
 

R-DCA-00754-2020 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cincuenta minutos del veinte de julio del dos mil veinte.----------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el consorcio INGENIERÍA ARQUITECTURA 

INTERNACIONAL, por el consorcio OPB-BA-TERMO AIRE, por el consorcio CARAZO-GUIDI-

GARNIER-SINERGIA y el CONSORCIO PJ-2020, todos en contra del acto de adjudicación del 

CONCURSO DE OFERTAS FIPJ2015 No. CDO-009-2019, PROCEDIMIENTO POR 

PRINCIPIO No. 2019PP-000002-0016300001 promovido por el FIDEICOMISO INMOBILIARIO 

DEL PODER JUDICIAL 2015 para la contratación de roles de diseño e inspección, recaído a 

favor de los consorcios OPB-BA-TERMO AIRE, IECA-AYD-GNESLER TRES, PJ2020, PIASA 

CONDISA y CARAZO GUIDI GARNIER SINERGIA.--------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta de junio del dos mil veinte, el consorcio Ingeniería Arquitectura Internacional 

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

adjudicación del Concurso de Ofertas FIPJ2015 No. CDO-009-2019, Procedimiento por Principio 

No. 2019PP-000002-0016300001 promovido por el Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 

2015.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y un minutos del dos de julio del dos mil 

veinte, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por el Fideicomiso según oficio agregado al expediente del recurso apelación, donde 

se indica que el procedimiento se encuentra gestionado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el siete de julio del dos mil veinte, el consorcio OPB-BA-Termo Aire y el consorcio 

Carazo-Guidi-Garnier-Sinergia, presentaron ante la Contraloría General de la República 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación del Concurso de ofertas FIPJ2015 No. 

CDO-009-2019, Procedimiento por Principio No. 2019PP-000002-0016300001 promovido por el 

Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015.-------------------------------------------------------------- 

IV. Que el ocho de julio del dos mil veinte, el Consorcio PJ-2020, presentó ante la Contraloría 

General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del Concurso 

de ofertas FIPJ2015 No. CDO-009-2019, Procedimiento por Principio No. 2019PP-000002-

0016300001 promovida por el Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015.--------------------- 
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V. 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 del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio No. 0146-2020 del 08 de 

mayo del 2020, el Fideicomiso solicitó al consorcio Ingeniería Arquitectura Internacional 

subsanar, entre otros aspectos, lo siguiente: “5. Verificación de admisibilidad Capítulo III. 

Experiencia de la empresa/ La solicitud de subsanación está basada en lo dispuesto en “1606 

PJU0- Anexo Roles 191204 v2” en el formulario “EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN 

PROYECTOS SIMILARES PARA ADMISIBILIDAD”, pág. 6 y 7: a. Proyecto de uso exclusivo 

de oficinas/ i. De acuerdo con lo establecido en “1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2” en el 

formulario “EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES PARA 

ADMISIBILIDAD” pág. 6 y 7” se requiere que se indique en la declaración jurada cual proyecto 

es de uso exclusivo de oficinas. Por lo que se solicita subsanar mediante una ampliación de la 

declaración jurada, en la que se consigne ese dato. / b. Cartas originales de referencia 

emitidas y firmadas por los representantes legales de sus clientes, para cada uno de los 

proyectos efectuados en el extranjero, sean: BANQUE DE LUXEMBOURG, BANCO DE 

CRÉDITO HEADQUARTERS y GRUPO WEISE. / i. Subsanar con relación a lo solicitado en el 

punto “2-Para el caso de la experiencia en proyectos efectuados en el extranjero, deberá 

presentar cartas originales de referencia emitidas y firmadas por los representantes legales de 

sus clientes, para cada uno de los proyectos”. Se solicita subsanar aportando la carta original, 

la cual debe ser firmada por el representante legal del cliente. Dichas cartas deberán contener 

la información requerida en ese punto del anexo: “i. Nombre del proyecto. // ii. Área construida 

o diseñada en metros cuadrados. // iii. Indicar el costo total de cada proyecto en colones 

costarricenses o en dólares estadounidenses. // iv. Breve descripción de las características del 

proyecto, donde se indique con claridad la cantidad de niveles, sótanos o semisótanos, metros 

cuadrados de construcción total y metros cuadrados de parqueos. // v. Indicar que los proyectos 

fueron construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del cliente. // vi. Finalmente, deberá 

incluirse una breve descripción (sic) las características del proyecto. // vii. Para todos estos 

http://www.cgr.go.cr/
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casos, se debe presentar la información o documentos relativos a la experiencia en proyectos 

efectuados en el extranjero, deberán venir debidamente legalizados o apostillados desde su país 

de origen para que resulten admisibles.”/  6. Verificación de admisibilidad capítulo III. 

Admisibilidad de profesionales clave. / a. Profesional clave: Arquitecto. Laurinda Hope 

Spear/  i. Para el requerimiento “Deberá contar una licenciatura […]” (Pág. 59 del cartel). Se 

solicita presentar copia del título académico solicitado. / ii. Para los proyectos: 1- BANCO DE 

AGRICULTURA DE CHINA, 2- TORRES BEGONIAS 1 y 3- BANCO STANDARD 

CHARTERED, según el anexo único del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2”) en el 

formulario “EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS EN 

PROYECTOS SIMILARES AL OBJETO DEL CONCURSO-ARQUITECTO” (pág. 8 y 9 en el 

punto 1 del anexo) para todos los proyectos de admisibilidad se requirió: “Cartas originales de 

referencia emitidas y firmadas por los representantes legales de sus clientes (quienes 

contrataron el diseño del EDIFICIO) para cada uno de los proyectos, en donde consten los 

siguientes puntos: // i. Nombre del proyecto. // ii. Área construida o diseñada en metros 

cuadrados. // iii. Costo total de cada proyecto en colones costarricenses o en dólares 

estadounidenses. // iv. Breve descripción de las características del proyecto, donde se indique 

con claridad la cantidad de niveles, sótanos o semisótanos, metros cuadrados de construcción 

total y metros cuadrados de parqueos. // v. Indicar que los proyectos fueron construidos, 

concluidos y recibidos a satisfacción del cliente” Se solicita subsanar aportando tales cartas 

originales, en las que se incluya toda la información que ahí se solicita./ iii. Según el anexo único 

del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2”) en el formulario “EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS EN PROYECTOS SIMILARES AL OBJETO DEL 

CONCURSO-ARQUITECTO” (pág. 8 y 9 en el punto 3 del anexo) se solicita el Currículum 

profesional. Se solicita subsanar aportando lo solicitado./ iv. Según lo solicitado en el Cartel 

(Pág. 49) “El OFERENTE deberá aportar en su oferta una carta de cada uno de los 

profesionales, en la que manifieste su conformidad y compromiso para participar en la oferta y 

en la eventual ejecución contractual.” Se solicita subsanar aportando las respectivas cartas. / v. 

En la documentación aportada no se encuentra lo solicitado en el cartel del concurso donde se 

requiere que: “Estos profesionales deberán tener ya sea una relación de participación en el 

capital social del OFERENTE, una relación laboral con el OFERENTE o bien un subcontrato. En 

todos los casos deberá el OFERENTE aportar la documentación que acredite el tipo de relación 

que ostenta con estos profesionales, o bien rendir una declaración jurada en la que se indique 

la naturaleza de esa relación. […].” (Pág. 49 del cartel). Por lo que se solicita subsanar aportando 

http://www.cgr.go.cr/
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documentación al respecto. / vi. El cartel requiere: “[…]. En caso de que los profesionales sean 

aportados en el contexto de un acuerdo con otra persona jurídica con quien ostenten una 

relación societaria, laboral o profesional, deberá aportarse una carta de dicha persona jurídica 

en la que se haga constar la naturaleza de la relación existente, así como la conformidad y 

compromiso de esa persona jurídica para que el o los profesionales respectivos participen en la 

oferta y en la eventual ejecución contractual” (Pág. 49 del cartel). Se solicita subsanar aportando 

la referida carta de la persona jurídica con quien el profesional mantiene la relación societaria, 

laboral o profesional” (...) b. Profesional clave: estructural. José Renán Espinoza Arias/ (...) 

iii. Subsanar con relación a lo solicitado en el cartel: “[…] deberá presentar certificación del CFIA 

donde se indique el registro de la responsabilidad profesional”. (Pág. 59 del Cartel) Se solicita 

aportar la información ya que en la oferta no se encuentran los documentos para los proyectos 

de admisibilidad (CONDOMINIO VERTICAL COMERCIAL MIXTO CONDADO DEL VALLE, 

CONDOMINIO VERTICAL RESIDENCIAL CONDADO DEL VALLE y CONDOMINIO VERTICAL 

PARQUE CARIBE) (...) 10. Verificación para calificación capítulo IV. calificación 

experiencia profesional clave/ a. PROFESIONAL CLAVE: Estructural Renán Espinoza 

Arias. / ii. Según el anexo único del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2”) en el 

formulario “CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVE” debe 

aportar “[…] certificación del CFIA donde se indique el registro de la responsabilidad profesional”.  

