
 

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 

 
 

R-DCA-00908-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas del primero de setiembre del dos mil veinte.------------------------------- 

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 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 promovido por el Fideicomiso Inmobiliario del Poder Judicial 2015.---------------------- 

V. Que mediante resolución R-DCA-00754-2020 de las trece horas con cincuenta minutos del 

veinte de julio del dos mil veinte, este órgano contralor rechazó de plano por inadmisible el recurso 

del Consorcio PJ-2020. Además, rechazó por improcedencia manifiesta los recursos interpuestos 
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por el consorcio Ingeniería Arquitectura Internacional y por el consorcio Carazo-Guidi-Garnier-

Sinergia y admitió para su trámite el recurso de apelación interpuesto por el consorcio OPB-BA-

TERMO AIRE, para lo cual esta División otorgó audiencia inicial al Fideicomiso y a los 

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

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

oportunas. Dicha audiencia fue atendida por el Fideicomiso y por el consorcio IECA-AYD-

GENSLER TRES, mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.--------------------- 

VI. Que el veintiuno de julio del dos mil veinte, el consorcio Arquitectura Ingeniería International 

presentó aclaración al recurso por ella interpuesto el treinta de junio del dos mil veinte.------------- 

VII. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del trece de agosto del dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a lo señalado 

por el Fideicomiso en respuesta a la audiencia inicial otorgada. Dicha audiencia no fue atendida 

por el apelante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. 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 el Consorcio PJ aportó en su oferta, entre 

otros, los siguientes documentos: 1.1) DIGEPYME-CONS-8213-19, donde se indica: “Con vista 

en los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) y de conformidad 

con el artículo 3, inciso m) de la Ley N° 6054, la empresa con el nombre de ARQUITECTO 

DANIEL LACAYO Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula número 3101079841, 

clasificada como Mediana empresa del sector Servicios que NO son Tec. Inf., con Clasificación 

Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 7110 correspondiente a su actividad principal, se 

encuentra registrada y al día en su condición PYME, la cual vence el 29 de Julio de 2020.”  1.2) 
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DIGEPYME-CONS-8222-19, donde consta: “Con vista en los registros del Sistema de 

Información Empresarial Costarricense (SIEC) y de conformidad con el artículo 3, inciso m) de la 

Ley N° 6054, la empresa con el nombre de GESTIÓN Y CONSULTORÍA INTEGRADA, GCI, S. 

A., cédula número 3101396924, clasificada como Mediana empresa del sector Servicios que NO 

son Tec. Inf., con Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 7110 correspondiente a 

su actividad principal, se encuentra registrada y al día en su condición PYME, la cual vence el 09 

de Julio del 2020.” 1.3) DIGEPYME-CONS-3391-19 donde consta: “Con vista en los registros del 

Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) y de conformidad con el artículo 3, 

inciso m) de la Ley N° 6054, la empresa con el nombre de CIEM CONSULTORES SOCIEDAD 

DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, cédula número 3102645604, clasificada como Mediana 

empresa del sector Servicios que NO son Tec. Inf., con Clasificación Internacional Industrial 

Uniforme (CIIU) 7110 correspondiente a su actividad principal, se encuentra registrada y al día 

en su condición PYME, la cual vence el 25 de abril del 2020.” (ver en [3. Apertura de ofertas]/ 

Apertura finalizada-Consultar / Resultado de la apertura/ 2019PP-000002-0016300001- Partida 

1- Oferta 3/ Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo]/ Documento: Miembros del Consorcio 

PJ 2020- 02_MIEMBROS-CONSORCIO.rar, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0200122165537172415797337378660&isExpediente=1) 2) Que el Consorcio OPB-BA-TERMO 

AIRE  aportó en su oferta, entre otros, el siguiente documento: DIGEPME-CONS-585-19 donde 

consta: “Con vista en los registros del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) 

y de conformidad con el artículo 3, inciso m) de la Ley N° 6054, la empresa con el nombre de B.A. 

