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R-DCA-00504-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas treinta y ocho minutos del once mayo de dos 

mil veinte.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por AESA INGENIEROS CONSULTORES Y 

CONSTRUCTORES S.A., CONSORCIO NORTE Y SUR  y CONSULTORÍA Y DISEÑOS 

S.A., respectivamente, contra el acto que declaró infructuosa la LICITACION ABREVIADA 

2019LA-000022-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 

DE COSTA RICA, cuyo objeto es la contratación de “servicios de consultoría en 

arquitectura e ingeniería para el diseño de tres edificaciones”.---------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de abril de dos mil veinte, al ser las 14 horas 14 minutos y 14 horas 

cuarenta y seis minutos, esta Contraloría General recibió correos electrónicos remitidos por 

el Consorcio Norte y Sur  y la empresa Consultoría y Diseños S.A., respectivamente, 

presentando cada uno recurso de apelación en contra del acto que declara infructuoso el 

procedimiento Licitación Abreviada 2019LA-000022-0012800001, promovida por el 

Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.-------------------------------------------------------- 

II.  Que el veinticuatro de abril de dos mil veinte,  al ser las 19 horas 36 treinta y seis 

minutos, esta Contraloría General recibió correo electrónico remitido por la empresa AESA 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A., presentando recurso de apelación en contra 

del acto que declara infructuoso el procedimiento Licitación Abreviada 2019LA-000022-

0012800001, promovida por el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.-------------- 

III. Que mediante auto de las  quince horas cinco minutos del veintisiete de abril de dos mil 

veinte, esta División requirió al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, el 

expediente de la licitación, requerimiento que fue atendido por la Administración mediante 

oficio CBCR-016150-2020-PRB-00456 de fecha veintiocho de abril del dos mil veinte, en el 

cual se indica que “El expediente electrónico de la Licitación Abreviada 2019LA-000022-

0012800001 “Servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería para el diseño de tres 

Edificaciones”, se encuentra ubicado en la dirección electrónica, 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp; en la sección de Expediente Electrónico, digitando 

el número de procedimiento 2019LA-000022-0012800001…”.--------------------------------------- 
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IV. Que mediante auto de las ocho horas treinta y siete minutos del seis de mayo del dos 

mil veinte, se previno a la Administración para que remitiese determinada información; 

requerimiento que fue atendido por medio del oficio CBCR-017580-2020-PRB-00515.-------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS. Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo 

con la información electrónica consultada, así como la existente en el expediente de 

apelación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

Administración publicó el acto que declara infructuosa la Licitación Abreviada 2019LA-

000022-0012800001, “Servicios de consultoría en arquitectura e ingeniería para el diseño 

de tres edificaciones”, el día diecisiete de abril de dos mil veinte. (Ver expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando al expediente 

electrónico 2019LA-000022-0012800001/ 4. Información de adjudicación/ Acto de 

adjudicación/ Consultar/ Partida 1 Información de la  publicación /Acto de adjudicación/ 

Información de publicación). 2) Que la empresa AESA Ingenieros Consultores y 

Constructores S.A., presentó ante este órgano contralor, vía correo electrónico de fecha 

veinticuatro de abril de dos mil veinte, recurso de apelación en contra del acto que declara 

infructuoso el procedimiento Licitación Abreviada 2019LA-000022-0012800001, al ser las 

19:36 horas. (El recurso de apelación ingresó a esta Contraloría General con el número 

11623-2020, conforme se visualiza a folios 5 y 6 del expediente electrónico levantado al 

efecto, mismo que puede ser consultado con el número de expediente CGR-REAP-

2020003111 en la dirección www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las 

opciones: "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y 

“Consulta Pública”). 3)  Que mediante oficio CBCR-041172-2019-PRB-01533 del 08 de 

octubre de 2019, la Administración solicita al Consorcio Norte y Sur aportar, entre otros, lo 

siguiente: “4. Acuerdo consorcial firmado digitalmente por todos los integrantes y en el cual 

se indique de manera clara el aporte de cada miembro, así como el encargado del trámite 

de pagos, esto dado que el aportado es una copia no certificada y no se indica de manera 

clara o se omite los datos solicitados. Todo de conformidad a lo establecido en el 

http://www.cgr.go.cr/
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Artículo N°75”. (Ver en expediente 

electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando al expediente 

electrónico 2019LA-000022-0012800001/ [2. Información de Cartel]/ Resultado de la 

solicitud de Información – Consultar/ Listado de solicitudes de información / Número de 

solicitud 211445 / Detalles de la solicitud de información /Archivo adjunto: 2019LA-000022-