(Destacado del original) (ver en  https://www.sicop.go.cr / Resultado de la solicitud de 

Información/ Nro. de solicitud/ 252691/ Archivo adjunto/ 1606 PJU Oficio 146- Solicitud 

Subsanación 1 oferta 9 Arq Ing Int 200508.pdf [0.42 MB]) 2) Que el consorcio Ingeniería 

Arquitectura Internacional, en respuesta a la solicitud de subsane, oficio No. 146-2020 el 

veintidós de mayo del dos mil veinte, presentó un archivo denominado SUBSANACION 

COMPLETA.zip (ver en  https://www.sicop.go.cr / Resultado de la solicitud de Información/ Nro. 

de solicitud/ 254681/ Archivo adjunto/ SUBSANACION COMPLETA.zip [16.62 MB]) 3) Que en 

el Informe de Admisibilidad de Oferentes Contratación por Concurso de Oferta FIPJ2015 No. 

CDO-009-2019, procedimiento por principio No. 2019PP-000002-001630001, respecto al 

consorcio Ingeniería Arquitectura Internacional se indicó: “9. Consorcio Arquitectura - 

Ingeniera (sic) Internacional: A partir del análisis realizado a la oferta y a las respuestas de las 

solicitudes de subsanación registradas en SICOP, la UAP establece que este consorcio NO 

CUMPLE con los criterios de admisibilidad establecidos en el cartel en el capítulo III (páginas 

57 a la 61), según se muestra a continuación: / 

 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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La solicitud de subsanación remitida mediante SICOP, conforme el oficio N.º 146-2020 del 8 de 

mayo de 2020, está basada en lo dispuesto en “1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2” en el 

formulario “EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES PARA 

ADMISIBILIDAD”, pág. 6 y 7, a partir del cual se requirió, respecto de la experiencia de la 

empresa:/ a. Proyecto de uso exclusivo de oficinas  i. De acuerdo con lo establecido en “1606 

PJU0- Anexo Roles 191204 v2” en el formulario “EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN 

PROYECTOS SIMILARES PARA ADMISIBILIDAD” pág. 6 y 7” se requirió que se indique en la 

declaración jurada cual proyecto es de uso exclusivo de oficinas. Por lo que se solicitó subsanar 

mediante una ampliación de la declaración jurada, en la que se consigne ese dato. b. Cartas 

originales de referencia emitidas y firmadas por los representantes legales de sus 

clientes, para cada uno de los proyectos efectuados en el extranjero, sean: BANQUE DE 

LUXEMBOURG, BANCO DE CRÉDITO HEADQUARTERS y GRUPO WEISE./ i. Subsanar con 

relación a lo solicitado en el punto “2-Para el caso de la experiencia en proyectos efectuados en 

el extranjero, deberá presentar cartas originales de referencia emitidas y firmadas por los 

representantes legales de sus clientes, para cada uno de los proyectos,”. Se solicitó subsanar 

aportando la carta original, la cual debía ser firmada por el representante legal del cliente. Dichas 

cartas debían contener la información requerida en ese punto del anexo: “i. Nombre del proyecto. 

// ii. Área construida o diseñada en metros cuadrados. // iii. Indicar el costo total de  cada proyecto 

en colones costarricenses o en dólares estadounidenses. // iv. Breve descripción de las 

características del proyecto, donde se indique con claridad la cantidad de niveles, sótanos o 

semisótanos, metros cuadrados de construcción total y metros cuadrados de parqueos. // v. 

Indicar que los proyectos fueron construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del cliente. // 

vi. Finalmente, deberá incluirse una breve descripción (sic) las características del proyecto. // vii. 

Para todos estos casos, se debe presentar la información o documentos relativos a la 

experiencia en proyectos efectuados en el extranjero, deberán venir debidamente legalizados o 

http://www.cgr.go.cr/
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apostillados desde su país de origen para que resulten admisibles.” / Sobre la verificación de la 

admisibilidad de los profesionales clave, en el referido oficio N.º 146-2020 del 8 de mayo de 

2020 se solicitó:/ c. Profesional clave: Arquitecto. Laurinda Hope Spear / i. Para el 

requerimiento “Deberá contar una licenciatura […]” (Pág. 59 del cartel). Se solicitó presentar 

copia del título académico solicitado. ii. Para los proyectos: 1- BANCO DE AGRICULTURA DE 

CHINA, 2- TORRES BEGONIAS 1 y 3- BANCO STANDARD CHARTERED, según el anexo 

único del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2”) en el formulario “EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS EN PROYECTOS SIMILARES AL OBJETO DEL 

CONCURSO- ARQUITECTO” (pág. 8 y 9 en el punto 1 del anexo) para todos los proyectos de 

admisibilidad se requirió: “Cartas originales de referencia emitidas y firmadas por los 

representantes legales de sus clientes (quienes contrataron el diseño del EDIFICIO) para cada 

uno de los proyectos, en donde consten los siguientes puntos: // i. Nombre del proyecto. // ii. 

Área construida o diseñada en metros cuadrados. // iii. Costo total de cada proyecto en colones 

costarricenses o en dólares estadounidenses. // iv. Breve descripción de las características del 

proyecto, donde se indique con claridad la cantidad de niveles, sótanos o semisótanos, metros 

cuadrados de construcción total y metros cuadrados de parqueos. // v. Indicar que los proyectos 

fueron construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del cliente” Se solicitó subsanar 

aportando tales cartas originales, en las que se incluya toda la información que ahí se solicita./ 

iii. Según el anexo único del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2”) en el formulario 

“EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS EN PROYECTOS 

SIMILARES AL OBJETO DEL CONCURSO- ARQUITECTO” (pág. 8 y 9 en el punto 3 del anexo) 

se solicitó el Currículum profesional. / iv. Según lo solicitado en el Cartel (Pág. 49) “El 

OFERENTE deberá aportar en su oferta una carta de cada uno de los profesionales, en la que 

manifieste su conformidad y compromiso para participar en la oferta y en la eventual ejecución 

contractual.” Se solicitó subsana  aportando las respectivas cartas. / v. En la documentación 

aportada no se encontró lo solicitado en el cartel del concurso donde se requiere que: “Estos 

profesionales deberán tener ya sea una relación de participación en el capital social del 

OFERENTE, una relación laboral con el OFERENTE o bien un subcontrato. En todos los casos 

deberá el OFERENTE aportar la documentación que acredite el tipo de relación que ostenta con 

estos profesionales, o bien rendir una declaración jurada en la que se indique la naturaleza de 

esa relación. […].” (Pág. 49 del cartel). Por lo que se solicitó subsanar aportando documentación 

al respecto. /vi. El cartel requiere: “[…]. En caso de que los profesionales sean aportados en el 

contexto de un acuerdo con otra persona jurídica con quien ostenten una relación societaria, 

http://www.cgr.go.cr/
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laboral o profesional, deberá aportarse una carta de dicha persona jurídica en la que se haga 

constar la naturaleza de la relación existente, así como la conformidad y compromiso de esa 

persona jurídica para que el o los profesionales respectivos participen en la oferta y en la 

eventual ejecución contractual” (Pág. 49 del cartel). Por ello, se solicitó subsanar aportando la 

referida carta de la persona jurídica con quien el profesional mantiene la relación societaria, 

laboral o profesional./ Según la verificación realizada por el equipo de trabajo de la UAP, lo 

solicitado no fue aportado, por lo que no se cuentan con los elementos exigidos por el cartel 

para determinar el cumplimiento de los requerimientos de admisibilidad de este concurso./ Valga 

acotar que, como parte de su respuesta al oficio N.º 146-2020, y con el fin de atender la 

información sobre los proyectos a ser considerados como similares, la oferente aportó unas 

cartas de esa misma empresa, respecto de los proyectos que propuso para admisibilidad y 

experiencia, tanto de la oferente como de la arquitecta profesional clave, en la cual manifiesta: 

“La actual crisis sanitaria provocada por el brote del virus COVID 19 ha hecho que todo trámite 

internacional se vea afectado dadas las distintas limitaciones y restricciones impuestas por los 

gobiernos. Por tal motivo recurrimos a nuestro derecho a copyright como dueños de la propiedad 

intelectual del diseño de este Proyecto para confirmar lo descrito en este documento. // En 

consecuencia, en mi condición de Revisor Fiscal o Chief Financial Officer de la Empresa 