INGENIERÍA, S.A., cédula número 3101271636, clasificada como Mediana empresa del sector 

Servicios que NO son Tec. Inf., con Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 7110 

correspondiente a su actividad principal, se encuentra registrada y al día en su condición PYME 

ID 37702, condición que vence el 25 de abril del 2020.”  (ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura 

finalizada-Consultar / Resultado de la apertura/ 2019PP-000002-0016300001- Partida 1- Oferta 

1/ Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo]/ Documento: Capítulo I- CAP I.zip, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0200122114836142115797153164900&isExpediente=1) 3) Que el consorcio Carazo-Guidi-

Garnier-Sinergia aportó en su oferta, entre otros, los siguientes documentos: 3.1) DIGEPYME-

CONS-12620-19 donde consta: “Con vista en los registros del Sistema de Información 

Empresarial Costarricense (SIEC) y de conformidad con el artículo 3, inciso m) de la Ley N° 6054, 

la empresa con el nombre de GUIDI ESTRUCTURALES SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula número 

http://www.cgr.go.cr/
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3101312570, clasificada como Pequeña empresa del sector Servicios que NO son Tec. Inf., con 

Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 7110 correspondiente a su actividad 

principal, se encuentra registrada y al día en su condición PYME, la cual vence el 26 de 

septiembre de 2020.” 3.2) DIGEPYME-CONS-4581-19 donde consta: “Con vista en los registros 

del Sistema de Información Empresarial Costarricense (SIEC) y de conformidad con el artículo 3, 

inciso m) de la Ley N° 6054, la empresa con el nombre de RODRIGO CARAZO ARQUITECTOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA, cédula número 3101515224, clasificada como Mediana empresa del 

sector Servicios que NO son Tec. Inf., con Clasificación Internacional Industrial Uniforme (CIIU) 

7110 correspondiente a su actividad principal y se encuentra registrada y al día en su condición 

PYME ID 50739, la cual vence el 24 de mayo de 2020.”  (ver en [3. Apertura de ofertas]/ Apertura 

finalizada-Consultar / Resultado de la apertura/ 2019PP-000002-0016300001- Partida 1- Oferta 

6/ Consulta de ofertas/ Oferta/ [Adjuntar archivo]/ Documento: Parte 05- Parte 05 PYME 

CGGS.zip, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D2

0200122181832177315797387120940&isExpediente=1) 4) Que en el archivo Informe 

Admisibilidad Concurso Roles- 2020625.pdf,  se indicó lo siguiente: 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación]/ - Recomendación de adjudicación- Consultar/ Informe 

de recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 2. 1606 PJU- Inform Admisibilidad 

Concurso Roles-2020625- 1606 PJU Informe Admisibilidad Concurso Roles - 2020625.pdf [1.68 

MB] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20191102539&ca

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200122181832177315797387120940&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20200122181832177315797387120940&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20191102539&cartelSeq=00&adjuSeqno=546959-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y


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 

 
 

rtelSeq=00&adjuSeqno=546959-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y) 5) Que en cuanto a la 

calificación de las ofertas en el SICOP, se observa lo siguiente: 

 

(ver [4. Información de Adjudicación] - Resultado del sistema de evaluación- Consultar/ Resultado 

de la evaluación 

enhttps://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20191

102539&cartelSeq=00) 6) Que mediante solicitud de subsanación 265680 y 265682, ambas del 

25 de junio del año en curso, el Fideicomiso comunicó a los consorcios OPB-BA-TERMO AIRE y  

Carazo-Guidi-Garnier-Sinergia lo siguiente: “Se convoca a desempate del tercer lugar, para las 

9:00 horas del día 29 de junio 2020  en las oficinas de Proyectos ICC S.A., en Oficentro La Virgen, 

torre # 7 Pavas, de conformidad con lo previsto en el punto 4, del capítulo IV en donde se expone: 

"... De persistir el empate, la UAP convocará por escrito con un día hábil de antelación a la fecha 

en que se resolverá el empate, a sus oficinas a los representantes legales de los Oferentes que 

se encuentren en esa situación, para efectuar una rifa y así seleccionar el ADJUDICATARIO en 

el rol específico donde haya habido empate. Cada Oferente tomará al azar un papel donde uno 

de ellos contendrá la palabra “Adjudicatario”, el resto estará en blanco; el Oferente que tenga el 

papel con la palabra antes indicada, será el ADJUDICATARIO en el rol específico donde haya 

http://www.cgr.go.cr/
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habido empate." (ver en [2. Información de Cartel]/ Resultado de la solicitud de información- 

