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R-DCA-00656-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  doce  horas dieciséis  minutos del veintidós de junio de dos mil veinte.----------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSULTORÍA y DISEÑOS S.A. 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, esta Contraloría General recibió correo electrónico 

remitido por la empresa Consultoría y Diseños S.A., presentando recurso de apelación en contra 

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

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

II.  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…”. 

III. 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 información asociada al proceso, 

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

IV. Que mediante resolución R-DCA-00504-2020 de las once horas treinta y ocho minutos del 

once mayo de dos mil veinte, se admitió para su trámite el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A., concediéndose audiencia inicial a la 

Administración para que se refiriera a los alegatos presentados por el apelante. Dicha audiencia 

fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.-------------------------------------- 

V. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, siendo que en el 
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presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los elementos 

suficientes para resolver el recurso interpuesto.----------------------------------------------------------------- 

VI. Que en la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------- 

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, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 

1) La empresa Rodrigo Carazo Arquitectos S.A. presentó solicitó de aclaración al cartel de la 

licitación abreviada 2019LA-000022-0012800001, habiendo – entre otros – consultado lo 

siguiente: “3. En el punto IV Requisitos técnicos para el oferente, del Cartel, se indica que el 

ingeniero civil debe contar con un título de maestría o doctorado y más adelante establece que el 

mismo, si fue obtenido fuera del país, debe estar acreditado por el CONARE u otra entidad.  En 

nuestro caso, nuestro ingeniero civil posee un título de maestría internacional cuya validez ha 

sido acreditada mediante certificación de abogado y aceptada en todas las licitaciones, 

incluyendo proyectos adjudicados por parte de universidades pertenecientes al CONARE.  Por 

favor aclarar que es posible presentar una certificación notarial que valide el título, si el mismo ha 

sido obtenido fuera del país”. (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]/ Información de aclaración / Lista de solicitudes de 

Aclaración / Número de aclaración: 7002019000000102 – Título: Solicitud de aclaración de 

Rodrigo Carazo Arquitectos S.A. - Proveedor Solicitante: RODRIGO CARAZO ARQUITECTOS, 

SOCIEDAD ANONIMA – Fecha/hora de solicitud: 19/07/2019 09:52 / Respondido / Solicitud de 

Aclaración / [2. Contenido de la solicitud] / Contenido). 2) La solicitud de aclaración detallada en 

el punto anterior fue atendida por la Administración mediante oficio CBCR-031240-2019-PRB-

01126 del 1 de agosto de 2019, habiéndose indicado respecto al punto 3 consultado lo siguiente: 

“ • Aclaración N°3: Se mantiene lo indicado en el cartel Capítulo I Aspectos Técnicos, Aparte IV 

Requisitos Técnicos para el Oferente, Inciso A “Equipo de Trabajo”, Punto N°2, primera viñeta, lo 

cual aplica para todo título académico de grado y posgrado solicitado, en el cual se establece: 

“…Título académico según lo señalado en el cuadro anterior para cada profesional. Debe ser 

título o certificación oficialmente reconocidos por las autoridades competentes del país. Los títulos 
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académicos obtenidos en otros países, deben ser presentados con la debida certificación de 

reconocimiento del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, y 

traducidos al idioma español por la entidad acreditada para esos efectos…” Lo anterior dado que 

es el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) el ente encargado de llevar acabo lo procesos 

de reconocimiento y/o equiparación de títulos académicos”. (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 verificación /  Información de 

aclaración / Lista de solicitudes de Aclaración / Número de aclaración: 7002019000000102 – 

Título: Solicitud de aclaración de Rodrigo Carazo Arquitectos S.A. - Proveedor Solicitante: 

RODRIGO CARAZO ARQUITECTOS, SOCIEDAD ANONIMA – Fecha/hora de solicitud: 

19/07/2019 09:52 / Respondido / Solicitud de Aclaración / [6. Documento adjunto] No.1 – Nombre 

del documento: Atención de Aclaración al Cartel – Documento adjunto: 2019LA-000022-

0012800001 - Servicios Profesionales de Diseño - Atención Aclaración N°2 -Rodrigo Carazo 

Arq..pdf [0.36 MB]). 3) En el expediente administrativo consta oficio CBCR-030323-2019-MEB-

00146 del 26 de julio de 2019, dirigido a Jessica Delgado López de Bomberos de Costa Rica y 

suscrito por Walter Chacón Morales de Mantenimiento de Edificios, en el cual – entre otros – se 

indica: “En atención a los oficios CBCR-029367-2019-PRB-01023 del 19 de julio de 2019 y CBCR-