0012800001 - Servicios Profesionales de Diseño - Subsanación - Oferta N13 Consorcio 

Norte y Sur.pdf [0.19 MB]). 4) Mediante nota del 11 de octubre de 2020, el Consorcio Norte 

y Sur atiende la prevención hecha vía oficio CBCR-041172-2019-PRB-01533, siendo que 

en atención al punto 4 referido a la solicitud de aportar el acuerdo consorcial firmado 

digitalmente por todos los miembros, señala que le parece incorrecto lo solicitado por la 

Administración exponiendo las siguientes razones: “1.1. La Prevención hace referencia al 

artículo 75 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, siendo que dicha 

norma no exige la formalidad que en estos momentos se solicita en la Prevención. 1.2. Lo 

anterior es consecuente con la definición propia que del acuerdo consorcial hace el 

reglamento, ya que lo define como “documento privado”, y es por ello que no se le exigen 

las formalidades propias de un documento público. Es más, ni siquiera se le exige que 

contenga fecha cierta. 1.3. El artículo 75 es claro en otorgar a la Administración, la 

posibilidad de solicitar requisitos o formalidades adicionales a las exigidas en dicha norma, 

siempre y cuando estén incluidos en el pliego de condiciones. (…) 1.4. En el caso 

concreto, el cartel de licitación hace mención expresa al tema de los consorcios y las 

ofertas bajo esta modalidad, en dos ocasiones a saber: 1.5. En la página 12, bajo el Punto 

F del Capítulo III sobre la Condiciones Técnicas para el Oferente. No se exige que el 

acuerdo consorcial se firme de forma digital. 1.6. En la página 14, en las Notas Importantes 

para el Oferente del Capítulo IV sobre los Requisitos Técnicos para el Oferente. Se refiere 

a la forma en que se evaluará la experiencia de las ofertas en consorcio, y tampoco exige 

que el acuerdo consorcial deba estar firmado de forma digital por todos sus miembros. 1.7. 

A mayor abundamiento, lo que interesa es que la oferta sea presentada y firmada de forma 

digital bajo el sistema SICOP, por la persona que ostente las facultades legales para ello. 

En nuestro caso ello se hizo por parte nuestra, según el documento firmado de forma 

digital por el señor Isidro Ramírez, quien de conformidad con la cláusula SEXTA del 

Acuerdo Consorcial, ostenta la representación del mismo.1.8. En consecuencia, el acuerdo 

consorcial es un documento complementario, y al exigir formalidades no impuestas por el 

ordenamiento ni el cartel, se violan los Principios de Eficacia y Eficiencia (…) 1.9. Se aclara 

http://www.cgr.go.cr/
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que Todos los derechos y obligaciones como oferente y eventual contratista corresponden 

a la Asociación de Empresas como una sola unidad, respondiendo cada una de los 

integrantes por la totalidad del negocio y en igual condición en forma solidaria”. (Ver en 

expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando al 

expediente electrónico 2019LA-000022-0012800001/[3. Apertura de ofertas] / Apertura 

finalizada – Consultar / Posición de oferta 14 – Nombre del proveedor  2019LA-000022-

0012800001-Partida 1-Oferta 13 / Consulta de subsanación/aclaración de la oferta / 

Listado de subsanación/aclaración de la oferta /Título (número de documento) 

Subsanación CBCR-041172-2019-PBR-01533 (7242019000000002) / Estado de trámite – 

Enviada/ Subsanación/aclaración de la oferta / [Archivo adjunto] No. 23 – Nombre del 

documento Respuesta Subsanación – Archivo Respuesta Subsanación pdf. [0.23 MB]). 5)  

Que mediante oficio CBCR-014877-2020-PRB-00390 del 17 de abril del 2020 que 

corresponde a “Estudio de declaratoria de infructuoso de la Licitación Abreviada 2019LA-

000022-0012800001 “Servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería para el diseño 

de tres Edificaciones”  se indica: “III. Análisis de ofertas. / A. Desde el punto de vista formal 

Estudio efectuado por la Unidad de Proveeduría, la cual mediante oficio CBCR- 035226-

2019-PRB-01280 del 02 de setiembre de 2019 y secuencia SICOP N°488511 y documento 