Consultar/ Listado de solicitudes de información/ Nro. de solicitud 265680 y 265682 en 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqListQ.jsp). 7) Que el acta de 

procedimiento de desempate, señaló entre otros aspectos, lo siguiente: 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación]/ - Recomendación de adjudicación- Consultar/ Informe 

de recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 7. 1606 PJU- Anexo 6200626- 1606 PJU- 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqListQ.jsp
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Anexo 6 200626.pdf [0.87 MB] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20191102539&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=546959-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y) 8) Que en archivo Informe 

recomendación de adjudicación concurso de Roles-200629.pdf, se indicó: 8.1) “Como se 

establece en la página 62 del cartel: “Para resultar adjudicado, todo OFERENTE deberá obtener 

al menos un 70% de nota mínima en la aplicación del sistema de calificación.” Así las cosas, se 

obtienen primeramente las siguientes posiciones: 

 

8.2) Sobre el consorcio PJ señaló:  

/  

Según análisis legal realizado por la UAP, se estima que al ser AJG Ingenieure GmbH una 

empresa extranjera, no es materialmente posible exigirle el requerimiento de su inscripción como 

PYME ante el MEIC, por lo que el análisis de lo estipulado en el punto 4.a del Capítulo IV del 

cartel se realiza respecto de las empresas que son nacionales. De este modo, dado que todas 

las empresas nacionales que integran el Consorcio PJ2020 se encuentran registradas como 

PYME, se aplica el criterio de desempate del referido punto 4.a y, por este motivo, ocupa el 

segundo lugar de la clasificación de roles.” 8.3) Respecto al Consorcio Carazo Guidi Garnier 

http://www.cgr.go.cr/
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Sinergia la UAP indicó: “En el caso del Consorcio Carazo Guidi Garnier Sinergia, las cuatro 

empresas son nacionales; empero, en el registro PYME, en los documentos de la oferta y en el 

listado de empresas PYME del sitio web del MEIC solo tres aparecen. Por lo que no aplicaría el 

criterio del punto 4.a en cuanto al desempate.” 8.4) Sobre el consorcio OPB-BA-TERMOAIRE 

señaló: “En el caso del CONSORCIO OPB-BA-TERMOAIRE, las tres empresas son nacionales 

y solo una de las tres presentó registro PYME en los documentos de la oferta y aparece en el 

listado de empresas PYME del sitio web del MEIC. Por lo que no aplicaría el criterio del punto 4.a 

en cuanto al desempate.” 8.5) Que la calificación final según la UAP fue: 

 

(ver en [4. Información de Adjudicación]/ - Recomendación de adjudicación- Consultar/ Informe 

de recomendación de adjudicación/ [Archivo adjunto]/ 1. 1606 PJU- -Informe recomendación de 

adjudicación concurso de Roles-200629-1606 PJU- -Informe recomendación de adjudicación 

concurso de Roles-200629.pdf [0.73 MB] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20191102539&ca

rtelSeq=00&adjuSeqno=546959-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y).----------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. 1) Sobre el empate. El apelante indica que hubo un triple empate en el 

segundo lugar, siendo que entre el Consorcio OPB, Carazo y Consorcio PJ, todos obtuvieron con 

70%, razón por la cual el Fideicomiso aplicó los criterios de desempate. Menciona que en 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20191102539&cartelSeq=00&adjuSeqno=546959-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y
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consecuencia, se procedió a la revisión de la condición PYME de los tres consorcios involucrados, 

donde se concluyó que el único que cumple con dicho criterio PYME es el Consorcio PJ, por lo 

que la clasificación quedó de la siguiente manera: Consorcio IECA en primer lugar, Consorcio PJ 

en segundo lugar, Consorcio Carazo en tercer lugar, el Consorcio OPB en cuarto lugar y en quinto 

lugar el Consorcio PIASA. Señala que el Fideicomiso considera que el criterio PYME debe ser 

concedido si todos los miembros del consorcio cumplen con esa condición y por ello el 