029556-2019-PRB-01034 del 22 de julio de 2019, mediante el cual se solicita emitir criterio técnico 

sobre las solicitudes de aclaración presentadas al proceso citado en línea de referencia, nos 

permitimos indicar lo siguiente:  (…) 2. Consultas del posible oferente Rodrigo Carazo Arquitectos 

S.A. (…) • En el punto IV Requisitos técnicos para el oferente, del Cartel, se indica que el ingeniero 

civil debe contar con un título de maestría o doctorado y más adelante establece que el mismo, 

si fue obtenido fuera del país, debe estar acreditado por el CONARE u otra entidad. En nuestro 

caso, nuestro ingeniero civil posee un título de maestría internacional cuya validez ha sido 

acreditada mediante certificación de abogado y aceptada en todas las licitaciones, incluyendo 

proyectos adjudicados por parte de universidades pertenecientes al CONARE. Por favor aclarar 

que es posible presentar una certificación notarial que valide el título, si el mismo ha sido obtenido 

fuera del país. R/ Para el caso específico de los títulos de post-grado, se aclara que es posible 

presentar una certificación notarial que valide la autenticidad del documento y de ser necesario 

la traducción al idioma español, en virtud de que la especialidad obtenida fuera del país no 

requiere el reconocimiento del CONARE para ser ejercida en el país, como si lo es requerido para 

los títulos de pregrado”. (Ver en expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000022-
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0012800001 / [2. Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de verificación /  Listado de 

solicitudes de verificación / Número de secuencia: 469256 – Solicitud de criterio técnico 

Aclaraciones: (0602019101800088) / Detalles de la solicitud de verificación / [3. Encargado de la 

verificación] – Estado de la verificación: tramitada / Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida / Nombre del documento: Criterio técnico aclaraciones y modificaciones – 

Documento adjunto: CBCR-030323-2019-MEB-00146 ACLARACIONES.pdf [0.33 MB]). 4) La 

empresa Consultoría y Diseños S.A. señaló en su oferta que el nombre del profesional que ofrece 

como ingeniero civil especialista en estructuras es Alberto Apestegui Steinvorth, incorporado al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos el 29 de marzo de 2007, número de registro IC-

17829. (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: 15  - 2019LA-000022-0012800001-Partida 1-

Oferta 2 - CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA – Documento adjunto / Detalle 

documentos adjuntos a la oferta – Archivo adjunto Oferta CONDISA.zip / Oferta Sicop – Carta 

oferta y oferta económica - carta oferta.pdf). 5) Entre los atestados del señor Apéstegui Steinvorth, 

se remitió copia certificada por el Notario Público Lic. Giulio Sansonetti Hautala, certificación 

número 42-2019 emitida a las 10 horas 5 minutos del 31 de julio del año dos mil diecinueve; 

documento en el cual se indica que una de las tres copias que se certifican, corresponde a “título 

de grado de maestría en ingeniería emitido el diecinueve de diciembre de dos mil nueve por la 

universidad Texas A & M University a favor del señor Alberto Apéstegui Steinvorth”. (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: 15  - 2019LA-000022-0012800001-Partida 1-Oferta 2 - 

CONSULTORIA Y DISEÑOS SOCIEDAD ANONIMA – Documento adjunto / Detalle documentos 

adjuntos a la oferta – Archivo adjunto Oferta CONDISA.zip / Oferta Sicop – Experiencia ingeniero 

civil especialidad estructuras / Títulos certificados.pdf). 6) La Administración mediante oficio 

CBCR-041154-2019-PRB-01524 del 08 de octubre de 2019, previno a la empresa Consultoría y 

Diseños S.A. a efecto de que remitiera, entre otros, lo siguiente: “Con relación a su oferta 

presentada el 06 de agosto de 2019, para el concurso de referencia, de conformidad con lo 

establecido en el cartel y lo dispuesto en los artículos N°80 y 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se solicita aportar lo siguiente: / 1. Títulos académicos de (…) y 

Alberto Apestegui Steinvorth debidamente reconocidos (convalidados) por el Consejo Nacional 

de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, esto por cuanto los presentados fueron 



5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 
 

emitidos por entes académicos internacionales, sean (…) y Texas A&M University, 

respectivamente. Lo anterior de conformidad a lo establecido en el pliego cartelario Capítulo I 

Aspectos Técnicos, Aparte IV Requisitos Técnicos para el Oferente, Inciso A Equipo de Trabajo, 

Punto N°2, primera viñeta”). (Ver en expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp  ingresando al expediente electrónico 2019LA-000022-

0012800001 / Detalles de la solicitud de información – Nombre del documento: Solicitud de 