N°0672019101800055 de la misma fecha, determinó: / (…) 2. Desestimar las siguientes 

ofertas, según se detalla: / (…) h. N°13 Consorcio Norte Sur: Dado que el acuerdo 

consorcial aportado no se encontraba firmado digitalmente por todos los integrantes o 

autenticado por un notario; así mismo tampoco señaló de manera clara el aporte de cada 

miembro, así como el encargado del trámite de pagos. Esto de conformidad al artículo 

N°70 del RLCA, que reza: (…) Lo anterior fue prevenido mediante oficio CBCR-041172-

2019-PRB-01533 del 08 de octubre de 2019, secuencia SICOP N°211445, documento 

N°212019101800464, sin embargo el oferente mediante documento N°7242019000000002 

atendió otros puntos pero omitió el aporte del acuerdo según solicitud de subsane; en su 

defecto presentó oficio firmado únicamente por un integrante Isidro Ramírez Araya, en el 

que detalló el aporte de cada miembro del consorcio, así como el encargado de pago. 

Además, en el documento señaló que era “incorrecto lo solicitado” ya que el cartel no 

estableció el requisito. Por otra parte, el acuerdo consorcial aportado con la oferta inicial 

contenía imágenes con firma manuscrita y sin autenticar de la Sr. Irene Víquez Barrantes y 

de los otros integrantes, sean Isidro Ramirez Araya, representante legal de Norte y Sur 

Arquitectos Sociedad Anónima, Daniel Acuña García y Karina Ocampo Rodríguez. Al 

http://www.cgr.go.cr/
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respecto, debe considerarse que, el acuerdo consorcial debidamente firmado garantiza la 

voluntad de las partes en participar en las condiciones ahí descritas. En consecuencia, la 

oferta no resultó admisible y se desestimó. / (…) 2. Declarar infructuoso el proceso, por 

incumplimientos de las ofertas recibidas la partida única “Servicios de consultoría en 

Arquitectura e Ingeniería para el diseño de tres Edificaciones”, según lo indicado en el 

artículo N°86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…) IV. 

Recomendación En virtud de lo expuesto y con sustento en el artículo N°86 RLCA, se 

acoge lo recomendado por la Unidad de Servicios Generales, a efecto de declarar 

infructuoso el presente concurso”. (Ver en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp  

Consulta de concursos electrónicos ingresando al expediente electrónico 2019LA-000022-

0012800001/ [12. Procesos por partida]/ Acto de adjudicación /Reporte (Final) del resultado 

de la adjudicación /  [Acto de adjudicación] / Aprobación recomendación de adjudicación 

/Detalles de la solicitud de verificación / [2. Archivo adjunto] No. 1 – Nombre del documento 

Estudio de declaratoria de infructuoso – Archivo adjunto 2019LA-000022-0012800001 - 

Servicios de Profesionales de Diseño - Estudio de declaratoria de Infructuoso.pdf [0.71 

MB]. 6) Que mediante oficio CBCR-014898-2020-DAB-00282 de fecha  17 de abril del 

2020, el Comité de Adjudicaciones emite el  Acuerdo de Declaratoria de Infructuoso de la 

Licitación Abreviada 2019LA-000022-0012800001, en el cual se acuerda desestimar, entre 

otros, a la oferta presentada por el Consorcio Norte y Sur, señalándose las mismas 

razones que se consignan en el oficio CBCR-014877-2020-PRB-00390. (Ver en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp  Consulta de concursos electrónicos ingresando 

al expediente electrónico 2019LA-000022-0012800001/ [12. Procesos por partida]/ Acto de 

adjudicación /Reporte (Final) del resultado de la adjudicación /  Acto de adjudicación] / 

Aprobación del acto de adjudicación /Detalles de la solicitud de verificación / [2. Archivo 

adjunto] No. 1 – Nombre del documento – Archivo adjunto 2019LA-000022-0012800001 - 

Servicios de Profesionales de Diseño - Acuerdo de declaratoria de Infructuoso.pdf [0.71 

MB].------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

AESA INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. El artículo 86 de la Ley 

de Contratación Administrativa (LCA) dispone que: “La Contraloría General de la República 

dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, 

su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta (…)”. Por su parte, el artículo 

186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Dentro 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general 

del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo de inmediato.”. Distintos 

supuestos enmarcan la presentación de un recurso de apelación ante el órgano contralor, 

estableciéndose entre otros, en el numeral 182 del Reglamento pre citado el siguiente: 