Fideicomiso estimó que sólo el Consorcio PJ cumplía, ya que está conformado por tres empresas 

nacionales (todas inscritas como PYME) y una extranjera denominada AJG Ingenieure GmbH (no 

inscrita como PYME). El licitante consideró que es materialmente imposible exigirle a la empresa 

extranjera el requerimiento de su inscripción como PYME ante el MEIC, de ahí que no incluyó al 

Consorcio PJ dentro de la rifa. Agrega que esta actuación del Fideicomiso la estima como una 

grosera violación al principio de igualdad entre los oferentes y menciona que al menos uno de los 

miembros del consorcio que representa cuenta con la condición PYME y de un objeto similar, lo 

mismo que el otro consorcio empatado, por lo que estima obligatorio que se les aplique el criterio 

de desempate que le favorece por ser PYME de servicios. Concluye que la calificación automática 

del Consorcio PJ 2020 en el segundo lugar, sin haberlo incluido en la respectiva rifa, redunda en 

una grosera violación del principio de igualdad entre oferentes, habida cuenta que, según lo 

resolvió el órgano contralor en la resolución R-DCA-1001-2015, basta con que uno de los 

miembros ostente la calidad de PYME para que merezcan la ventaja prevista en el respectivo 

cartel, sin que sea válido hacer diferencias donde ni la ley ni el cartel respectivo hacen. El 

Fideicomiso responde que los argumentos del apelante no tienen la fuerza suficiente para generar 

la anulación del acto de adjudicación. Señala que el cartel advierte con claridad varios aspectos: 

a) Que ostentar la posición de adjudicatario de un rol no genera un derecho adquirido, no solo a 

desarrollar un proyecto particular, sino incluso que podría darse la posibilidad de que ningún 

proyecto llegue a desarrollarse, sin que esto comprometa al Fideicomiso. b) Que la asignación 

de proyectos será equitativa, razonable y proporcionada. c) Que la posición sea en el rol uno o 

en el rol cinco, no garantiza la ejecución de un proyecto. Señala que no hay beneficio asegurado 

al pretender asumir el primer o quinto rol, y estima que se intenta reivindicar un supuesto derecho 

que no existe. Añade que de aplicar el razonamiento del apelante, tendría como resultado la 

necesaria aplicación de una nueva rifa, lo cual considera como un hecho futuro incierto, por lo 

que ninguno de los oferentes participantes tendrían derecho a un determinado rol, pues su 

posición se definiría de manera aleatoria. Manifiesta que el consorcio apelante pretende 

reivindicar el segundo rol del concurso, pero que no explica cuál es la ventaja que ello le confiere 

http://www.cgr.go.cr/
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en caso de darse ese eventual supuesto, pues estima que el posicionarse como el segundo rol 

no tiene ninguna incidencia en relación con los restantes roles. Menciona que el cartel advirtió 

que de ostentar un determinado rol no generaba ningún derecho adquirido. Considera que de 

acogerse el recurso, se estaría privilegiando la forma sobre el contenido, pues el puesto asumido 

dentro del rol carece de fin práctico. Agrega que el cartel no dispuso que debería tenerse por 

acreditada la condición de desempate con el simple hecho de que uno de los miembros del 

consorcio fuera PYMES, y que por el contrario, la cláusula del cartel indica con claridad que, 

tratándose de oferente en consocio, este debe de analizarse como una unidad, por lo que el 

Fideicomiso concluyó que la condición dispuesta en esa sección del cartel debía cumplirse en el 

tanto la totalidad de sus miembros fueran acreditadas como PYMES. El Consorcio IECA-AYD, 

manifiesta que su representada obtuvo el primer lugar del concurso con una calificación de 90%, 

mientras que el apelante refiere al proceso de desempate para los puestos del 2 al  4 donde hubo 

un triple empate con una calificación de 70%, pero que en el recurso no se cuestiona la calificación 

dada a su representada, por lo que la adjudicación a su favor se encuentra firme y precluye 

cualquier argumento que se pretenda interponer. Criterio de División. Como aspecto de primer 

orden conviene indicar que de acuerdo con el pliego cartelario, el procedimiento cuyo acto final 

se impugna se promovió con el propósito de contratar cinco empresas consultoras para adjudicar 

a futuro los 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, según los términos y condiciones de este CARTEL y 

sus ANEXOS. La estructura del concurso versará en función de una Adjudicación de Roles 

definitiva a inmodificable” ([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, ver en: 