Subsanación - Oferta N°2 Consultoría y Diseños / Archivo adjunto: 2019LA-000022-0012800001 

- Servicios Profesionales de Diseño - Subsanación - Oferta N2 Consultoría y Diseños.pdf [0.23 

MB]). 7) El oferente Consultoría y Diseños S.A. mediante oficio COND CP-236-2019 del 11 de 

octubre de 2019, atendió la prevención descrita en el hecho anterior indicando lo siguiente: “Para 

el profesional propuesto en Ingeniería Civil con especialidad en Diseño de Estructural, Ing. Alberto 

Apéstegui Steinvorth, mi representada de conformidad con el oficio CBCR-030323-2019-MEB-

00146, presentamos el título de Texas A & M University debidamente autenticado y con su 

respectiva traducción (…)”. (Ver en expediente electrónico en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000022-

0012800001 / Detalles de la solicitud de  información – [Encargado relacionado] – Estado de 

verificación: resuelto / Respuesta a la solicitud de información – No. 15 – Nombre del documento: 

Oficio COND CP-236-2019 – Archivo adjunto: CP-236-2019-Bomberos-Subsanación.pdf [0.13 

MB]). 8) Mediante oficio CBCR-014877-2020-PRB-00390 del 17 de abril del 2020, se emite 

estudio de declaratoria de infructuoso de la Licitación Abreviada 2019LA000022-0012800001 

“Servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería para el diseño de tres Edificaciones”, en el 

cual respecto a la oferta presentada por Consultoría y Diseños S.A. se indicó: “III. Análisis de 

ofertas / B. Desde el punto de vista técnico / Estudio realizado por la Unidad de Servicios 

Generales que en oficio CBCR050773-2019-SGB-03319 del 11 de diciembre de 2019, 

documento SICOP N°0702019101300036, remitió estudio técnico, verificación de requisitos y 

recomendó: 1. Desestimar las siguientes ofertas: (…) • N°2 Consultoría y Diseños S.A.: No contar 

con personal con títulos académicos convalidados. 1. (…) Alberto Apestegui Steinvorth asignado 

como ingeniero civil con especialidad en diseño de estructuras, adquirieron sus títulos 

académicos, en el extranjero y no contaban con convalidación, o equiparación a nivel nacional. 

En el caso del señor (…)  el documento fue emitido por la (….) y en el caso del señor Apestegui 

Steinvorth por la Texas A&M University. Al respecto el cartel estableció Capítulo I, Aparte IV 

Requisitos Técnicos para el Oferente, Inciso A “Equipo de trabajo”, Punto N°2: “…Para comprobar 

los requisitos y la experiencia del equipo de trabajo, el oferente obligatoriamente debe 
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cumplimentar el Anexo N°1 “Equipo de trabajo” y presentar, por cada profesional asignado: Título 

académico según lo señalado en el cuadro anterior para cada profesional. Debe ser título o 

certificación oficialmente reconocidos por las autoridades competentes del país. Los títulos 

académicos obtenidos en otros países, deben ser presentados con la debida certificación de 

reconocimiento del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, y 

traducidos al idioma español por la entidad acreditada para esos efectos…”. Subrayado no es del 

original.” (Ver en expediente electrónico en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp 

ingresando al expediente electrónico 2019LA-000022-0012800001/ [4. Información de 

Adjudicación] / Recomendación de adjudicación / Informe de recomendación de adjudicación / 

[Partida1]  - Motivo/ Declaración desierta/infructuosa – / [Archivo adjunto] – Nombre del 

documento: Estudio de declaratoria de infructuoso – Documento adjunto:  2019LA-000022-

0012800001 - Servicios de Profesionales de Diseño - Estudio de declaratoria de 

Infructuoso.pdf [0.71 MB]). 9) El Comité de Adjudicaciones mediante oficio CBCR-014898-2020-

DAB-00282 del 17 de abril del 2020, emitió “Acuerdo de Declaratoria de Infructuoso Licitación 

Abreviada 2019LA-000022-0012800001 “Servicios de consultoría en Arquitectura e Ingeniería 

para el diseño de tres Edificaciones”, en el cual acuerda: “1. Desestimar las siguientes ofertas: 

(…) II. Por aspectos técnicos: (…) • N°2 Consultoría y Diseños S.A.: No contar con personal con 

títulos académicos convalidados. 1. El Sr. José Luis Chasí Midence, propuesto en el rol de 

arquitecto y de Alberto Apestegui Steinvorth asignado como ingeniero civil con especialidad en 

diseño de estructuras, adquirieron sus títulos académicos, en el extranjero y no contaban con 

convalidación, o equiparación a nivel nacional. En el caso del señor Chasí Midence el documento 

fue emitido por la Universidad Nacional Autónoma de México y en el caso del señor Apestegui 

