaciones (...)” (hecho probado 6). Posteriormente, la Administración 

determinó: “Dejar fuera de concurso la oferta presentada por CONSORCIO RESOL-

GALVEZ, por cuanto no presenta certificación de incorporación del Profesional en Salud 

Ocupacional.” ( hecho probado 7). De esta manera, se observa que el motivo por el cual la 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp


13 

 

oferta del apelante se dejó fuera de concurso, es por el hecho de no haber aportado la 

certificación de incorporación del profesional en salud ocupacional, que según su propuesta, 

es Noelia Rojas Alvarado. Ahora bien, el apelante explica que desde oferta propuso a la 

ingeniera Myriam Eugenia Zamora Hidalgo como profesional en Seguridad Laboral e 

Higiene Ambiental, pues en su gestión recursiva, señala: “QUINTO: Al acudir a la oferta 

presentada por el CONSORCIO, se logra apreciar de manera palmaria la aportación 

oportuna de la profesional en Seguridad Laboral e Higiene Ambiental Myriam Eugenia 

Zamora Hidalgo (...)” (Destacado del original) (ver folio 24 del expediente de los recursos de 

apelación). En relación con lo anterior,  mediante oficio No. R-1037-2019 del 04 de octubre 

de 2019, la Administración señaló: “Al respecto la Administración considera, que si bien la 

Ing. Zamora si está dentro de los profesionales ofrecidos por el CONSORCIO, a quien 

ofrecieron como encargada del área de Salud ocupacional, mediante declaración jurada, fue 

a Noelia Rojas Alvarado, graduada del Colegio Universitario de Alajuela con un diplomado 

parauniversitario y la asistencia a dos cursos sobre equipos de protección personal y 

prevención de combate de incendios. Estos técnicos no están colegiados dentro del CITEC 

por lo que para la Administración no cumple con lo solicitado por el cartel.” (ver folio 68 del 

expediente de los recursos de apelación). De esta manera, se tiene por acreditado que 

desde oferta existe una manifestación expresa de la  recurrente en ofrecer a Noelia Rojas 

Alvarado en calidad de profesional en salud ocupacional, pues así es como se encuentra 

acreditado en su plica según el detalle que consigna en el apartado “Equipo Técnico” (hecho 

probado 5.1). Además, existe una carta de compromiso suscrita por Noelia Rojas Alvarado 

donde expresamente se compromete a fungir como profesional en salud ocupacional (hecho 

probado 5.2). Si bien al atender la audiencia especial que le fue conferida, el apelante 

señala: “La Administración hace una interpretación desfavorable de la oferta y entiende -

equivocadamente, claro está-, que la postulada es Rojas Alvarado, a quien considera para el 

análisis de las ofertas, ya que tanto Zamora Hidalgo como Rojas Alvarado fueron ofrecidas 

para la misma función de Seguridad Laboral e Higiene Ambiental (...)” (Subrayado propio) 

(ver folio 102 vuelto del expediente de los recursos de apelación), es lo cierto que tal 

posición no es compartida por este Despacho, pues como ha sido expuesto,  a quien se 

indicó como profesional en salud ocupacional fue a Noelia Rojas Alvarado, al punto que ella 

suscribe una carta de compromiso donde expresamente señala que se compromete a fungir 

como profesional en salud ocupacional y esta carta fue presentada junto con la propuesta, 

quedando claro entonces que la señora Rojas Alvarado fungiría como la profesional en 

salud ocupacional. No obstante, al atender la audiencia especial, el recurrente  manifiesta: 
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“De ahí que, si la Administración hubiera procedido como en Derecho corresponde, 

anteponiendo el contenido sobre la forma, hubiera prevalecido a la ingeniera Zamora 

Hidalgo por encima de la señorita Rojas Alvarado (...) Como se logra apreciar, la 

descripción de la ingeniera Zamora Hidalgo es la que se ajusta por completo con la 

descripción cartelaria; no así la de Rojas Alvarado (...)” (Destacado del original) (ver folio 

102 vuelto y 103 frente del expediente de los recursos de apelación). Al respecto, conviene 

señalar que en la resolución No. R-DCA-814-2015 de las doce horas con nueve minutos del 

catorce de octubre del dos mil quince, este órgano contralor expuso: “En el caso bajo 

análisis, la ventaja indebida se configura en tanto se vulnera el principio de igualdad, toda 

vez que se otorgaría una ventaja no permitida por el ordenamiento jurídico en el tanto una 

oferta que tal y como fue presentada resultaría inelegible –por no demostrar que la directora 

técnica propuesta está inscrita en el CFIA-, posteriormente se torna elegible con el cambio 

del director técnico. (…) Por otra parte, pese a la referencia hecha por la recurrente en 

cuanto a la aplicabilidad del principio de eficiencia, de donde se deriva su principio 

complementario referido a la conservación de las ofertas; este órgano contralor no puede 

desconocer que el requisito exigido por el ordenamiento jurídico realiza también los fines y 

por ello, las ofertas que cumplen ese requerimiento son las que se aceptan para efectos de 

la mejor satisfacción del interés público inmerso en esta compra. En conclusión, podemos 

indicar que se tiene como cierto que al momento de la apertura, la empresa recurrente no 

contaba con el certificado necesario para concurso […] En el caso bajo análisis, de inicio no 

se llega a demostrar que la persona propuesta cumpla con el requisito de la inscripción en el 