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

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De forma adicional, el cartel indicó: “Nota importante 

aclaratoria: (...) 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 (...) la respectiva adjudicación no otorga derecho a la ejecución de 

un contrato en específico (...) sino que simplemente se ostenta un orden de prelación a 

efecto de ejecutar futuros proyectos en el orden de necesidades del Fideicomitente” 

http://www.cgr.go.cr/
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(Destacado del original) ([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, ver en: 

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

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior destaca que de manera expresa se indicó: 

1.- que la adjudicación no otorga ningún derecho a la ejecución de un contrato  y 2.- que se 

ostenta un orden de prelación a efectos de ejecutar futuros proyectos. Adicionalmente, en cuanto 

a la adjudicación, el cartel señaló: “Para resultar adjudicado, todo OFERENTE deberá obtener al 

menos un 70% de nota mínima en la aplicación del sistema de calificación. En caso de que ningún 

oferente alcance el 70%, el FIDEICOMISO se reserva la posibilidad de adjudicar la oferta que 

obtuvo el mayor puntaje. Resultarán adjudicados en cada rol o posición los primeros cinco 

OFERENTES que obtengan el mayor puntaje.” ([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, ver en: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20191102539&cartelSeq=0

0&isPopup=Y&currSeq=00). Asentado lo anterior, se observa que en el Informe de Admisibilidad 

Concurso de Roles 2020625, seis consorcios pasan a la fase de evaluación de ofertas por haber 

superado la etapa de admisibilidad,  a saber: “OPB-BA-TERMOAIRE, CONSORCIO IECA-AYD-

GENSLER TRES, CONSORCIO PJ 2020, CONSORCIO PIASA CONDISA, CONSORCIO 

CARAZO GUIDI GARNIER SINERGIA, HERIEL SOCIEDAD ANÓNIMA” (hecho probado 4). 

Posteriormente, una vez realizada la evaluación respectiva, se observa el siguiente resultado:--- 
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(hecho probado 5), de donde particularmente, se observan tres empresas con una calificación 

final de 70. Ahora bien, en el Informe de recomendación, se indicó: “Como se establece en la 

página 62 del cartel: “Para resultar adjudicado, todo OFERENTE deberá obtener al menos un 

70% de nota mínima en la aplicación del sistema de calificación.” Así las cosas, se obtienen 

primeramente las siguientes posiciones: 

 

(hecho probado 8.1). Se observa entonces que hubo un empate entre los oferentes Consorcio 

OPB-BA-Termoaire, Consorcio Carazo Guidi Garnier Sinergia y Consorcio PJ 2020. Respecto al 

empate, en el cartel se estipuló: “4. CRITERIOS DE DESEMPATE / Si como resultado del proceso 
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de evaluación, se presentara un empate entre dos o más OFERENTES para obtener una posición 

de rol dentro de los cinco primeros lugares que se adjudicarán por tener el mismo puntaje, la 

selección del orden de los OFERENTES se realizará mediante el siguiente procedimiento para 

definir el rol:/ a. Se deberá acatar lo estipulado en el artículo 20, Ley N.º 8262 -PYMES. Para tales 

efectos, en su oferta el Oferente deberá proporcionar una certificación emitida por la Dirección 

General de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Economía constando que se 

encuentra al día con su calificación como una PYME./ b. De persistir el empate, la UAP convocará 

por escrito con un día hábil de antelación a la fecha en que se resolverá el empate, a sus oficinas 

a los representantes legales de los Oferentes que se encuentren en esa situación, para efectuar 

una rifa y así seleccionar el ADJUDICATARIO en el rol específico donde haya habido empate 

(...)” (Destacado de original) [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, ver en: 

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

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). A partir de la aplicación del primer criterio de desempate, 

según denota el Informe de Recomendación referido, la Unidad Administradora del Proyecto 

(UAP)  respecto al Consorcio PJ, estableció lo siguiente:  

 (...) 