Steinvorth por la Texas A&M University. Al respecto el cartel estableció Capítulo I, Aparte IV 

Requisitos Técnicos para el Oferente, Inciso A “Equipo de trabajo”, Punto N°2: “…Para comprobar 

los requisitos y la experiencia del equipo de trabajo, el oferente obligatoriamente debe 

cumplimentar el Anexo N°1 “Equipo de trabajo” y presentar, por cada profesional asignado: Título 

académico según lo señalado en el cuadro anterior para cada profesional. Debe ser título o 

certificación oficialmente reconocidos por las autoridades competentes del país. Los títulos 

académicos obtenidos en otros países, deben ser presentados con la debida certificación de 

reconocimiento del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, y 

traducidos al idioma español por la entidad acreditada para esos efectos…” Subrayado no es del 

original. / (…)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 
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Edificaciones”, según lo indicado en el artículo N°86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (…)”. (Ver en 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/ Aprobación del acto de 

adjudicación /  Detalles de la solicitud de verificación / [2.Archivo adjunto] Nombre del documento: 

Acuerdo de declaratoria de infructuoso – Archivo adjunto: 2019LA-000022-0012800001 - 

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

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSULTORÍA y DISEÑOS S.A.  

Legitimación del recurrente. El artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, establece que será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta aquel recurso de apelación en que se advierta lo siguiente: “a) Cuando se interponga 

por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario”. De 

conformidad con lo expuesto, la pertinencia legal del recurso de apelación está sujeta a la 

demostración de la validez y elegibilidad de la oferta del recurrente. El apelante señala que su 

representada presentó formal oferta y que cumple a cabalidad con los requisitos técnicos, 

financieros y legales y que fue la única oferta que cotizó los servicios tarifables según los términos 

de lo que establece el arancel CFIA, y que de acuerdo con el sistema de calificación de ofertas 

ocuparía el primer lugar luego de la descalificación del resto de oferentes. De seguido refiere a 

las dos razones que la Administración señaló para excluir su oferta y expone su argumento de 

defensa para cada una de ellas. Señalando que demostrará que las dos causales que aduce el 

Cuerpo de Bomberos para descalificarlo son ilegales. En virtud de ello, y dado que el fondo del 

recurso se refiere en suma a una presunta exclusión indebida de la firma recurrente, ambos 

aspectos, legitimación y fondo se conocerán de seguido al analizar los argumentos expuestos en 

el recurso. Sobre el título de maestría de Alberto Apéstegui Steinvorth. Señala el apelante 

que respecto al profesional Apéstegui Steinvorth, la Administración señala que el título de 

especialidad no se encuentra avalado por el Conare, olvidando la aclaración contenida en el oficio 

CBCR-030323-2019-MEB-00146. Señala que es el Cuerpo de Bomberos el que aclara el 

requerimiento cartelario, colocando como requisito que para los títulos de especialidad obtenidos 

en el extranjero, se puede cumplir con ese requisito con el aporte de una copia certificada del 
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mismo. Indica que en su caso, su representada presentó junto con la oferta la fotocopia certificada 

del título de especialidad del ingeniero Apéstegui, cumpliendo con ello en la forma que permitió 

la Administración en la aclaración referida. Alega que no es válido que después de abrir la forma 

de cumplir con un requisito cartelario, luego de la apertura de las ofertas, el licitante vuelva sobre 

sus pasos y señale que únicamente se puede cumplir con ese requisito de la manera originaria 

establecida en el cartel, cuando ya los oferentes habían cumplido y presentado junto con la oferta, 

conforme la misma Administración lo había aclarado. Señala que se le indujo a error por cuanto 

si al brindar la respuesta contenida en el oficio señalado, el Cuerpo de Bomberos hubiera 

señalado que únicamente se podía cumplir ese requisito con un título debidamente acreditado 

por el CONARE, su representada hubiera presentado a otro ingeniero con especialidad en 

estructuras, con ese título debidamente reconocido. Siendo que cambiar de posición a la mitad 

del camino perjudica a su representada, no es de recibo al dejarla prácticamente en un estado 

de indefensión, por cuanto si se aportara un nuevo ingeniero con título reconocido por el 