ARQUITECTONICA INTERNATIONAL CORPORATION, certificando que la información 

expuesta en este documento es veraz”/ Si bien es cierto que, por causa de la pandemia 

declarada a nivel mundial y que ha impactado a todas las empresas y gobiernos alrededor del 

mundo, se permitió que algunos datos faltantes de las cartas de clientes fueran subsanados 

mediante declaración jurada; ello es distinto a suplir, mediante una declaración jurada, la 

ausencia total de cartas de referencia de clientes, que fue uno de los requisitos exigidos desde 

la publicación del cartel de este concurso./ En efecto, según se expuso en el presente informe, 

las ofertas debían presentarse antes del 22 de enero de 2020. En ese momento no existía 

declaratoria internacional de pandemia por causa del virus SARS-CoV-2 (COVID-19), ni se 

había declarado emergencia nacional por esa causa, lo cual ocurrió hasta la publicación del 

Decreto Ejecutivo N.º 42227-MP-S del 16 de marzo de 2020. De este modo, es por su propia 

incuria que la oferente no aportó, junto con su oferta, las cartas de referencia de sus clientes; 

aún así, mediante oficio N.º 146-2020 del 8 de mayo de 2020 se le brindó la oportunidad para 

aportarlas, y no lo hizo./ Es preciso tener presente que, mediante estas cartas de referencia, los 

representantes de los clientes del oferente debían referirse al nombre del proyecto y una breve 

descripción de sus características; el área construida o diseñada en metros cuadrados; el costo 

http://www.cgr.go.cr/
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total de cada proyecto en colones costarricenses o en dólares estadounidenses; una breve 

descripción de las características del proyecto, donde se indicase con claridad la cantidad de 

niveles, sótanos o semisótanos, metros cuadrados de construcción total y metros cuadrados de 

parqueos; y que esos proyectos fueron construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del 

cliente. De ahí relevancia en el momento de análisis de las ofertas. / Por otra parte, para efectos 

del análisis de la experiencia del ingeniero estructural, en el archivo “1 Experiencia Ingeniero 

Estructural.pdf” se presentaron los proyectos para admisibilidad: Condominio Vertical Comercial 

Mixto Condado del Valle, Condominio Vertical Residencial Condado del Valle y Condominio 

Vertical Parque Caribe. Se identificó que la información no contenía algunos elementos 

solicitados en el Cartel, por esto se requirió esa información en el oficio “1606 PJU Oficio 146- 

Solicitud Subsanación 1 oferta 9 Arq Ing Int 200508" (oficio N.º 146-2020 del 8 de mayo de 

2020), específicamente los puntos 3. b. iii: “Subsanar con relación a lo solicitado en el cartel: 

“[…] deberá presentar certificación del CFIA donde se indique el registro de la responsabilidad 

profesional”. (Pág. 59 del Cartel) Se solicita aportar la información ya que en la oferta no se 

encuentran los documentos para los proyectos de admisibilidad (CONDOMINIO VERTICAL 

COMERCIAL MIXTO CONDADO DEL VALLE, CONDOMINIO VERTICAL RESIDENCIAL 

CONDADO DEL VALLE y CONDOMINIO VERTICAL PARQUE CARIBE)”./ A pesar de lo 

requerido, en la subsanación enviada por el oferente, puntualmente en las páginas 65, 66, 67, 

71, 72 y 73 no se identifica la responsabilidad profesional por parte del ingeniero en ninguno de 

los proyectos de admisibilidad. El oferente presenta información de estos proyectos, pero están 

a nombre de la empresa “AESA Ingenieros Consultores y Constructores S.A.” Sin esta 

información no es posible verificar y dar por válida que los proyectos son similares, con las 

características solicitadas en el Cartel (Pág 59)./  Como se ha procedido con todas las ofertas, 

se trató de verificar la información de los proyectos de calificación, con el fin de valorar si se 

podían trasladar a admisibilidad. El proyecto analizado fue Botánika Península de Osa, el cual 

es el único proyecto aportado en la oferta original. La UAP solicitó en la subsanación (oficio N.º 

146-2020), en el punto 10.b.i o siguiente: “Bajo el concepto de proyecto similar el cartel del 

concurso requiere: “[…] se incluyan al menos un (1) nivel de sótano o semisótano […] El espacio 

designado a zonas de parqueos no podrá superar el 50% del área de construcción. […]” (Pág. 

6 del cartel). Para el proyecto PENINSULA DE OSA, en la documentación aportada no se 

encuentra detalle acerca de la existencia o no de sótano o semisótanos; ni información que 

permita verificar el área de parqueos. Por lo que se solicita incluir esta información mediante 

declaración jurada, donde se incorpore la cantidad de sótanos del proyecto y el dato de metros 

http://www.cgr.go.cr/
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cuadrados de parqueos.”/  En la misma subsanación se solicitó, además, en el punto 10.b.ii: 

“Según el anexo único del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2”) en el formulario 

“CALIFICACIÓN DE EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVE” debe aportar “[…] 

certificación del CFIA donde se indique el registro de la responsabilidad profesional”. En la 

información aportada no se encuentra este requerimiento, por lo que se le solicita subsanación”./ 

En la respuesta a la subsanación enviada por el oferente, documento con nombre “1 

SUBSANACION 1 CAII.pdf” puntualmente en las páginas 187 y 188, se visualiza la incorporación 

de proyectos adicionales a los originalmente aportados en su oferta. Por otra parte, con relación 

a la certificación solicitada en el punto 10.b.ii, se visualiza en las páginas 191 y 192 la 

certificación del CFIA, pero no se identifica la responsabilidad profesional por parte del ingeniero. 

Sin esta información no es posible verificar y dar por válida que los proyectos son  similares, con 

las características solicitadas en el Cartel (Pág. 59)./  Por tales motivos, aunque se reiteró en la 

solicitud de subsanación, el oferente Consorcio Arquitectura-Ingeniera (sic) Internacional no 

supera la etapa de admisibilidad en cuanto a la experiencia de empresa; el profesional clave 

arquitecto no presentó cartas de quien contrató los servicios, ni en la oferta original, ni en las  

solicitudes de subsanación. Por otra parte, con lo expuesto en este apartado se observa que el 

Ingeniero Estructural tampoco supera la admisibilidad, según lo solicitado en el capítulo III del 

Cartel (Pág. 59) (...)” (Destacado y subrayado del original) (ver en https://www.sicop.go.cr/ [4. 

Información de Adjudicación] / Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 1606 PJU 

Informe Admisibilidad Concurso Roles - 2020625.pdf [1.68 MB]) 4) Que el Consorcio Carazo 

Guidi Garnier Sinergia, dentro de su oferta, entre otras cosas, aporta lo siguiente: 4.1) Carta de 

referencia correspondiente a la experiencia del arquitecto en el proyecto Cafetal Edificio F, con 

el siguiente detalle: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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4.2) Carta de referencia correspondiente a la experiencia del arquitecto  en el proyecto Cafetal 

Edificio D, con la siguiente información: 

 

(ver en https://www.sicop.go.cr/ [3. Apertura de ofertas] / Nombre del proveedor/ Consorcio 

Carazo Guidi Garnier Sinergia/ Documento adjunto/ Archivo adjunto/ Parte 04 calificación 

CGGS.zip). 5) Que mediante respuesta a la solicitud de subsanación No. 249182, del 24 de abril 

del 2020, el Consorcio Carazo Guidi Garnier Sinergia entre otras cosas, aporta lo siguiente: 

 

(ver en https://www.sicop.go.cr/ Resultado de la solicitud de Información/ Nro. de solicitud/ 

249182). 6) Que de acuerdo al informe de recomendación de adjudicación, el Fideicomiso se 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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refirió en los siguiente términos respecto a la oferta presentada por el Consorcio Carazo Guidi 

Garnier Sinergia:   

 

 

 

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

adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 1606 PJU-Informe recomendación de adjudicación concurso de 

Roles -200629.pdf [0.73 MB]). 6.1) Que el Fideicomiso, respecto a la calificación de la 

experiencia de la empresa, para el proyecto Edificio Cafetal B en el anexo 2 señaló: “SE INDICA 

QUE EL PROYECTO CUENTA CON 13.022 M2 DE PARQUEO DE UN TOTAL DE 22.787 M2 

CONSTRUCCIÓN= 57%. NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL CARTEL (...) EN 

CUANTO A LA RELACIÓN DE PARQUEO” (ver en https://www.sicop.go.cr/ [4. Información de 

http://www.cgr.go.cr/
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Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/1606 PJU- Anexo 2 

200624.pdf [6.71 MB]). 6.2) Que el Fideicomiso, respecto a la calificación de la experiencia del 

arquitecto, para el proyecto Edificio Cafetal D en el anexo 3 indicó: “SE INDICA QUE EL ÁREA 

TOTAL DE CONSTRUCCIÓN ES DE 40.532M2, DE LOS CUALES 26.900M2 

CORRESPONDEN A PARQUEO, LO QUE EQUIVALEN A 66%. NO CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN EL CARTEL (...) EN CUANTO A LA RELACIÓN DE PARQUEO” 6.3) Que el 

Fideicomiso, respecto a la calificación de la experiencia del arquitecto, para el proyecto Edificio 

Cafetal F indicó: “SE INDICA QUE EL ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN ES DE 35.152 M2, 

DE LOS CUALES 21.520 M2 CORRESPONDEN A PARQUEO, LO QUE EQUIVALEN A 61%. 