CFIA. Tal vicio, de frente a las regulaciones cartelarias y considerando el objeto del 

concurso -Obras de restauración y puesta en valor del Cementerio General de San José-, 

comportan la exclusión de la propuesta. Por lo tanto, no resulta admisible cambio alguno con 

el propósito de lograr cumplir los requisitos del pliego cartelario con posterioridad a la 

apertura de ofertas.”  Así las cosas, siendo que no es procedente variar al profesional 

inicialmente propuesto según lo antes indicado, se configura el incumplimiento en la plica de 

la parte recurrente que la torna inelegible. De conformidad con lo anterior, se declara sin 

lugar el recurso. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite criterio sobre otros extremos por carecer de 

interés práctico. Consideración de oficio: Dado que el recurso del Consorcio Resol-Gálvez 

fue declarado sin lugar en razón de que su propuesta presenta un vicio que la excluye el 

concurso,  con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 

que establece la facultad  de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que 
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advierta en actos o contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el 

alegato que señaló el apelante en contra de la oferta adjudicada, con el propósito de 

determinar si tal propuesta resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al 

adecuado uso de los fondos públicos. 1.- Sobre los incumplimientos atribuidos a la 

oferta del adjudicatario. El apelante menciona que el adjudicatario  no cotizó la totalidad de 

requisitos exigidos en el cartel, ya que omite varios ítemes, y que no solo incumple con 

utilizar el formato de la tabla exigido en el cartel, sino que exigía su desglose. Al respecto 

menciona que en la tabla de edificaciones no está presupuestada la línea 3 de relleno de 

fundaciones, la línea 16 para el pararrayos, en donde agrega que sólo cotizó el cableado del 

pararrayos, omitiendo contemplar el resto de ítemes que lo conforman, y por último la línea 

de mobiliario presente en la línea 26 de la tabla de edificaciones y en la línea 4 de la tabla 

de equipos. En cuanto lo anterior, añade que la línea 4 para Mobiliario de Laboratorio se 

encuentra incluida en una sola, es decir, en la 19-1 Mobiliario, quedando la duda si los 

muebles específicamente solicitados en el cartel están incluidos en el cartel.  La 

Administración señala que la propuesta del adjudicatario no omite ítemes en su 

presupuesto, lo que se puede comprobar revisando tal oferta. Agrega que la tabla anexa en 

el cartel es una referencia,  -no era de carácter obligatorio-, y que aparte de ello, ninguna de 

las empresas participantes siguió la forma para presentar el precio de acuerdo a la sección 

17 inciso c). Expone que ante esto, obviaron ese requisito por principio de conservación de 

ofertas siempre y cuando se haya presentado una tabla consignado la mayoría de lo 

solicitado. El adjudicatario menciona  que su oferta sí contiene el detalle del desglose de su 

precio. Afirma que respecto a la línea No. 3 correspondiente a el relleno de fundaciones, se 

encuentra en la línea 1-5 relleno de terreno, que la línea No. 16 pararrayos se encuentra en 

la línea 25-18 respecto a mástiles, y que en la línea 25-1, 25-2 y 25-5 corresponden a la 

conducción, que la línea No. 26 correspondiente a mobiliario, se encuentra en la línea 19-1 

mobiliario, todos los renglones anteriores correspondientes a la tabla de edificaciones. Por 

último, en referencia a la tabla de equipos, explica que la línea No.4  mobiliario de 

laboratorio se ubica en la línea 19-1 mobiliario. Criterio de División. Con respecto al 

argumento bajo análisis, es oportuno señalar que el cartel estableció: “3. TABLA DE 

PAGOS Y CRONOGRAMA / Los Oferentes deberán presentar una tabla de pagos y un 

cronograma de ejecución de la obra constructiva, los cuales deben relacionarse entre sí. 

Asimismo, se deberá presentar, los porcentajes de avance, pagos acumulados, saldos, en 

caso de que no presenten la tabla de pago y el cronograma se hará un pago único al 

finalizar el trabajo.” (Destacado del original). [ver https://www.sicop.go.cr/ Expediente 

https://www.sicop.go.cr/
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electrónico / [2. Información de Cartel] / 2019LN-000002-0017699999 [Versión Actual) /[ F. 