CONARE, ello implica dos cosas: que se está aceptando la tesis de la Administración, sea que el 

título debe estar avalado por CONARE, pero como consecuencia inmediata su representada 

estaría sustituyendo a uno de los profesionales supuestamente incumpliente desde la perspectiva 

de la administración. Por otro lado con la sustitución que sí cumpliría, lo ubicaría en una condición 

de incumplimiente de acuerdo a sendas resoluciones de la Contraloría General, en el sentido de 

que solo se puede sustituir un profesional cuando el ofrecido originalmente con la oferta cumple, 

de ahí que la nueva interpretación de la Administración crea un grave perjuicio para su 

representada. Indica que de ser aceptada y reconocida la tesis de la Administración, en el sentido 

que se pudo participar con un ingeniero especialista en estructuras sin que su título no estuviera 

avalado por el Conare o institución reconocida, la modificación en la interpretación de la 

Administración para tener por incumpliente la oferta de su representada es ilegal, por cuanto fue 

ella la que señaló en el reglamento específico de esta contratación y el expediente digital, que se 

podía cumplir conforme lo hizo su representada, aportando el título de un ingeniero especialista 

en estructuras otorgado en Texas A&M University sin necesidad de que el mismo fuera 

reconocido por el Conare. Señala que en el incumplimiento alegado, la Administración obvia 

principios de la contratación administrativa, como lo es conservación de las ofertas, buena fe, 

eficiencia y eficacia, para la consecución del fin público buscado con el proceso de licitación, 

porque de otra manera, bajo la interpretación restrictiva y omisa, según el caso, la Administración 

ha tenido que declarar infructuoso el proceso con la consecuencia negativa para la  satisfacción 

del fin público. De frente a esas condiciones negativas en la interpretación que hace la 
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Administración, al acoger esa Contraloría el presente recurso de apelación y anular el acto que 

declara infructuoso este proceso, se obtendrá la satisfacción del fin publico buscado. Por su parte, 

la Administración atiende la audiencia inicial por medio del oficio CBCR-018719-2020-PRB-

00582, documento que contempla tanto el criterio que sobre este tema emite la Unidad Usuaria, 

Unidad de Servicios Generales, así como la Unidad de Proveeduría. La primera de ellas indica 

que respecto al profesional Apéstegui Steinvorth, si bien en el oficio CBCR- 030323-2019-MEB-

00146 se señaló que era viable la presentación de un título extranjero únicamente certificado 

mediante notario, dicho documento corresponde a un oficio dirigido a la Unidad de Proveeduría 

en atención a la solicitud de criterio técnico por aclaraciones al cartel, del cual resultó publicación 

de aclaraciones y modificaciones en oficio CBCR-031004-2019-PRB-01115 en el cual, aun 

cuando se hizo la observación indicada, la misma no resultó en una variación a lo requerido en 

cartel referido a la convalidación y/o equiparación de un título extranjero, cuyo requisito se 

mantuvo invariable y por tanto el oferente debía cumplirlo en todos sus extremos. Indica que la 

Administración no modificó finalmente el requisito en ese sentido, siendo que el recurrente 

presentó en su oferta título extranjero sin convalidar, y pese a que se le previno durante la etapa 

de subsanación de las ofertas, en su 

respuesta aportó certificación notarial y traducción al español del título del señor 

Apéstegui Steinvorth, sin subsanar el punto específico de convalidación requerido. 

Agrega que la certificación notarial brinda fe pública en el sentido de que las copias de 

los títulos son ciertas respecto al documento original, pero ello no constituye en sí mismo la 

convalidación del título de maestría presentado y menos que cumple con 

el requisito establecido en el pliego de condiciones. De ahí que la oferta de 

Consultoría y Diseños S.A. resultó inelegible por aspectos técnicos. Por su parte, la Unidad de 

Proveeduría indicó respecto a la supuesta modificación al pliego cartelario, que el oficio referido 

por el apelante, constituyó en su momento una propuesta de atención de aclaraciones al pliego 

cartelario que en dicha etapa, emitió la Unidad Usuaria para que la Proveeduría, como ente rector 

del proceso y Unidad Especializada en Contratación Administrativa, analizara la viabilidad de  lo 

 referido y atendiera lo solicitado por los potenciales oferentes. Por lo que si bien en el 

oficio citado la Unidad de Servicios Generales señaló a esa Unidad la viabilidad de validar el 

requisito por medio de copia certificada, la misma no se concretó en modificación y por tanto, no 

pasó a ser parte del reglamento del concurso. Lo anterior según consta en los oficios CBCR-

029425-2019-PRB-01027 del 19 de julio del 2019 y CBCR-031004-2019-PRB-01115 del 31 de 

julio de 2019, los cuales constituyeron las únicas modificaciones y/o aclaraciones al pliego 
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cartelario y de cuya lectura se tiene que los mismos no refieren la supuesta modificación y en las 

cuales se resalta que todos los demás términos y condiciones, no contenidos en 

dichos documentos, permanecen invariables. Indica que inclusive mediante documento SICOP 

N°7002019000000102, en oficio N° CBCR- 031240-2019-PRB-01126 del 1° de agosto del 2019, 

se le respondió de manera puntual al oferente quien realizó la solicitud de aclaración, sea el sr. 