NO CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL CARTEL (...) EN CUANTO A RELACIÓN DE 

PARQUEO” (ver en https://www.sicop.go.cr/ [4. Información de Adjudicación]/ Recomendación 

de adjudicación/ [Archivo adjunto]/1606 PJU-Anexo 3 200626.pdf [8.18 MB]). 7) Que el 

Fideicomiso comunicó el acto de adjudicación, según se observa: 

 

(ver en https://www.sicop.go.cr/ [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación/ 

Información de Publicación).----------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA COMPETENCIA DE ESTE ÓRGANO CONTRALOR PARA CONOCER LOS 

RECURSOS INTERPUESTOS. Como punto de partida se ha de señalar que el fideicomiso de 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
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referencia fue constituido mediante contrato suscrito entre la Corte Suprema de Justicia y el 

Banco de Costa Rica, en el cual la citada entidad bancaria se constituye en el fiduciario, según 

se observa en oficio No. 17356 (DCA-3142) del 26 de noviembre de 2015 emitido por este 

órgano contralor y mediante el cual se confirió el refrendo al Contrato de Fideicomiso Inmobiliario 

Poder Judicial 2015 y su adenda No. 1. Ahora bien, considerando lo anterior y los fondos 

públicos involucrados, se debe señalar que en relación con la actividad contractual, las 

contrataciones que se promuevan con cargo al patrimonio fideicometido deben ajustarse a los 

principios generales que rigen la contratación administrativa en atención a la naturaleza pública 

de los recursos, lo que deriva en que la actividad contractual que realiza el fiduciario se sujeta 

al control jerárquico impropio ejercido por esta Contraloría General de la República. Al respecto, 

debe considerarse el contenido del artículo 1 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

donde se regula su ámbito de aplicación y el cual dispone: “Cuando se utilicen parcial o 

totalmente recursos públicos, la actividad contractual de todo otro tipo de personas físicas o 

jurídicas se someterá a los principios de esta Ley./ Cuando en esta Ley se utilice el término 

"Administración", se entenderá que se refiere a cualquiera de los sujetos destinatarios de sus 

regulaciones.” Dentro de la gama de principios que informan la materia de contratación 

administrativa y que resultan de aplicación tratándose de sujetos sometidos a los principios que 

rigen la contratación administrativa, se encuentra el principio de control de los procedimientos. 

Sobre el particular, conviene tomar en consideración lo expuesto por esta Contraloría General 

en resolución No. R-DJ-331-2010 de las 11:00 horas del 13 de julio de 2010 donde se expuso: 

“(…) la Contraloría General tiene competencia para conocer de los medios de impugnación 

establecidos en materia de contratación administrativa, -sea tanto el recurso de apelación como 

el recurso de objeción al cartel- por cuanto en ambos se tutela el respeto y correcto cumplimiento 

de los principios de contratación administrativa.” Ahora bien, en lo que corresponde al régimen 

de adquisiciones aplicable en el caso del Fideicomiso referido, conviene indicar que en sesión 

de Corte Plena N° 13-19 celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo XX, se aprobó la 

modificación al Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios, correspondiente al 

Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial-BCR 2015, circular 74-2019 del 13 de mayo publicada 

en el Boletín Judicial del 29 de mayo del 2019. En cuanto al régimen recursivo, dicha 

modificación indicó: “Artículo 18.—El régimen recursivo se basará en los principios de la 

contratación administrativa y el procedimiento respetará las competencias de la Contraloría 

General de la República, todo según las siguientes reglas: (…) / b. Los oferentes podrán 

presentar el recurso de apelación contra el acto final ante la Contraloría General de la República, 

http://www.cgr.go.cr/
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de conformidad con los límites generales establecidos por el órgano contralor. Los plazos de 

interposición, emplazamiento y resolución, serán los dispuestos para el caso de las licitaciones 

abreviadas, según lo estipulado en los artículos 1 –en su párrafo segundo–, 84 y 89 de la Ley 

de Contratación Administrativa, Ley No. 7494 del 2 de mayo de 1995 y sus reformas. Los demás 

aspectos de tramitación de los recursos de apelación, también estarán sujetos a lo dispuesto en 

la legislación y reglamentación antes referidas.” Así, esta Contraloría General resulta 

competente para conocer de las impugnaciones contra el acto final en los casos en que el monto 

impugnado supere los límites establecidos en el artículo 84 de Ley de Contratación 

Administrativa. Ahora bien, en el caso particular se observa que el cartel el concurso indica: “El 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015, domiciliado en San José de Costa 

Rica, invita a todos los interesados a participar en el Concurso de Ofertas FIPJU2015 N.º CDO-

009-2019 para la contratación de servicios por entregables relativos a los estudios preliminares 

y básicos, anteproyecto, planos constructivos y especificaciones técnicas –en cumplimiento de 

requerimientos de diseño para obtener acreditación LEED BD+C Básica–, presupuesto 

detallado, inspección y acreditación LEED BD+C Básica del Programa de Infraestructura del 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO PODER JUDICIAL 2015 (…) Se aclara a los potenciales 

oferentes de este Concurso que por limitaciones operativas de la plataforma electrónica 

de Sistemas de Compras Públicas (SICOP), esta contratación se tramitará por medio del 

procedimiento de contratación según demanda. No obstante, se aclara que jurídicamente 

el Concurso de marras no corresponde en cuanto a su naturaleza a una contratación 

según demanda, sino que corresponde a una adjudicación de roles (…)” (destacado es del 

original). Además, en cuanto al precio, el pliego indicó: “13. PRECIO / En vista de que los 

servicios y entregables, con las salvedades que se dirá, están cubiertos por las tarifas reguladas 

por el CFIA, el FIDEICOMISO en este caso pagará únicamente las tarifas mínimas reguladas 

según se consignan de manera específica en este punto del CARTEL y de conformidad con la 

cuantía que se detallará en el OFICIO DE ASIGNACIÓN DE PROYECTO. De esta manera, el 

Oferente en su oferta debe manifestar su conformidad con que el precio contractual se ajuste 

estrictamente a lo siguiente: / a. Estudios Preliminares un 0,5% del costo estimado del proyecto. 

/ b. Anteproyecto un 1,0% del costo estimado del proyecto (…) / c. Planos constructivos y 

especificaciones bajo parámetros LEED BD+C Básica, un 4,0% del costo estimado del proyecto. 

(…) / d. Presupuesto detallado un 1,0 % del costo estimado del proyecto. / e. Inspección técnica 

un 3% del costo estimado del proyecto (…)” (destacado es del original). Adicionalmente, con 

ocasión de un recurso de objeción interpuesto al cartel del concurso, en la resolución R-DCA-

http://www.cgr.go.cr/
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1310-2019 de las catorce horas con seis minutos del dieciocho de diciembre del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor señaló: “Así las cosas, en cuanto a la estimación del negocio 

y el presupuesto del fideicomiso, mediante oficio FIDOP-2019-12-1001, el fideicomiso señaló: 

“En cuanto a la solicitud de que se indique el monto estimado de la contratación, debemos 

aclarar que el presente concurso tiene como objeto la Adjudicación de Roles a cinco empresas 

consultoras para adjudicar a futuro en varios proyectos, los siguientes servicios: a. Estudios 

preliminares y básicos. / b. Anteproyecto. / c. Planos constructivos y especificaciones técnicas, 

para lo cual deberán atenderse los requerimientos de diseño para obtener la Acreditación LEED 

BD+C Básica./ d. Presupuesto detallado. / e. Inspección del futuro proceso constructivo, 

incluyendo la atención de los requerimientos tendientes a obtener la Acreditación LEED BD+C 

Básica./ f. Acreditación LEED BD+C Básica del EDIFICIO una vez construido./ Con este 

propósito se adjudicará el rol a aquellas cinco empresas que cumplan con los requerimientos 

mínimos del cartel y que, además, se ubiquen en los primeros cinco lugares según los criterios 

de evaluación establecidos en el Capítulo IV del cartel. / Se adjudicarán las primeras 5 ofertas 

evaluadas (por lo tanto, admisibles) que obtengan el mayor puntaje de evaluación y que coticen 

de forma completa los rubros requeridos en la cláusula 13 “PRECIO” del Capítulo I de este cartel. 