Según análisis legal realizado por la UAP, se estima que al ser AJG Ingenieure GmbH una 

empresa extranjera, no es materialmente posible exigirle el requerimiento de su inscripción como 

PYME ante el MEIC, por lo que el análisis de lo estipulado en el punto 4.a del Capítulo IV del 

cartel se realiza respecto de las empresas que son nacionales. De este modo, dado que todas 

las empresas nacionales que integran el Consorcio PJ2020 se encuentran registradas como 

PYME, se aplica el criterio de desempate del referido punto 4.a y, por este motivo, ocupa el 

segundo lugar de la clasificación de roles.” (hecho probado 8.2). Ahora, en relación al Consorcio 

Carazo Guidi Garnier Sinergia la UAP indicó: “En el caso del Consorcio Carazo Guidi Garnier 

http://www.cgr.go.cr/
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Sinergia, las cuatro empresas son nacionales; empero, en el registro PYME, en los documentos 

de la oferta y en el listado de empresas PYME del sitio web del MEIC solo tres aparecen. Por lo 

que no aplicaría el criterio del punto 4.a en cuanto al desempate.” (hecho probado 8.3). Y 

finalmente, con respecto al apelante señaló: “En el caso del CONSORCIO OPB-BA-TERMOAIRE, 

las tres empresas son nacionales y solo una de las tres presentó registro PYME en los 

documentos de la oferta y aparece en el listado de empresas PYME del sitio web del MEIC. Por 

lo que no aplicaría el criterio del punto 4.a en cuanto al desempate.” (hecho probado 8.4). Así las 

cosas, el Fideicomiso procedió a convocar al apelante y al Consorcio Carazo Guidi Garnier 

Sinergia al desempate del tercer lugar, lo cual se realizaría a las 9:00 horas del día 29 de junio 

2020 en las oficinas de Proyectos ICC S.A., (hecho probado 6). Una vez realizada la rifa, en el 

acta de desempate se indicó: 
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(hecho probado 7). De esta forma y según detalla el informe de recomendación, el orden final 

recomendado por la UAP, fue el siguiente: 

 

(hecho probado 8.5). Ahora bien, vista la respuesta que brinda el Fideicomiso al atender la 

audiencia inicial que le fue conferida, se observa que señala que el orden de prelación no resulta 

trascendente. Sin embargo, no se puede perder de vista que el mismo cartel, tal y como se indicó 

líneas atrás, estableció que “la respectiva adjudicación no otorga derecho a la ejecución de 

un contrato en específico (...) sino que simplemente se ostenta un orden de prelación a 

efecto de ejecutar futuros proyectos”, ahí que al haber prelación, puede resultar beneficioso 

ocupar un mejor lugar. Y ello queda patente cuando se considera lo indicado en el punto 1 del 

cartel donde se indicó: “1. REQUERIMIENTO: (...) la UAP, conforme a los resultados obtenidos 

de este Concurso para Adjudicación de Roles, procederá a la remisión del proyecto al 

CONTRATISTA (...) para la adjudicación del proyecto a la empresa que por orden le corresponde, 

según su rol de adjudicación. Esta asignación podrá hacerse ya sea por la totalidad de 

ENTREGABLES o bien de forma parcial, todo de acuerdo con el rol de asignación siguiente: / a. 

Las primeras asignaciones de proyectos, si las hubiere, se definirán tomando en cuenta el orden 

descendente de puntuación obtenido en la aplicación de los criterios de evaluación de este 
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CONCURSO, de manera que quien obtuvo el mayor puntaje se le asigna el primer proyecto que 

por orden y necesidad disponga el FIDEICOMITENTE y así sucesivamente se seguirá con los 

restantes proyectos hasta que todos los ADJUDICADOS cuenten con un proyecto asignado. Para 

efecto de la siguiente distribución se contemplará lo descrito en el siguiente punto./ b. Una vez 

que cada ADJUDICADO cuente con un proyecto, el siguiente se asignará a quien tuviese el 

menor monto a nivel de honorarios en la primera ronda de asignación, buscando un equilibrio 

cuantitativo entre las empresas ADJUDICADAS. Lo anterior implica que la asignación de 

proyectos no se efectuará tomando en cuenta sólo el orden de la ADJUDICACIÓN en este 

procedimiento, sino, buscando un equilibrio en monto de adjudicaciones para las empresas 

evaluadas en el concurso. A este control se le aplicarán los ajustes correspondientes en caso de 

que lo requerido se refiera a ENTREGABLES individuales y no a todos los servicios definidos./ c. 