Rodrigo Carazo Odio, lo siguiente: “…Aclaración N°3: Se mantiene lo indicado en el cartel 

Capítulo I Aspectos Técnicos, Aparte IV Requisitos Técnicos para el Oferente, Inciso A “Equipo 

de Trabajo”, Punto N°2, primera viñeta, lo cual aplica para todo título académico de grado y 

posgrado solicitado, en el cual se establece: “…Título académico según lo señalado en el cuadro 

anterior para cada profesional. Debe ser título o certificación oficialmente reconocidos por las 

autoridades competentes del país. Los títulos académicos obtenidos en otros países, deben ser 

presentados con la debida certificación de reconocimiento del Consejo Nacional de Rectores 

(CONARE) u otra entidad autorizada, y traducidos al idioma español por la entidad acreditada 

para esos efectos…” Lo anterior dado que es el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) el ente 

encargado de llevar acabo lo procesos de reconocimiento y/o equiparación de títulos 

académicos…”. Indica que esa Proveeduría siempre tuvo claridad del requisito, el 

incumplimiento fue prevenido en oficio CBCR-041154-2019-PRB-01524 del 08 de 

octubre del 2019, secuencia SICOP N°211436, documento N°0212019101800455, 

sin embargo en atención a la solicitud de subsanación, el oferente aportó 

nuevamente los documentos incluidos en oferta inicial manteniéndose el defecto. Por lo que en 

síntesis, no lleva la razón el recurrente ya que el requisito, como 

quedó demostrado, no fue modificado en el pliego de condiciones del concurso, y 

pese que se previno el recurrente nunca aportó lo requerido. Tratándose de la solicitud del 

fundamento jurídico que respalda el punto N°2 de la aclaración N°3 del oficio CBCR-030323-

2019-MEB-00146 del 26 de julio de 2019, ambas Unidades indican que se consideró que la 

certificación notarial no era el documento idóneo mediante el cual se podría validar el requisito, 

toda vez que lo que certifica el notario simplemente es que el documento presentado es una copia 

fiel del original, mientras que la convalidación es un proceso de homologación con un marco legal 

creado por el Convenio de Coordinación de la Educación Superior Universitaria Estatal en Costa 

Rica, con el cual se pone a los participantes en igualdad de condiciones, principio fundamental 

de la contratación, mismo que a modo de ejemplo se homologa respecto a la inscripción de 

profesionales extranjeros, quienes en caso de resultar adjudicados deben concretar ese trámite 

para poder igual que cualquier otro nacional, ejecutar labores en el país. Señalan que dicho 
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proceso, aplica de forma indiferente para los títulos obtenidos en centros de 

educación superior en el extranjero, con la salvedad de que en el caso del CFIA, el 

proceso de homologación de los títulos de grado se realiza previo a la incorporación como 

miembro activo. En ese sentido, se reflexionó sobre la responsabilidad que estaría asumiendo la 

Administración al omitir el requisito, el cual sería determinar si los títulos presentados por los 

oferentes, obtenidos en el extranjero, son equiparables con los expendidos por los centros de 

educación superior del país. Concluyen señalando que el Cuerpo de Bomberos no tiene la 

competencia ni la potestad para realizarlo, y que el requisito se debía mantener 

independientemente de si se tratase de títulos de grado, que ya de por si el CFIA exige convalidar 

en su proceso de incorporación, y los títulos de post-grado. Criterio de la División: El artículo 

10 de la LCA establece que en cualquier procedimiento de contratación administrativa, el oferente 

queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados 

de la LCA y su reglamento, el reglamento institucional correspondiente (en caso de existir), el 

cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa 

relacionada con el procedimiento de contratación que se trate. Por su parte, el párrafo primero 

del artículo 52 del RLCA dispone que el cartel constituye el reglamento específico de la 

contratación que se promueve, y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas 

jurídicas y principios constitucionales aplicables al respectivo procedimiento. En el caso de la 

licitación que nos ocupa, el cartel estableció  en el apartado IV. REQUISITOS TÉCNICOS PARA 

EL OFERENTE - A. EQUIPO DE TRABAJO, un personal mínimo de cuatro  profesionales, 

señalándose en el mismo pliego de condiciones lo siguiente: “Para comprobar los requisitos y la 

experiencia del equipo de trabajo, el oferente obligatoriamente debe cumplimentar (sic) el Anexo 