/ Es importante aclarar que la adjudicación de un Rol, no asegura la asignación posterior de 

proyectos, por lo que no puede entenderse como un derecho a ejecutar un Proyecto en 

específico, sino únicamente a una posición de prelación. / En vista de lo anterior, no estamos 

ante un concurso con un monto estimado en términos usuales. Sin embargo, tal y como se podrá 

apreciar en el cartel, para los efectos del cálculo de garantías, se ha establecido un monto de 

referencia de un proyecto de ₡13,000,000,000.00 pero se subraya que es de referencia y no un 

monto de adjudicación propiamente dicho.” (folio 28 del expediente del recurso de objeción). 

Adicionalmente, el cartel de la contratación dispuso: “13. PRECIO (…) Así las cosas, en el caso 

particular estima este órgano contralor que por la particularidad del concurso, se está en 

presencia de una contratación de cuantía inestimable, con lo cual, esta División de Contratación 

sería competente para conocer el recurso. No obstante, aún considerando que la proyección 

realizada por la Administración de ¢13.000.000.000 como monto de referencia para el proyecto, 

es que se estima que este órgano contralor ostenta la competencia para conocer el recurso”. 

Así las cosas, entiende esta Contraloría General que el concurso consiste en una contratación 

de cuantía inestimable, con lo cual es competente para conocer los recursos.------------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. A) RECURSO 

INTERPUESTO POR EL CONSORCIO INGENIERÍA ARQUITECTURA INTERNACIONAL. De 
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conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa, la 

Contraloría General de la República debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por 

inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro del plazo de 10 días hábiles. Para ello, 

resulta necesario observar lo establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará 

legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo cualquier título de representación, a 

nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se entenderá en todo caso a quien haya 

sido acreditado regularmente dentro del expediente de licitación como representante de casas 

extranjeras.” Al respecto, en la resolución No. R-DCA-00646-2020 de las nueve horas y 

veintisiete minutos del dieciocho de junio del dos mil veinte, esta Contraloría General, señaló: 

“En esa línea, se ha enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea 

interpuesta por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de 

recibo cuando la empresa o persona no ostente la potencialidad de ser adjudicatario del negocio, 

tanto porque es inelegible, por haber faltado evidentemente con algún aspecto esencial del 

procedimiento de contratación o porque aún en el evento de que el recurso prospere, la plica de 

interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigieran para el concurso (…)” (ver resolución R-DCA-368-2003)”. 

Por consiguiente, la legitimación se relaciona con la potencialidad de ser adjudicatario, lo que 

se analizará de seguido. El apelante menciona que su recurso versa sobre la forma en que el 

Fideicomiso procedió a descalificar a su representada con base en el “Informe de Admisibilidad 

de oferentes Contratación por Concurso de Ofertas FIPJ 2015 No. CDO-009-2019” Agrega que 

el cartel en el punto 11.1 establece lo relativo a los profesionales clave y además, en el punto 2 

dispuso lo relativo a la experiencia de los profesionales claves, entre los cuales se encuentra el 

ingeniero estructural. Menciona que el Fideicomiso realizó subsanaciones a los adjudicatarios 

con número de solicitud 248110, 248111, 248112, 248114 y 24182. Señala que de previo al 

trámite de incorporación al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), se debe 

realizar la gestión de reconocimiento y equiparación de título ante el Consejo Nacional de 

Rectores (CONARE) y en el caso de que el título proceda de una universidad extranjera y debe 

contar con sellos consulares o con la apostilla. Posteriormente, pueden solicitar la incorporación 

del profesional al Colegio Federado en el área de Ingeniería Civil o de la Arquitectura pero 

debiendo tener el grado académico de licenciatura como mínimo o su equivalente. Indica que 

en ese sentido, que de la revisión de todos los profesionales clave estructural de los 
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adjudicatarios, ninguno presenta subsanación con el documento de incorporación al colegio 

respectivo, como se solicita expresamente en el cartel, ni son parte de la lista de Ingenieros con 

Especialidad en Estructuras del CFIA, además la información presentada se encuentra en inglés 

en algunos casos. Indica que por el contrario, su representada cumplió con la subsanación en 

tiempo y forma, presentando la información del profesional clave estructural, con el documento 

de incorporación al colegio respectivo, según copia de certificaciones que remite. Por esa razón 

solicita que se revoque el acto de adjudicación y se proceda a solicitar subsanar adecuadamente 

el requisito de la experiencia profesional clave estructural mediante certificación emitida por el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Criterio de la División. Como 

punto de partida conviene indicar que el Fideicomiso realizó solicitudes de subsanación a las 

diferentes ofertas presentadas, entre las cuales destaca el oficio 146-2020 del 08 de mayo del 

dos mil veinte que entre otros aspectos requirió al recurrente: “5. Verificación de admisibilidad 

Capítulo III. Experiencia de la empresa/ La solicitud de subsanación está basada en lo 

dispuesto en “1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2” en el formulario “EXPERIENCIA DEL 

OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES PARA ADMISIBILIDAD”, pág. 6 y 7: a. Proyecto de 

uso exclusivo de oficinas/ i. De acuerdo con lo establecido en “1606 PJU0- Anexo Roles 

191204 v2” en el formulario “EXPERIENCIA DEL OFERENTE EN PROYECTOS SIMILARES 

PARA ADMISIBILIDAD” pág. 6 y 7” se requiere que se indique en la declaración jurada cual 

proyecto es de uso exclusivo de oficinas. Por lo que se solicita subsanar mediante una 

ampliación de la declaración jurada, en la que se consigne ese dato. / b. Cartas originales de 

referencia emitidas y firmadas por los representantes legales de sus clientes, para cada 

uno de los proyectos efectuados en el extranjero, sean: BANQUE DE LUXEMBOURG, 

BANCO DE CRÉDITO HEADQUARTERS y GRUPO WEISE. / i. Subsanar con relación a lo 

solicitado en el punto “2-Para el caso de la experiencia en proyectos efectuados en el extranjero, 

deberá presentar cartas originales de referencia emitidas y firmadas por los representantes 

legales de sus clientes, para cada uno de los proyectos”. Se solicita subsanar aportando la carta 

original, la cual debe ser firmada por el representante legal del cliente. Dichas cartas deberán 

contener la información requerida en ese punto del anexo: “i. Nombre del proyecto. // ii. Área 

construida o diseñada en metros cuadrados. // iii. Indicar el costo total de cada proyecto en 

colones costarricenses o en dólares estadounidenses. // iv. Breve descripción de las 

características del proyecto, donde se indique con claridad la cantidad de niveles, sótanos o 

semisótanos, metros cuadrados de construcción total y metros cuadrados de parqueos. // v. 

Indicar que los proyectos fueron construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del cliente. // 
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vi. Finalmente, deberá incluirse una breve descripción (sic) las características del proyecto. // vii. 

Para todos estos casos, se debe presentar la información o documentos relativos a la 

experiencia en proyectos efectuados en el extranjero, deberán venir debidamente legalizados o 

apostillados desde su país de origen para que resulten admisibles.”/  6. Verificación de 

admisibilidad capítulo III. Admisibilidad de profesionales clave. / a. Profesional clave: 

Arquitecto. Laurinda Hope Spear/  i. Para el requerimiento “Deberá contar una licenciatura 

[…]” (Pág. 59 del cartel). Se solicita presentar copia del título académico solicitado. / ii. Para los 

proyectos: 1- BANCO DE AGRICULTURA DE CHINA, 2- TORRES BEGONIAS 1 y 3- BANCO 

STANDARD CHARTERED, según el anexo único del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 

v2”) en el formulario “EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS EN 

PROYECTOS SIMILARES AL OBJETO DEL CONCURSO-ARQUITECTO” (pág. 8 y 9 en el 

punto 1 del anexo) para todos los proyectos de admisibilidad se requirió: “Cartas originales de 

referencia emitidas y firmadas por los representantes legales de sus clientes (quienes 

contrataron el diseño del EDIFICIO) para cada uno de los proyectos, en donde consten los 

siguientes puntos: // i. Nombre del proyecto. // ii. Área construida o diseñada en metros 

cuadrados. // iii. Costo total de cada proyecto en colones costarricenses o en dólares 

estadounidenses. // iv. Breve descripción de las características del proyecto, donde se indique 

con claridad la cantidad de niveles, sótanos o semisótanos, metros cuadrados de construcción 

total y metros cuadrados de parqueos. // v. Indicar que los proyectos fueron construidos, 

concluidos y recibidos a satisfacción del cliente” Se solicita subsanar aportando tales cartas 

originales, en las que se incluya toda la información que ahí se solicita./ iii. Según el anexo único 

del cartel (“1606 PJU0- Anexo Roles 191204 v2”) en el formulario “EXPERIENCIA DE LOS 

PROFESIONALES CLAVES PROPUESTOS EN PROYECTOS SIMILARES AL OBJETO DEL 

CONCURSO-ARQUITECTO” (pág. 8 y 9 en el punto 3 del anexo) se solicita el Currículum 

profesional. Se solicita subsanar aportando lo solicitado./ iv. Según lo solicitado en el Cartel 

(Pág. 49) “El OFERENTE deberá aportar en su oferta una carta de cada uno de los 

profesionales, en la que manifieste su conformidad y compromiso para participar en la oferta y 

en la eventual ejecución contractual.” Se solicita subsanar aportando las respectivas cartas. / v. 