“Artículo 182.-Supuestos. El recurso de apelación deberá presentarse ante la Contraloría 

General de la República. Cuando se apele el acto de adjudicación se tomarán en 

consideración los montos previstos en el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa. (…) Cuando se trate de licitaciones abreviadas o de concursos promovidos 

de conformidad con el párrafo segundo del artículo 1 de la Ley de Contratación 

Administrativa, deberá presentarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 

notificación o publicación del acto de adjudicación. (…)”; norma que se vincula con lo 

preceptuado en el  artículo 187 del RLCA, la cual establece en su inciso b) como supuesto 

de inadmisibilidad del recurso de apelación “b) Cuando se haya presentado en forma 

extemporánea. En este sentido, resulta meritorio señalar que de conformidad con el 

artículo 45 del Reglamento Autónomo de Servicios de la Contraloría General de la 

República (promulgado vía resolución del Despacho Contralor No.R-DC-97-2019 de las 

nueve horas del nueve de octubre de dos mil diecinueve) “…el horario oficial de trabajo 

será de lunes a viernes, de las siete horas y treinta minutos a las quince horas y treinta 

minutos. Las horas comprendidas dentro de ese espacio de tiempo se consideran hábiles”. 

Al respecto, si bien mediante resolución No. R-DC-059-2016 de las 15:00 horas del 21 de 

junio de 2016, publicada en La Gaceta No. 125 del 29 de junio de 2016, en la cual se 

dispuso en lo de interés: “(…) II.- Se habilitan todos los días y horas para la presentación 

electrónica de documentos ante la Contraloría General de la República (…)”, se advierte 

más adelante lo siguiente: “IV.- Se exceptúa de la presente disposición la recepción de 

documentos relacionados con la impugnación de actos en procedimientos de contratación 

administrativa, la cual se regirá por lo dispuesto en los artículos 164 y 165 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa. […]”; con lo cual la presentación de documentos 

dirigidos a la División de Contratación Administrativa debe efectuarse dentro del horario 

hábil institucional, es decir, a más tardar a las quince horas treinta minutos del último día 

del plazo en que se deba recurrir. Así, tratándose de licitaciones abreviadas, como en el 

caso bajo análisis, el recurso de apelación debe ser interpuesto ante esta Contraloría 

http://www.cgr.go.cr/
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General dentro del horario hábil de este órgano contralor para recibir documentos en 

materia de contratación administrativa, el cual es de 7:30 a.m. a 15:30 p.m. y dentro de los 

5 días hábiles siguientes a la comunicación del respectivo acto de adjudicación o contra el 

que declare infructuoso o desierto el concurso, por tratarse de una licitación abreviada. 

Realizadas las anteriores precisiones, se tiene que en el  presente caso, la Administración 

publicó el acto que declara infructuoso el procedimiento en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP) el 17 de abril de 2020 (ver hecho probado 1), por lo que se 

concluye que el plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas vencía el 24 

de abril de 2020 a las 3:30 pm. No obstante que el recurso de apelación presentado por 

AESA Ingenieros Consultores y Constructores S.A., haya sido presentado ante esta 

Contraloría General el último día del plazo con el que se contaba para impugnar, a saber: 

24 de abril de 2020, lo cierto es que la presentación del mismo se dio al ser las 7:36 pm. 

(hecho probado 2), de manera tal que ingresó fuera del horario hábil para la recepción de 

documentos en materia de contratación, conforme a lo expuesto supra, horario que se 

tiene habilitado de  7:30 am a 15:30 pm. De esta manera, siendo que el plazo dispuesto 

por ley para que el apelante pueda presentar el recurso de apelación ante la Contraloría 

General, vencía el día 24 de abril de 2020 a las 3:30 pm (horario hábil), se tiene que la 

presentación del recurso de apelación ante este órgano contralor se ha dado de forma 

extemporánea, procediendo por ende su rechazo. Por las razones expuestas, procede 

rechazar de plano por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por AESA 

Ingenieros Consultores y Constructores S.A.-------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO 

NORTE Y SUR. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) y 186 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría 

General cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo 

por inadmisible o por improcedencia manifiesta del recurso de apelación. Asimismo, el 

numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185, establece que el escrito de 

apelación debe indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que 

se alega como fundamento de la impugnación, siendo que 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. Además, dentro del análisis efectuado por este órgano, también debe 

http://www.cgr.go.cr/
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considerarse el artículo 188 del RLCA, norma que reconoce distintos supuestos que de 

presentarse dan origen al rechazo del recurso de apelación, entre los cuales está el 

contemplado en el inciso d), sea  “Cuando el recurso se presente sin la fundamentación 

que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa”. En otras palabras, ese 

mejor derecho no es otra cosa que el deber del recurrente de demostrar cómo - de frente a 

las reglas que rigen el concurso -, su propuesta resultaría elegida de anularse el acto final 

impugnado, debiendo entonces demostrarse en el recurso, tanto la aptitud para resultar 

adjudicatario, como el deber de fundamentar su recurso. Dicho lo anterior, se procede a 

analizar la legitimación del recurrente y la fundamentación de su recurso. Sobre la 

exclusión del concurso del consorcio apelante: En el caso de marras, el apelante 

señala que de conformidad con el contenido del Informe de Estudio de las Ofertas, Oficio 

CBCR-014877-2020-PRB-00390, a su oferta se le achacan tres supuestos      

incumplimientos. El primero de ellos refiere a que el acuerdo consorcial no fue firmado 

digitalmente por todos los miembros y que las firmas no están autenticadas. Señala que las 

razones esgrimidas por la entidad licitante resultan arbitrarias y ayunas de una motivación 

jurídica. Que exigir que el acuerdo consorcial esté firmado digitalmente por todos los 

miembros no existe ni en la ley ni en el reglamento. Indica que aunque el requisito no 

aplicaba a este concurso, existía una imposibilidad material de que todos los miembros del 

consorcio firmaran digitalmente el acuerdo, ya que no todos contaban con ese mecanismo, 

pues el trámite ante los bancos se estimaba en la época del concurso en varios meses de 

atraso. Indica que ante la prevención respectiva, se le indicó al Cuerpo de Bomberos que 

estaba solicitando el subsane de un requisito inexistente al no exigirlo el artículo 75 del 

RLCA, consecuente – en su criterio - con la definición propia que del acuerdo consorcial 

hace el reglamento, definido como “documento privado”, sin que se le exijan las 

formalidades propias de un documento público. Indica que el numeral 75 pre citado otorga 

a la Administración la posibilidad de solicitar requisitos o formalidades adicionales a las 

exigidas en dicha norma, siempre y cuando estén incluidos en el pliego de condiciones,  lo 

cual se deriva de los principios de transparencia y seguridad jurídica, siendo que el cartel 

no exige que el acuerdo consorcial deba estar firmado de forma digital por todos sus 

miembros. Lo que interesa es que la oferta sea presentada y firmada de forma digital bajo 

el sistema SICOP, por la persona que ostente las facultades legales para ello, lo cual se 

hizo al presentarse firmada por la persona que de conformidad con la cláusula sexta del 

Acuerdo Consorcial, ostenta la representación del mismo. Considera que el acuerdo 
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consorcial es un documento complementario, y al exigir formalidades no impuestas por el 

ordenamiento ni el cartel, se violan los principios de eficacia y eficiencia en cuanto 

disponen que en el procedimiento prevalece el contenido sobre la forma con el objeto de 

seleccionar la oferta más conveniente para la Administración y la satisfacción del interés 

público. Indica que a la Administración al parecer no le gustó que se le evidenciara el error 

en el que estaba incurriendo y que lejos de justificar adecuadamente si el requisito estaba 

en el ordenamiento jurídico o en el cartel, no analiza el punto y determina un supuesto 

incumplimiento, por lo que no hay una adecuada motivación, y por eso en ese mismo 

Informe de Análisis de Ofertas, se inventa otro requisito y señala que las firmas no están 

autenticadas, lo cual no pide ni el reglamento ni el cartel y no fue objeto de la subsanación, 

siendo que la Administración buscó una segunda causal inexistente para forzar la 

descalificación de su oferta, lo cual en su criterio ha quedado demostrado que es falso y 

contrario al bloque de legalidad que regula esta contratación. Criterio de la División: La 

LCA y su Reglamento reconocen la interposición del recurso de apelación como un 

derecho del cual goza el oferente, exigiendo el mismo ordenamiento una serie de 

requisitos que deben de cumplirse a la hora de acudir a dicha figura. Tratándose de la 

interposición de un recurso de apelación en contra de una declaratoria de licitación 

infructuosa, como el caso presente, la construcción argumentativa del apelante debe 

orientarse a probar la elegibilidad de su oferta, siendo que el deber de fundamentación por 

parte de quien impugna, resulta de observancia forzosa. Para el caso específico, se tiene 

que en el acuerdo de declaratoria de licitación infructuosa, a cargo del Comité de 