Una vez asignados dos proyectos a cada ADJUDICADO, el siguiente se asignará de conformidad 

con el punto “a”.” (Destacado no es del original) ([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, ver en: 

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

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De lo anterior es claro que las primeras asignaciones de 

proyectos se definirán tomando en cuenta el orden descendente de puntuación obtenido. En ese 

sentido, si bien el Fideicomiso en su respuesta a la audiencia otorgada señala que aun dándose 

la adjudicación de las cinco empresas no se obliga a la asignación de ningún proyecto, es lo cierto 

que la posición en la que inicialmente se encuentren las empresas, le confiere una posibilidad 

mayor de resultar adjudicataria de algún proyecto de encontrarse en una mejor posición según el 

orden de prelación. Esto es, por ejemplo, en el caso de asignarse tres proyectos, los tres primeros 

lugares según lo dispuesto para las primeras asignaciones, obtendrán la posibilidad de 

ejecutarlos, no así las partes que ocupan los dos últimos lugares. Por otra parte, el consorcio 

apelante señala que se violenta el principio de igualdad entre oferentes y se confiere una ventaja 

indebida al consorcio PJ por cuanto se le otorgó el segundo lugar frente a los otro dos consorcios 

empatados una vez aplicado el primer criterio de desempate (calificación de Pyme). Al respecto 

se ha de señalar que el cartel no precisó, en cuanto a consorcios, cómo aplicaría este factor de 

desempate, de modo que ante tal vacío ha de decantarse por la posición que venga a garantizar 

un trato más igualitario a las partes, sin realizar distinciones que el cartel no contempló. Según 

se observa en la documentación aportada en las ofertas, las siguientes empresas ostentan la 
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condición de Pyme: del Consorcio PJ: Arquitecto Daniel Lacayo y Asociados S.A., Gestión y 

Consultoría Integrada GCI S.A. y CIEM CONSULTORES SRL (hechos probados 1.1, 1.2 y 1.3). 

En el caso del consorcio OPB-BA-TERMOAIRE,  la empresa BA Ingeniería, S.A. (hecho probado 

2), y respecto al Consorcio Carazo Guidi Garnier Sinergia, las empresas Guidi Estructurales S.A. 

y Rodrigo Carazo Arquitectos S.A. (hechos probados 3.1 y 3.2). Así, es claro que los referidos 

consorcios tienen al menos una empresa en la condición de Pyme. Para resolver el punto en 

cuestión, resulta oportuno transcribir lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-

DCA-1001-2015 de las catorce horas cincuenta y nueve minutos del cuatro de diciembre del dos 

mil quince, donde, si bien no corresponde a una resolución con ocasión de un procedimiento por 

principios como el caso de mérito, indicó: “De esa forma, estima esta Contraloría General que el 

objetivo principal que se pretende lograr con la diferente normativa que regula las PYMES en 

nuestro país es precisamente fomentar o incentivar a la PYMES, dado que logrando ese estímulo 

a estas empresas se lograría impulsar el desarrollo económico y social del país. En este mismo 

orden de ideas, se reitera que artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa tiene el objetivo de dotar a las PYMES de una condición favorable o ventaja en los 

concursos promovidos por las instituciones estatales, al concederles puntaje adicional en caso 

de empate, para lograr el desarrollo y crecimiento de las PYMES a nivel nacional. De una lectura 

de la norma, se desprende que la única distinción que se hace en relación con el concepto de 