En la documentación aportada no se encuentra lo solicitado en el cartel del concurso donde se 

requiere que: “Estos profesionales deberán tener ya sea una relación de participación en el 

capital social del OFERENTE, una relación laboral con el OFERENTE o bien un subcontrato. En 

todos los casos deberá el OFERENTE aportar la documentación que acredite el tipo de relación 

que ostenta con estos profesionales, o bien rendir una declaración jurada en la que se indique 
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la naturaleza de esa relación. […]” (Pág. 49 del cartel). Por lo que se solicita subsanar aportando 

documentación al respecto. / vi. El cartel requiere: “[…] En caso de que los profesionales sean 

aportados en el contexto de un acuerdo con otra persona jurídica con quien ostenten una 

relación societaria, laboral o profesional, deberá aportarse una carta de dicha persona jurídica 

en la que se haga constar la naturaleza de la relación existente, así como la conformidad y 

compromiso de esa persona jurídica para que el o los profesionales respectivos participen en la 

oferta y en la eventual ejecución contractual” (Pág. 49 del cartel). Se solicita subsanar aportando 

la referida carta de la persona jurídica con quien el profesional mantiene la relación societaria, 

laboral o profesional” (hecho probado 1). Ante esto, el ahora recurrente presentó un archivo 

denominado SUBSANACION COMPLETA.zip (hecho probado 2). No obstante, mediante oficio 

“INFORME ADMISIBILIDAD DE OFERENTES CONTRATACIÓN POR CONCURSO DE 

OFERTAS FIPJ2015 N.º CDO-009-2019, procedimiento por principio N.º 2019PP-000002-

0016300001” el Fideicomiso determinó que el ahora apelante no cumplió con lo requerido en el 

subsane de forma completa, con lo cual, lo excluye del concurso (hecho probado 3). Con su 

acción recursiva, el consorcio recurrente le señala como incumplimiento a los adjudicatarios que 

no cumplen con la subsanación que el Fideicomiso le realizó en cuanto al ingeniero estructural, 

pero no indica cómo, de frente a los incumplimientos señalados por el Fideicomiso a su empresa, 

podría resultar readjudicatario. En ese sentido únicamente indica en lo que resulta de interés: 

“Por el contrario y en acato expreso en tiempo y forma, el CONSORCIO INGENIERIA 

ARQUITECTURA INTERNACIONAL, de la subsanación 1 solicitada por medio de la página de 

SICOP, con número de solicitud: 258089, presenta profesional clave estructural al Ing. José 

Renán Espinoza Arias, con el documento de incorporación al colegio respectivo y que 

pertenecen a la lista de Ingenieros con Especialidad en Estructuras del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos CFIA, como se copia seguido (...) Petitoria: En razón de los argumentos 

expuestos, solicito se acoja el recurso correspondiente y se solicite expresamente aclarar a cada 

uno de los oferentes, así como a cada uno de los profesionales clave para acreditar la 

experiencia, si el profesional clave estructural cumple con los requisitos de “Maestría en 

Ingeniería Estructural, con una experiencia mínima de 7 años contados a partir de la 

incorporación al colegio respectivo.” / Solicito se revoque el acto de adjudicación y se proceda 

a solicitar subsanar adecuadamente el requisito de la experiencia del profesional clave 

estructural, mediante certificación emitida por el Colegio de Ingenieros y Arquitectos de Costa 

Rica, CFIA” (folio 01 del expediente del recurso electrónico de apelación, identificado con el NI 

18588-2020). Así, se desprende que el apelante no explica cómo, de frente a la totalidad 
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argumentos señalados en su contra por el Fideicomiso en el Informe antes citado (hecho 

probado 3), podría resultar ganador del concurso, siendo este el momento procedimental 

oportuno para poder defender su exclusión. Dicho en otras palabras, el apelante en su recurso 

no realiza argumentación alguna ni aporta documentación probatoria a efectos de acreditar que 

su oferta cumple con lo dispuesto en el cartel y cómo sería válidamente designado como 

readjudicatario. En la resolución R-DCA-471-2007 del diecinueve de octubre del dos mil siete, 

este órgano contralor señaló: “Falta de Legitimación: El artículo 180 [actual artículo 188] del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de 

manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, 

propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el 

apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible 

o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado 

un mejor derecho de frente a otros oferentes. […] Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si 

del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente fundamentada. […] 

Falta de fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa 

señala como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 

del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa.” En vista de lo expuesto, este órgano contralor estima que el recurrente no ha 

acreditado su mejor derecho a una eventual adjudicación y por ende, no ha logrado demostrar 

su legitimación pues no se refiere a todos los incumplimientos que el Fideicomiso le achacó a 

su oferta (hecho probado 3). En igual sentido, este órgano contralor mediante resolución No. R-

DCA-0873-2019 de las  doce horas con diez minutos del seis de septiembre de dos mil 

diecinueve, entre otras cosas indicó: “(...) para pretender alzarse con una eventual 

readjudicación, el apelante debe acreditar en su acción recursiva su mejor derecho para resultar 

ganador del concurso. En ese sentido, debe demostrar que su oferta puede válidamente resultar 

ganadora y eso se logra, en el caso particular, demostrando que todos los vicios que le fueron 

achacados por la Administración, no se presentan. Analizado el recurso, se observa que 

el apelante ataca algunos de los vicios que le fueron achacados, pero no sucede lo mismo 

con la totalidad de ellos (...) De este modo, el momento procedimental oportuno para rebatir 

los vicios que se achacan a la plica es con la presentación del recurso de apelación. No obstante, 

tal como se indicó, en algunos extremos la apelante omitió referirse a tales incumplimientos en 
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particular, con lo cual, no prueba su mejor derecho a resultar adjudicataria en los términos del 

188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Así las cosas, ante la falta 

de fundamentación para acreditar su mejor derecho a la adjudicación, se desprende que el 

recurrente no ostenta legitimación para resultar adjudicatario, de conformidad con el artículo 188 

incisos b) y d) del RLCA” (destacado no es del original). De esta forma, estima este órgano 

contralor que el recurrente no acredita su derecho a una eventual readjudicación, al punto que 

no llega a demostrar que su oferta no presenta los vicios que le fueron achacados, por lo cual, 

con sustento en los incisos b) y d) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone el rechazo de plano por improcedencia manifiesta el recurso 

interpuesto. B) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO PJ-2020. Tal como se indicó, 

el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa establece: “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. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos.” Por su 

parte, el artículo 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

dispone que el recurso de apelación será rechazado de plano por inadmisible en determinados 

casos, entre los cuales se encuentra: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea.” 