N°1 “Equipo de trabajo” y presentar, por cada profesional asignado: - Título académico según lo 

señalado en el cuadro anterior para cada profesional. / Debe ser título o certificación oficialmente 

reconocidos por las autoridades competentes del país. Los títulos académicos obtenidos en otros 

países, deben ser presentados con la debida certificación de reconocimiento del Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, y traducidos al idioma español por la 

entidad acreditada para esos efectos. / - Copia del certificado colegiado del CFIA. / - Copia del 

recibo del último pago de colegiatura del CFIA en donde conste que la colegiatura se encuentra 

vigente”. (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] – 

Número de procedimiento: 2019LA-000022-0012800001 [Versión Actual] / Detalles del concurso 

- [ F. Documento del cartel ] – Documento No. – Archivo adjunto: Cartel - Servicios Profesionales 
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de Diseño.pdf (0.64 MB), páginas 13 y 14). De la norma cartelaria trascrita queda claro que los 

títulos académicos obtenidos en otros países, debían ser presentados con la debida certificación 

de reconocimiento del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, 

omisión puntual que se le reprocha al apelante en el estudio de declaratoria de infructuoso de la 

Licitación Abreviada 2019LA000022-0012800001 (hecho probado 8), estudio que a su vez 

respalda el acuerdo de declaratoria de infructuosa de dicha Licitación (hecho probado 9). Ahora 

bien, el recurrente aboga por que la información remitida con su oferta responde a los alcances 

del oficio CBCR-030323-2019-MEB-00146 del 26 de julio de 2019, de allí que considera que el 

proceder de la Administración, bajo el cual su plica se consideró inelegible, no se ajusta a lo 

detallado en dicho oficio y por ende deviene ilegal. Con ocasión de la legalidad misma invocada 

por el recurrente, conviene hacer un recuento de la jerarquía de las normas en materia de 

contratación administrativa, siendo que el numeral 10 de la LCA deviene explícito en cuanto a 

que en cualquier procedimiento de esta materia, el oferente queda plenamente sometido al 

ordenamiento jurídico costarricense, en especial a los postulados de la LCA y su reglamento, el 

reglamento institucional correspondiente (en caso de existir), el cartel del respectivo 

procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación administrativa relacionada con el 

procedimiento de contratación de que se trate. De ello deriva que una aclaración al cartel se 

encuentra por debajo del mismo,  sin que pueda pretenderse que bajo dicha figura se pueda 

modificar  un requisito cartelario. De allí que el RLCA concede un trato distinto a la figura de las 

modificaciones al cartel de las aclaraciones al mismo, lo cual se regula en el artículo 60. Entendido 

el alcance que puede darse a una aclaración, procede analizar como punto de partida, si el oficio 

CBCR-030323-2019-MEB-00146 en cuestión, realmente correspondió a una aclaración 

efectuada por la Administración. Al respecto, si bien dicho oficio consta en el expediente 

administrativo de la contratación (hecho probado 3), cierto es que se trata de un documento 

interno, suscrito por Walter Chacón Morales de Mantenimiento de Edificios y dirigido a Jessica 

Delgado López, ambos funcionarios del Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, documento al que 

en ningún momento la Administración refiere a la hora de atender la solicitud de aclaración que 

refiere el recurrente al momento de mencionar el oficio CBCR-030323-2019-MEB-00146. En este 

orden de ideas, resulta necesario reconocer que el oficio CBCR-030323-2019-MEB-00146 no es 

considerado para atender la consulta que plantea la empresa Rodrigo Carazo Arquitectos S.A. 

(hecho probado 1), ni mucho menos consiste en la aclaración que fue dirigida a dicha empresa, 

siendo que el oficio por medio del cual se atendió puntualmente dicha solicitud corresponde al 

oficio CBCR-031240-2019-PRB-01126 del 1 de agosto de 2019 (hecho probado 2). Al respecto, 
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lo planteado por la solicitante de la aclaración fue lo siguiente: “3.En el punto IV Requisitos 

técnicos para el oferente, del Cartel, se indica que el ingeniero civil debe contar con un título de 

maestría o doctorado y más adelante establece que el mismo, si fue obtenido fuera del país, debe 

estar acreditado por el CONARE u otra entidad.  En nuestro caso, nuestro ingeniero civil posee 

un título de maestría internacional cuya validez ha sido acreditada mediante certificación de 

abogado y aceptada en todas las licitaciones, incluyendo proyectos adjudicados por parte de 

universidades pertenecientes al CONARE. Por favor aclarar que es posible presentar una 

certificación notarial que valide el título, si el mismo ha sido obtenido fuera del país” (hecho 

probado 1). Ante lo anterior, el Benemérito Cuerpo de Bomberos contestó: “ • Aclaración N°3: Se 

mantiene lo indicado en el cartel Capítulo I Aspectos Técnicos, Aparte IV Requisitos 