Adjudicaciones (hecho probado  6) se desestima la oferta del Consorcio Norte y Sur 

señalando como sustento de ello las mismas razones que se consignan en el oficio CBCR-

014877-2020-PRB-00390 (hecho probado  5), entre las que se cita que el acuerdo 

consorcial aportado no se encontraba firmado digitalmente por todos los integrantes o 

autenticado por un notario; indicándose que ello fue prevenido y que se omitió el aporte del 

acuerdo, a la vez que se indicó tanto en el Estudio de declaratoria de infructuoso de la 

Licitación Abreviada 2019LA-000022-0012800001,  como en el Acuerdo mismo de la 

declaratoria (hechos probados 5 y 6), lo siguiente: “Por otra parte, el acuerdo consorcial 

aportado con la oferta inicial contenía imágenes con firma manuscrita y sin autenticar de la 

Sr. Irene Víquez Barrantes y de los otros integrantes, sean Isidro Ramirez Araya, 

representante legal de Norte y Sur Arquitectos Sociedad Anónima, Daniel Acuña García y 

Karina Ocampo Rodríguez. Al respecto, debe considerarse que, el acuerdo consorcial 
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debidamente firmado garantiza la voluntad de las partes en participar en las condiciones 

ahí descritas. En consecuencia, la oferta no resultó admisible y se desestimó”. Si bien el 

apelante refiere en su escrito de impugnación acerca de la prevención que se le hizo 

respecto a aportar el acuerdo consorcial firmado digitalmente por todos los miembros, 

reiterando las razones que en su momento brindó a la Administración (hecho probado 4), 

es omiso el apelante respecto a lo apuntado tanto en el oficio CBCR-014877-2020-PRB-

00390 (hecho probado  5), como en el Acuerdo de declaratoria de licitación infructuosa, a 

cargo del Comité de Adjudicaciones (hecho probado  6), específicamente que “…el 

acuerdo consorcial aportado con la oferta inicial contenía imágenes con firma manuscrita y 

sin autenticar de la Sr. Irene Víquez Barrantes y de los otros integrantes, sean Isidro 

Ramirez Araya, representante legal de Norte y Sur Arquitectos Sociedad Anónima, Daniel 

Acuña García y Karina Ocampo Rodríguez. Al respecto, debe considerarse que, el acuerdo 

consorcial debidamente firmado garantiza la voluntad de las partes en participar en las 

condiciones ahí descritas. En consecuencia, la oferta no resultó admisible y se desestimó”. 

Sobre el particular, el apelante se limita a indicar que se trata de un invento de la 

Administración, indicando expresamente que la Administración en el “…Informe de Análisis 

de Ofertas, se inventa otro requisito y señala que las firmas no están autenticadas” (Página 

4 del recurso de apelación). Dicho recurso ingresó con el número 11565 y se encuentra en 

el folio 01 del expediente electrónico levantado al efecto, mismo que puede ser consultado 

con el número de expediente CGR-REAP-2020003111 en la dirección www.cgr.go.cr en la 

pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones: "Consulte el estado de su trámite”, 

“Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). Indica el apelante que eso no lo 

pide el cartel y que no fue objeto de la subsanación, a la vez que alega que se trata de una 

segunda causal inexistente para forzar la descalificación de su plica. Al respecto, considera 

este órgano contralor que sin perjuicio que sea hasta el Estudio de declaratoria de 

infructuoso de la Licitación Abreviada 2019LA-000022-0012800001y en el mismo Acuerdo 

de la declaratoria (hechos probados  5 y 6) que se indique por primera vez que el acuerdo 

consorcial aportado con la oferta inicial contenía imágenes con firma manuscrita y sin 

autenticar, no deviene suficiente como alegato de defensa señalar que se trata de un 