Ahora bien, de conformidad con el Reglamento de Adquisiciones de Bienes y Servicios, 

correspondiente al Fideicomiso Inmobiliario Poder Judicial-BCR 2015 (aprobado en sesión de 

Corte Plena N° 13-19 celebrada el 25 de marzo de 2019, artículo XX, debidamente publicada en 

el Boletín Judicial del 29 de mayo del 2019), específicamente en lo indicado en el artículo 18, en 

cuanto al régimen recursivo, se estableció que: “(...) se basará en los principios de la 

contratación administrativa y el procedimiento respetará las competencias de la Contraloría 

General de la República, todo según las siguientes reglas. Régimen recursivo. / (...) b. Los 

oferentes podrán presentar el recurso de apelación contra el acto final ante la Contraloría 

General de la República, de conformidad con los límites generales establecidos por el órgano 

contralor. Los plazos de  interposición, emplazamiento y resolución, serán los dispuestos para 

el caso de las licitaciones abreviadas, según lo estipulado en los artículos 1 –en su párrafo 

segundo–, 84 y 89 de la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494 del 2 de mayo de 

1995 y sus reformas. Los demás aspectos de tramitación de los recursos de apelación, también 

estarán sujetos a lo dispuesto en la legislación y reglamentación antes referidas” (subrayado 

agregado). Ahora bien, el artículo 182 del RLCA señala: “Artículo 182.-Supuestos. El recurso 

de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. Cuando se apele 
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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.” De lo transcrito es dable concluir que el 

plazo para presentar el recurso de apelación en contra del acto final de este tipo de concursos, 

es de cinco días hábiles. Una vez definido lo anterior, se impone señalar que en el caso particular 

la publicación del acto final se realizó el 30 de junio del 2020, según se aprecia a continuación:  

 

(hecho probado 7). A partir de lo anterior y con apego a la normativa antes transcrita, se concluye 

que el plazo para presentar oportunamente las acciones recursivas venció el 07 de julio del 

presente año. Este aspecto es compartido por el recurrente cuando señala: “Siendo que la 

notificación y publicación por Sicop del acto de adjudicación del presente proceso se realizó el 

día 30 de junio de 2020, el plazo para presentar el recurso vence el día 07 de julio de 2020, por 

lo que la presentación se realiza dentro del plazo de ley” (folio 14 del expediente electrónico del 

recurso de apelación, identificado con el NI 19425-2020). No obstante, el recurso de apelación 

en cuestión fue presentado ante esta Contraloría General el día 08 de julio del año en curso 

según se observa de seguido: 
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(folio 51 del expediente electrónico de la apelación identificado con el NI 19425-2020 

CCORREO). A partir de lo anterior queda patente que la referida acción recursiva ingresó fuera 

del plazo dispuesto por la normativa referida para que el apelante presentara oportunamente el 

recurso de apelación ante la Contraloría General, con lo cual su recurso debe tenerse por 

extemporáneo. Así las cosas, con fundamento en lo que viene dicho y al amparo de lo dispuesto 

en el artículo 187 inciso b) del RLCA, lo procedente es rechazar de plano por inadmisible el 

recurso de apelación interpuesto. C) SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO EL CONSORCIO 

CARAZO-GUIDI-GARNIER-SINERGIA. Tal como se ha señalado, de conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 86 de la LCA, la Contraloría General de la República debe disponer la 

tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta, dentro del 

plazo de 10 días hábiles. En complemento, el artículo 188 del reglamento a dicha ley dispone, 

en lo que resulta de interés: “El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: 

(...) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa.” En la misma línea, el artículo 185 del RLCA indica: “Artículo 

185.-Fundamentación. El escrito de apelación deberá indicar con precisión la infracción 

sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la impugnación, así 

como individualizar las líneas que se recurren. El apelante deberá aportar la prueba en que se 

apoyen sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para 
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adoptar la decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes 

y estudios emitidos por profesionales calificados en la materia que se impugna.” De lo transcrito 

se tiene que quien apele, tiene que indicar con precisión la infracción que alega así como 

individualizar las líneas que se recurren, debiendo aportar la prueba en que se apoyen sus 

argumentaciones. En el escenario descrito, se analizará lo señalado por el recurrente. El 

apelante señala que al observar los informes y anexos de calificación, se ven los proyectos 

Edificio D, Centro Corporativo Cafetal y Edificio F, Centro Corporativo Cafetal, ambos de 

calificación de experiencia del profesional clave arquitecto que fueron descalificados. Agrega 

que el cartel es claro en señalar que el área de seis mil metros de construcción no debe destinar 

más de un cincuenta por ciento de su capacidad en parqueos pero entiende que el espíritu de 

la norma es asegurar que el área presentada haya sido diseñada de acuerdo con un uso que 

permita demostrar que existió la suficiente complejidad en su diseño. Considera que siendo que 

los dos proyectos citados poseen un área (excluyendo los parqueos) muy por encima del mínimo 

solicitado en el cartel de licitación, los mismos resultan admisibles para calificación, y 

demuestran de forma legítima que cumplen con las características solicitadas. Solicita que se 

sume a su calificación dichos proyectos, con lo cual aumentaría considerablemente su 

porcentaje total de evaluación y por lo tanto se afectaría la asignación de roles, por lo que solicita 

se realice nuevamente esta evaluación. Criterio de la División. En el caso particular se observa 

que el recurrente en su acción de apelación señala: “No obstante, al observar los informes y 

anexos de calificación (véase 1606 PJU- Anexo 2 200624 y 1606 PJU-Informe recomendación 

de adjudicación concurso de Roles -200629 del expediente de Sicop) se encuentra que los 

proyectos EDIFICIO D, CENTRO CORPORATIVO CAFETAL y EDIFICIO F, CENTRO 

CORPORATIVO CAFETAL, ambos de calificación de experiencia del profesional clave 

Arquitecto son descalificados, con las siguientes justificaciones respectivas (...) y posteriormente 

presenta el siguiente cuadro: 
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(folio 12 del expediente electrónico del recurso de apelación, identificado con el NI 19211-2020). 

De frente a lo indicado, se hace necesario revisar lo indicado en el cartel. Al respecto, el pliego 

indicó: “PROYECTO SIMILAR / PROYECTOS SIMILARES: Se trata de EDIFICIOS de cuatro 

(4) niveles o más en los que se incluyan al menos un (1) nivel de sótano o semisótano y cuenten 

con al menos seis (6) mil metros cuadrados de construcción. El espacio designado a zonas de 

parqueos no podrá superar el 50% del área de construcción. Estos PROYECTOS SIMILARES 

antes indicados podrán corresponder tanto a proyectos en Costa Rica como en el extranjero. 

Solo se considerarán proyectos construidos, concluidos y recibidos a satisfacción del cliente.” 

(ver en [2. Información de Cartel]/ 2019PP-000002-0016300001 [Versión Actual] / Detalles del 

Concurso / [ F. Documento del cartel ] /1606 PJU0-CARTEL ADJUDICACIÓN DE ROLES A 

EMPRESAS PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN 191204 V-3.1 /1606 PJU0-CARTEL 

ADJUDICACIÓN DE ROLES A EMPRESAS PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN 191204 V-

3.1.pdf (0.67 MB) visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191102539&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Adicionalmente, el cartel requirió en cuanto a la 

experiencia de la empresa oferente y de los profesionales clave para efectos de calificación, lo 

siguiente: “1. EXPERIENCIA DEL OFERENTE (25%)/ El Oferente deberá proporcionar mediante 

declaración jurada una lista de los PROYECTOS SIMILARES realizados para acreditar la 

experiencia adicional evaluable, así como una carta firmada por el representante legal del cliente 

que solicitó el diseño respectivo donde acredite la recepción a satisfacción del servicio, en la 

que se indique una descripción detallada del proyecto. En la declaración jurada aludida al inicio, 

deberá necesariamente consignarse el nombre del proyecto respectivo, los metros cuadrados, 

la identificación de si se trató de un proyecto estatal o privado, así como los datos de contacto 

de representante del propietario que actuará como persona de contacto para los efectos de 

verificación potestativa por parte del FIDEICOMISO. Para el caso de la experiencia en proyectos 

efectuados en Costa Rica, deberá presentarse la certificación del CFIA donde se indique el 

registro de la responsabilidad profesional. El puntaje de esta experiencia adicional se calculará 

de la siguiente manera: (...) 2. EXPERIENCIA DE LOS PROFESIONALES CLAVE (65%) / El 

Oferente deberá proporcionar mediante declaración jurada una lista de los trabajos realizados 

por los Profesionales clave indicados en el punto 11 del Capítulo II Términos de Referencia, para 

acreditar la experiencia adicional evaluable. En dicha declaración jurada deberá necesariamente 

consignarse el nombre del proyecto respectivo, los metros cuadrados, la identificación de si se 

trató de un proyecto estatal o privado, así como los datos de contacto de representante del 
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propietario que actuará como persona de contacto para los efectos de verificación potestativa 

por parte del FIDEICOMISO. Para el caso de la experiencia en proyectos efectuados en Costa 

Rica, deberá presentarse la certificación del CFIA donde se indique el registro de la 

responsabilidad profesional de todas las etapas del proyecto, así como una carta del Cliente que 

requirió los servicios, en la que se indique una descripción detallada del proyecto y donde se 

disponga la recepción a satisfacción del servicio. El puntaje de esta experiencia adicional se 

calculará de la siguiente manera: (...)” (ver en  [2. Información de Cartel]/ 2019PP-000002-