Técnicos para el Oferente, Inciso A “Equipo de Trabajo”, Punto N°2, primera viñeta, lo cual 

aplica para todo título académico de grado y posgrado solicitado, en el cual se establece: 

“…Título académico según lo señalado en el cuadro anterior para cada profesional. Debe ser 

título o certificación oficialmente reconocidos por las autoridades competentes del país. Los títulos 

académicos obtenidos en otros países, deben ser presentados con la debida certificación de 

reconocimiento del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, y 

traducidos al idioma español por la entidad acreditada para esos efectos…” Lo anterior dado que 

es el Consejo Nacional de Rectores (CONARE) el ente encargado de llevar acabo lo procesos 

de reconocimiento y/o equiparación de títulos académicos” (hecho probado 2) (el subrayado y 

negrita no corresponde al original). Se tiene así que la Administración en ningún momento vía 

atención a una solicitud de aclaración, modificó el cartel, ni mucho menos efectuó aclaración 

alguna en los términos indicados por el recurrente. En este sentido, este órgano contralor no 

desconoce que el oficio CBCR-030323-2019-MEB-00146 consta en el expediente administrativo 

(hecho probado 3), mismo que trata de una comunicación a nivel interno, entre funcionarios a la 

cual no se le puede reconocer como una respuesta a una solicitud de aclaración presentada por 

un potencial oferente, pues tratándose de la consulta hecha por Rodrigo Carazo Arquitectos S.A., 

tal y como ya fue referido, la respuesta oficial dada por la Administración (hecho probado 2), 

difiere de lo indicado en el oficio CBCR-030323-2019-MEB-00146. Bajo la anterior consideración, 

este Despacho no considera incorrecta la actuación del Cuerpo de Bomberos de incluir en el 

expediente administrativo dicho oficio, pues conforme a los artículos 42 y 45 de la LCA, en la 

estructura de una licitación pública como de una licitación abreviada, se debe se respetar la 

publicidad de todos los trámites del procedimiento y el acceso a todos los estudios técnicos, 

preparados por la Administración o para ella. El oficio CBCR-030323-2019-MEB-00146 fue 
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generado durante el conocimiento y valoración de las solicitudes de aclaración que fueron 

presentadas a la Administración, sin embargo dicho oficio no corresponde a la aclaración que fue 

concedida a Rodrigo Carazo Arquitectos S.A. en relación con la consulta planteada acerca de los 

requisitos exigidos para títulos emitidos en el extranjero. En la licitación abreviada 2019LA-

000022-0012800001 el cartel impone como requisito a los títulos extendidos en el exterior, el 

estar reconocidos por CONARE u otra autoridad,  requisito que debía ser cumplido y que no fue 

acreditado al momento de presentar la oferta y señalar como ingeniero civil especialista en 

estructuras al señor Alberto Apestegui Steinvorth (hecho probado 4 y 5). Lo anterior, por cuanto 

se remitió copia del título certificado notarialmente (hecho probado 5) y no con la certificación de 

reconocimiento del Consejo Nacional de Rectores (CONARE) u otra entidad autorizada, conforme 

a los términos del cartel. Tampoco se atendió el requisito cartelario al momento en que se le 

previno sobre este tema (hechos probados 6 y 7). No se omite señalar que aun cuando no 

correspondía al momento procesal oportuno, tampoco se acreditó el cumplimiento del requisito 

con la interposición del recurso de apelación. De esta forma, considerándose que no hubo una 

actuación de la Administración que represente e implique una modificación al cartel, en relación 

con el requisito que se exigía a los títulos emitidos en el extranjero, y que la oferta del apelante 

no cumple con él mismo, mantiene la oferta de CONSULTORÍA y DISEÑOS S.A. la condición de 

inelegible, careciendo por ende el apelante de la legitimación requerida para acudir a esta sede 

por la vía del recurso de apelación, sin gozar además del mejor derecho que el ordenamiento 

exige a quien acude a esta fase recursiva, conforme a lo regulado por el artículo 188 incisos a) y 

b) del RLCA. En virtud de ello, procede declarar sin lugar el recurso de apelación en este extremo, 

al no contar el apelante con la legitimación. Se omite pronunciamiento sobre los restantes 

aspectos señalados en el recurso de apelación, de conformidad con el artículo 191 del RLCA por 

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

 POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, y 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por CONSULTORÍA y DISEÑOS S.A. 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”. 2) Se 
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da por agotada la vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 
  Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División 
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