“invento” por parte de la Administración, siendo que el apelante contaba con la posibilidad 

de referirse al mismo al momento de interponer su recurso contra el acto que impugna. El 

recurso es omiso acerca de la falta puntual que se le señala, sea que “…el acuerdo 

consorcial aportado con la oferta inicial contenía imágenes con firma manuscrita” (hecho 

http://www.cgr.go.cr/
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probado 5), siendo que al momento en que ello deviene en una de las faltas que sustenta 

la decisión de desestimar su oferta está el apelante en la obligación de referirse a ella y 

aportar la prueba que corresponda, lo cual en este caso no ha ocurrido, sin que pueda 

pretenderse que ante el señalamiento de que se trata de un “invento”, esta División le 

considere por cierto sin aportar la prueba que demuestre y/o respalde lo afirmado, 

encontrándose el recurrente en un estadio procesal en el que la carga de la prueba recae 

sobre él, sin que corresponda a esta Contraloría General construir la prueba de las 

argumentaciones de las partes. La Administración luego de indicar que el acuerdo 

consorcial aportado con la oferta inicial contenía imágenes con firma manuscrita, hace la 

observación acerca de “…que el acuerdo consorcial debidamente firmado garantiza la 

voluntad de las partes en participar en las condiciones  descritas” (hecho probado 5); 

señalamientos respecto a los cuales se le impone al recurrente el deber de probar la 

elegibilidad de su oferta, de frente  a las faltas que se le han señalado, en este caso 

vinculadas con el acuerdo consorcial, situación que no ha sido debidamente fundamentada 

por el recurrente. Sobre la figura del acuerdo consorcial, el artículo 38 párrafo cuarto del 

Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas "SICOP", 

Decreto N°41438-H (publicado en La Gaceta No.13  del 18 de enero de 2019 , Alcance: 13, 

establece: “En el caso de las ofertas en consorcio, estas deberán estar suscritas por los 

integrantes del consorcio o sus representantes legales, y en la misma oferta se incluirá el 

acuerdo consorcial, el cual también será utilizado para verificar la designación de los 

representantes con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de ofertas, 

formalización, ejecución contractual y trámites de pago”,  de allí que ante las inquietudes y 

faltas advertidas por la Administración respecto al acuerdo consorcial, las mismas - en su 

totalidad  -, debían – en caso de discreparse de lo advertido por la Administración – 

presentarse con los argumentos y/o pruebas de descargo correspondientes. Por las 

razones expuestas, ante la carente fundamentación del recurso frente a una de las faltas 

señaladas en el acuerdo en el que se desestima la oferta del apelante, procede el rechazo 

de plano del recurso en este extremo. Se omite pronunciamiento sobre los restantes 

aspectos ventilados, de conformidad con el artículo 191 del RLCA por carecer de interés 

para los efectos de lo que ha sido analizado en esta resolución. ------------------------------------ 

IV. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de 

la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por 
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acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación 

interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de CINCO DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 

ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifieste por escrito lo que a bien tenga con 

respecto a los alegatos formulados en el escrito de interposición del recurso, y del mismo 

modo para que aporte u ofrezca las pruebas que estime oportunas. Se solicita que en su 

respuesta, específicamente señale el fundamento jurídico que respalda el punto 2, 

aclaración número 3 de su oficio CBCR-030323-2019-MEB-00146 del 26 de julio de 2019 

(página 4), documento de aclaración que se cita en el recurso. Asimismo, se le indica a la 

parte citada, que con la respuesta a la audiencia inicial deberá señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con 

los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se 

procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para 

efectos de contestar la presente audiencia se remite el documento del recurso interpuesto 

documento. Adicionalmente, se le recuerda a la Administración su obligación de  incorporar 

al expediente todas las actuaciones relacionadas con este concurso que se realicen con 

posterioridad a la presente audiencia, para que formen parte del expediente electrónico  de 

la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por 

último, se le solicita al Benemérito Cuerpo de Bomberos remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y 

para esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales 

válidos los presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad 

certificadora registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno.------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por las empresas AESA 

INGENIEROS CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.A. 2)  RECHAZAR DE PLANO 

por falta de fundamentación el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

NORTE Y SUR; ambos recursos presentados contra el acto que declaró infructuosa la 

LICITACION ABREVIADA 2019LA-000022-0012800001, promovida por el BENEMÉRITO 
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CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, cuyo objeto es la contratación de “servicios 

de consultoría en arquitectura e ingeniería para el diseño de tres edificaciones”. 3) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano 

colegiado, SE ADMITE para su trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A.  en contra de dicho acto que declara infructuosa la 

LICITACION ABREVIADA 2019LA-000022-0012800001, para lo cual la Administración 

deberá atender lo indicado en el considerando IV de la presente resolución. 

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

  

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

  
 
  

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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