0016300001 [Versión Actual] / Detalles del Concurso / [ F. Documento del cartel ] /1606 PJU0-

CARTEL ADJUDICACIÓN DE ROLES A EMPRESAS PARA EL DISEÑO E INSPECCIÓN 

191204 V-3.1 /1606 PJU0-CARTEL ADJUDICACIÓN DE ROLES A EMPRESAS PARA EL 

DISEÑO E INSPECCIÓN 191204 V-3.1.pdf (0.67 MB) visible en 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191102539&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo transcrito se desprende que resultaba necesario 

aportar experiencia tanto del oferente como del profesional clave y que dicha experiencia en 

proyectos debía cumplir las especificaciones indicadas en cuanto a los proyectos. Asentado lo 

anterior, se observa que el consorcio apelante para acreditar la experiencia del arquitecto como 

profesional clave, entre otras cosas, presentó desde oferta, cartas de referencia del proyecto 

Edificio Cafetal F y Cafetal D (hechos probados 4.1 y 4.2), mientras que en respuesta a solicitud 

de subsanación requerida por el Fideicomiso, aporta carta de referencia del proyecto Edificio 

Cafetal B (hecho probado 5). Ahora bien, del informe de recomendación de la oferta del 

consorcio apelante, se desprende que el Fideicomiso no considera los proyectos de Cafetal B, 

D y F (hecho probado 6), pues, respecto a tales, considera que el área construida para parqueo 

supera lo establecido en el cartel.  De tal manera, para el proyecto Cafetal B en el anexo 2 del 

citado informe menciona: “SE INDICA QUE EL PROYECTO CUENTA CON 13.022 M2 DE 

PARQUEO DE UN TOTAL DE 22.787 M2 CONSTRUCCIÓN= 57%. NO CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN EL CARTEL (...) EN CUANTO A LA RELACIÓN DE PARQUEO”  (hecho 

probado 6.1), mientras que en el anexo 3 para el proyecto Cafetal D, señala: “SE INDICA QUE 

EL ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN ES DE 40.532M2, DE LOS CUALES 26.900M2 

CORRESPONDEN A PARQUEO, LO QUE EQUIVALEN A 66%. NO CUMPLE CON LO 

SOLICITADO EN EL CARTEL (...) EN CUANTO A LA RELACIÓN DE PARQUEO” (hecho 

probado 6.2), y finalmente, en relación con el proyecto Cafetal F, también en el anexo 3 

consideró: “SE INDICA QUE EL ÁREA TOTAL DE CONSTRUCCIÓN ES DE 35.152 M2, DE 

LOS CUALES 21.520 M2 CORRESPONDEN A PARQUEO, LO QUE EQUIVALEN A 61%. NO 

http://www.cgr.go.cr/
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CUMPLE CON LO SOLICITADO EN EL CARTEL (...) EN CUANTO A RELACIÓN DE 

PARQUEO” (hecho probado 6.3). De lo indicado se observan varios aspectos de interés. Como 

primer punto, se tiene que el recurrente mezcla los proyectos a los que hace referencia, esto es,  

señala que al observar el Anexo 2, encuentra el análisis de los proyectos Edificio D, Centro 

Corporativo Cafetal y Edificio F, Centro Corporativo Cafetal. No obstante, el Anexo 2 se refiere 

al análisis realizado por el Fideicomiso para la experiencia del oferente o empresa,  o sea, entre 

otros, para el Edificio B del Centro Corporativo Cafetal y, por otra parte, los proyectos señalados 

del Edificio D del Centro Corporativo Cafetal y Edificio F del Centro Corporativo Cafetal, 

corresponden a la experiencia del arquitecto, la cual fue analizada en el Anexo 3.  Además, el 

cuadro que transcribe, en el cual se indica que los proyectos no cumplen, no se refieren a la 

experiencia del arquitecto, como señala el recurrente, sino que se refieren a la experiencia del 

oferente o empresa (hecho probado 6.1). Por otra parte, el apelante señala: “El cartel es claro 

en señalar que esta área de seis mil metros no deberá destinar más de un cincuenta porciento 

(sic) de su capacidad a parqueos, en cuyo caso se entiende que el espíritu de la norma es 

asegurar que el área presentada haya sido diseñada de acuerdo con un uso que permita 

demostrar que existió la suficiente complejidad en su diseño. Entendiéndose, de igual forma, 

que al superar el cincuenta porciento (sic) del área solicitada, es decir, tres mil metros, ya el 

edificio posee las características para considerarse como admisible para su calificación.” De lo 

transcrito se desprende que el apelante realiza su propia interpretación de lo señalado en el 

pliego cartelario, pero no justifica técnicamente su dicho y además, ha de tenerse presente que 

el fideicomiso fue claro al señalar que en los proyectos indicados el porcentaje de parqueo 

superaba en más del 50% el área de la construcción (hecho probado 6). Adicionalmente, el 

recurrente expresamente señala que el cartel requería que no se destinara más de un cincuenta 

por ciento a parqueos, pero no demuestra, en los términos ya indicados, por qué lo aportado 

tanto desde oferta, como la información aportada mediante subsanación (hechos probados 4 y 

5) cumple con el requerimiento. Finalmente, el consorcio apelante indica: “Al respecto, los dos 

proyectos supracitados poseen un área (excluyendo los parqueos) muy por encima del mínimo 

solicitado en el cartel de licitación, con lo cual los mismos resultan admisibles para calificación, 

ya que demuestran de forma legítima que cumplen con las características solicitadas” (folio 12 

del expediente electrónico de apelación, bajo el documento identificado como NI 19211-2020). 

No obstante, como se ha indicado, el recurrente no explica por qué lo aportado cumple con lo 

establecido en el pliego cartelario. Así las cosas, encuentra este órgano contralor que el 
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recurrente incurre en una falta de fundamentación, con lo cual con sustento en el artículo 188 

inciso d) debe rechazarse por improcedencia manifiesta su recurso. ------------------------------------ 

IV. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO OPB-BA-TERMO AIRE. 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 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 de 

la presente resolución, al FIDEICOMISO y a los ADJUDICATARIOS, para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por el apelante en el escrito 

de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, 

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar correo electrónico como 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 la contestación de la 

presente audiencia se le indica a las partes que el recurso interpuesto por el consorcio OPB-

BA-TERMO AIRE  se encuentra disponible en los folios 10 y 11 del expediente digital de la 

apelación, documento que se encuentra registrado con el número de ingreso 19121-2020 y 

19121-2020 CORREO. Se le informa a las partes que el expediente digital de esta gestión es 

CGR-REAP-2020004564, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría 

General www.cgr.go.cr  acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el 

estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último, se le solicita a 

las partes, en la medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.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 con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

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

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 
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PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por  el CONSORCIO PJ-2020, en 

contra del  acto de adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS FIPJ2015 No. CDO-009-2019, 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2019PP-000002-0016300001 promovido por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL PODER JUDICIAL 2015 para la contratación de roles de 

diseño e inspección, recaído a favor de los consorcios OPB-BA-TERMO AIRE, IECA-AYD-

GNESLER TRES, PJ2020, PIASA CONDISA y CARAZO GUIDI GARNIER SINERGIA. 2) 

RECHAZAR DE PLANO, por improcedencia manifiesta, los recursos de apelación interpuestos 

el consorcio INGENIERÍA ARQUITECTURA INTERNACIONAL, el consorcio CARAZO-GUIDI-

GARNIER-SINERGIA en contra del acto de adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS 

FIPJ2015 No. CDO-009-2019, PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2019PP-000002-

0016300001 promovido por el FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL PODER JUDICIAL 2015 

para la contratación de roles de diseño e inspección, recaído a favor de los consorcios OPB-

BA-TERMO AIRE, IECA-AYD-GNESLER TRES, PJ2020, PIASA CONDISA y CARAZO GUIDI 

GARNIER SINERGIA. Se da por agotada la vía administrativa. 3) ADMITIR el recurso de 

apelación interpuesto por el consorcio OPB-BA-TERMO AIRE en contra del acto de 

adjudicación del CONCURSO DE OFERTAS FIPJ2015 No. CDO-009-2019, 

PROCEDIMIENTO POR PRINCIPIO No. 2019PP-000002-0016300001 promovida por el 

FIDEICOMISO INMOBILIARIO DEL PODER JUDICIAL 2015 para la contratación de roles de 

diseño e inspección acto recaído a favor de los consorcios OPB-BA-TERMO AIRE, IECA-AYD-

GNESLER TRES, PJ2020, PIASA CONDISA y CARAZO GUIDI GARNIER SINERGIA. -------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

  

      Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 

        Elard Ortega Pérez 
        Gerente Asociado 
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