Documento del cartel ] / No. 6/ CARTEL Construcción del CEU Atenas Definitivo.pdf (3.74 

MB)] Ahora bien, el recurrente señala que el adjudicatario no cotizó varios renglones de la 

tabla de pagos y refiere a la línea No. 3 “Relleno de Fundaciones” y a la línea No. 16 

“Pararrayos” renglones que corresponden a la “Tabla de Edificaciones”. Agrega que no 

cotizó la línea “Mobiliario” y “Mobiliario Laboratorio” de las líneas No. 26 y No. 4 de la “Tabla 

Edificaciones” y “Tabla Equipos” respectivamente. De frente a lo que se viene dicho, el 

adjudicatario  menciona que la línea 3 “Relleno de Fundaciones”  se encuentra en la línea 

No. 1-5 relleno de terreno, que la línea No. 16 pararrayos se ubica en la línea No. 25-18 

respecto a mástiles, la cual es identificada en su oferta como “Sistema puesta a tierra”, y 

que las líneas 25-1, 25-2 y 25-5 corresponden a la conducción, que la línea No. 26 

correspondiente a mobiliario (lo que se entiende corresponde a la línea 36), se encuentra en 

la línea No. 19-1 mobiliario, y la línea No. 4 mobiliario de laboratorio también se ubica en la 

referida línea No. 19-1. Sin embargo, a pesar de que el adjudicatario hace mención a cada 

uno de los renglones cuestionados por el recurrente, con su respuesta no abre la línea No. 

1-5 “Relleno de terreno” de manera que se logre verificar que allí está contenido el “Relleno 

de Terreno” tampoco abre la línea No. 25-18 “Sistema puesta a tierra” cuando refiere a la 

línea No. 16 “Sistema de pararrayos”, por lo que  se desconoce su contenido. Misma suerte 

corre la línea No. 19-1 “Mobiliario” pues no se acredita su presupuestación de acuerdo a lo 

detallado en las tablas de “Edificaciones” y “Equipos”. Además, denota esta División que la 

línea No. 19-1 cotizada por el adjudicatario es particular, ya que desde oferta, el 

adjudicatario la señala con unidad de medida “Global” imposibilitando saber si cotizó todo el 

mobiliario requerido (hecho probado 8). De esta manera, dicha situación produce incerteza 

sobre la completez de la oferta presentada por el adjudicatario ya que al no explicar el 

contenido de cada uno de las líneas, se desconoce si consideró todo lo necesario según el 

objeto del concurso, siendo que al atender la audiencia especial que le fue conferida, era el 

momento oportuno para que se realizaran todas las explicaciones necesarias para llevar al 

convencimiento de que efectivamente, se había cotizado la totalidad de los requerimientos 

cartelarios. Respecto a la obligación de los oferentes de abrir su presupuesto para lograr 

corroborar la suficiencia o no de su propuesta, en resolución No. R-DCA-1097-2019 del 

treinta de octubre del dos mil diecinueve, este órgano contralor indicó: “No obstante lo 

anterior, en esta sede tampoco se ha acreditado la cantidad en “metros cuadrados” de TPO 

cotizada por el oferente, ya que el desglose de la línea No. 5603 solamente contempla una 

unidad global (folio 24 del expediente del recurso de apelación), sin que se indique 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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expresamente los metros cuadrados del material que se ponen a disposición de la 

Administración para cumplir con el alcance de la contratación. Sobre lo anterior, si bien el 

recurrente menciona que “[...] la línea se llama Membrana 3.18.3 para Cubierta Tipo Ultraply 

TPO, aditivos y Pintura, de ahí que la mezcla de actividades en distintas unidades se 

declaró como global [...]” (folio 202 del expediente del recurso de apelación), lo cierto es que 

siendo ese justamente el punto cuestionado, el recurrente debió abrir su cotización para 

efectos de demostrar de manera fehaciente la cantidad de TPO cotizado en su 

correspondiente unidad de medida, es decir, metros cuadrados. Así las cosas, para esta 

División no es posible tener por acreditado que el oferente contemplara el metraje 

correspondiente al material solicitado, el cual de conformidad con lo indicado por la misma 

Administración corresponde a 375 m2 aproximadamente (folio 171 del expediente del 

recurso de apelación) (...) Así las cosas, todos debieron exponer sus unidades y cantidades, 

sin que sea posible justificar ahora la cotización del TPO en una unidad global que nada dice 

de la cantidad de metros cuadrados y, por ende, de la completitud del objeto contractual (...)” 

(Subrayado propio).  En razón de lo que ha sido expuesto, al no llegar a demostrar la 

adjudicataria la cotización completa de lo requerido, su propuesta presenta un vicio que la 

excluye del concurso, lo que acarrea la nulidad del acto de adjudicación, con fundamento en 

lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública que señala: “1. 

Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del 

procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta 

hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión 

causare indefensión.” En el caso particular, al presentar la propuesta del adjudicatario el 

vicio expuesto, es claro que la decisión varía y ello lleva a que el acto de adjudicación deba 

ser anulado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 223 de la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de 

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

Contratación Administrativa, y artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, se resuelve declarar: 1) SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 

VIDALCO S.A y por el CONSORCIO RESOL-GALVEZ en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2019LN-000002-0017699999  promovida por 

UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA para la construcción del Centro Universitario de 

Atenas acto recaído a favor de CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S.A con un monto 
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adjudicado de ¢1.025.232.968,12. Anular oficiosamente acto el acto de adjudicación. 2) 

ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la referida LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2019LN-000002-0017699999  promovida por UNIVERSIDAD ESTATAL A DISTANCIA. 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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