PYME es la clasificación que se hace de PYME de industria, servicio y comercio; sin que se 

detalle una modalidad de participación de una PYME, por ejemplo en el caso un consorcio. De 

ahí entonces que no se puede diferenciar donde el Reglamento no lo hace para empezar a 

distinguir si es una oferta en consorcio, conjunta o únicamente la PYME como oferente. Con 

fundamento en las explicaciones antes expuestas, es criterio de esta Contraloría General que el 

artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es aplicable en el caso de 

que se presenten ofertas en consorcio, siempre y cuando por supuesto una esas empresas 

consorciadas sea una PYME. Lo anterior, considerando que en los supuestos de ofertas 

consorciadas, la PYME ostenta una condición de oferente, en tanto realiza un aporte al objeto 

consorcial que consiste en una actividad específica y un conocimiento puntual de un ejercicio 

técnico y comercial que ha venido haciendo en una actividad o labor en específico. De esa forma, 

el dimensionamiento razonable del objeto contractual, se aprecia que una PYME no podría 

realizar la totalidad del objeto, pero sí eventualmente una parte, con lo cual puede consorciarse 

con otros oferentes y participar de la contratación, con lo cual se configura el incentivo y 

crecimiento de las PYMES que tiene como finalidad la Ley No. 8262. Argumentar lo contrario, tal 
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y como lo hace la Administración, sería ir en detrimento y perjuicio de las mismas PYMES, 

contraviniendo la finalidad perseguida por la normativa que regula a estas empresas, expuesta 

anteriormente; pues las excluiría de objetos complejos en los que también podrían participar.” 

Así, se estima que la solución dada en aquella oportunidad resulta de aplicación al caso concreto, 

ya que además de valorar las particularidades del caso arriba comentadas, se estima que en el 

tanto una empresa consorciada resulte PYME, tal oferta debe gozar de los beneficios que se 

hayan establecido a favor de esas empresas. Por otra parte, si bien el Fideicomiso refiere a la ley 

9576 y hace ver que fue promulgada con posterioridad a la citada resolución, es lo cierto que no 

llega a acreditar que las empresas estén inscritas como Consorcios Pyme, de conformidad con 

el marco regulatorio de la referida ley. Así las cosas, se impone  realizar nuevamente la aplicación 

de los criterios de desempate bajo un trato igualitario entre oferentes con la misma calificación. 

En virtud de lo dispuesto, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto. Finalmente, 

se observa que el consorcio Ingeniería Arquitectura Internacional, el 21 de julio del 2020 presentó 

aclaración al recurso por ella interpuesto el 01 de julio último. Al respecto ha de señalarse que tal 

gestión se presentó con posterioridad a la fecha de emisión de la resolución R-DCA-00754-2020, 

lo cual acaeció el 20 de julio del presente año, no siendo procedente reabrir discusión alguna 

sobre lo ahí dispuesto en esta sede. Por otra parte, de asumirse la gestión como un recurso de 

apelación, se tendría por presentada de manera extemporánea, en tanto el acto de adjudicación 

se comunicó el 30 de junio del 2020 ([4. Información de Adjudicación]/  Acto de adjudicación/ 

Consultar/ Información de Publicación/  [Información del acto de 

adjudicación]  https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=201911025

39&cartelSeq=00&cartelCate=1) siendo el plazo máximo para apelar oportunamente el 07 de julio 

del 2020, por lo que debe tal gestión ser rechazada.----------------------------------------------------------- 

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) DECLARAR CON 

LUGAR 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, recaído a favor de los consorcios OPB-BA-TERMO AIRE, IECA-AYD-

GNESLER TRES, PJ2020, PIASA CONDISA y CARAZO GUIDI GARNIER SINERGIA acto el 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20191102539&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20191102539&cartelSeq=00&cartelCate=1
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cual se anula. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.  2) RECHAZAR la gestión interpuesta por 

el consorcio Arquitectura Ingeniería International el veintiuno de julio del dos mil veinte.------------ 

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

               

 

   

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 

               

   Marlene Chinchilla Carmiol 

       Gerente Asociada 

                 Elard Ortega Pérez 

                 Gerente Asociado 

   

 
JCJ/SZF/mjav 
NI: 18588, 18954, 19121, 19211, 19425, 19618, 20512, 21115, 21742. 
NN: 13441 (DCA-3206-2020) 
G: 2019004656-4 
Expediente electrónico: CGR-REAP-2020004564 
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