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R-DCA-00904-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas tres minutos del treinta y uno de agosto de 

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

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por COMPAÑÍA ASESORA DE 

CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.A. (CACISA) en contra del acto de adjudicación de las 

líneas N° 1 y 2;  CONSORCIO COGUSA-IRSSA en contra del acto de adjudicación de la 

línea 2; CONSORCIO GRUPO 4, en contra del acto de adjudicación de las líneas 5 y 6;  

CASTRO DE LA TORRE S.A., en contra de la adjudicación de la línea 5; todas de la 

Licitación Pública número 2017LN-000004-0006000001, promovida por el CONSEJO 

NACIONAL DE VIALIDAD para la “contratación de empresas consultoras como 

administradores viales para la conservación en la Red Vial Nacional para todo el país”, acto 

recaído a favor de: CONSORCIO FAMCOVA ESTRATEGA CCOCIMO línea 1, por la 

cantidad de ¢1.266.480.691,43 (mil doscientos sesenta y seis millones cuatrocientos 

ochenta mil seiscientos noventa y un colones con cuarenta y tres céntimos), CONSORCIO 

GRUPO 4 línea 2 por la cantidad de ¢1.159.531.659,73 (mil ciento cincuenta y nueve 

millones quinientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y nueve colones con setenta y tres 

céntimos), COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA CACISA S.A., 

línea 5 por la suma de ¢1.245.124.400,00 (mil doscientos cuarenta y cinco millones ciento 

veinticuatro mil cuatrocientos colones exactos) y línea 6 por la cantidad de 

¢1.303.500.200,00 (mil trescientos tres millones quinientos mil doscientos colones exactos)  

RESULTANDO 

I. Que el día catorce de agosto del dos mil veinte, las empresas Castro de la Torre S.A.,  

Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería S.A (CACISA), Consorcio Grupo 4 y 

Consorcio COGUSA-IRSSA, presentaron recursos de apelación ante esta Contraloría 

General de la República, en contra del acto de adjudicación dictado en las líneas 1, 2, 5 y 

6 de la Licitación Pública 2017LN-000004-0006000001.----------------------------------------------- 

II. Que mediante auto del dieciocho de agosto de dos mil veinte, este Despacho le solicitó 

a la Administración la remisión del expediente administrativo de la contratación 

correspondiente a la presente licitación pública, gestión que fue atendida por CONAVI 

mediante oficio N° PRO-10-2020-0651 del diecinueve de agosto del dos mil veinte. --------- 

III. Que mediante oficio DIE-EX07-2020-0874 del veintiuno de agosto del dos mil veinte, 

recibido ese mismo día en esta Contraloría General, la Dirección Ejecutiva de CONAVI, 

solicita que se declare la improcedencia manifiesta por falta de legitimación del recurso de 
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apelación presentado por Grupo 4 en contra de la Adjudicación de la línea 6, con ocasión 

de lo resuelto por la Contraloría General de la República mediante resolución R-DCA-248-

2020 en la cual se declaró la inelegibilidad de la oferta presentada por Grupo 4. -------------- 

IV. Que mediante auto del veinticuatro de agosto del dos mil veinte, este Despacho previno 

a la empresa CACISA, para que considerando la situación de la pandemia provocada por 

el virus COVID 19, siendo que señaló fax como medio, indique correo electrónico para la 

notificación de las diversas actuaciones del presente procedimiento, gestión que fue 

atendida por la empresa mediante oficio N° CACISA-CR-ACO-2020-640 del veinticuatro de 

agosto del dos mil veinte, el cual fue recibido en esta Contraloría General al día siguiente.  

V. Que mediante oficio N° PRO-10-2020-0661 del veinticinco de agosto del dos mil veinte,  

CONAVI remite información referente a la vigencia de las ofertas y garantías de 

participación de las empresas participantes, documentación recibida en esta Contraloría 

General ese mismo día.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante oficio sin número del veinticinco de agosto del dos mil veinte, el consorcio 

apelante Grupo 4 se refiere al oficio N° DIE-EX07-2020-0874 presentado por CONAVI.----- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.----------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente concurso 

que se encuentra en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, en la siguiente 

dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que de la información que consta en el expediente electrónico en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, se extrae: a) Que los participantes de la 

línea 1 fueron las siguientes empresas:-------------------------------------------------------------------- 
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(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando 

el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] 

/ Partida / 1 / Apertura Finalizada / Consultar). b) Que los participantes de la línea 5, fueron 

las siguientes empresas: --------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura 

de ofertas] / Partida / 5 / Apertura Finalizada / Consultar). c) Que los participantes de la 

línea 6, fueron las siguientes empresas: ------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura 

de ofertas] / Partida / 6 / Apertura Finalizada / Consultar / [Información de la oferta ] / 

consultar). 2) Que mediante oficio GCSV-01-2020-3192 del 09 de julio del 2020 se realizó 

el análisis de la línea 6 de la Licitación Pública 2017-000004-0006000001 (Ver expediente 

electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema Integrado de 
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Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr  / indicando el número de 

procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado / [3. Apertura de ofertas] / Estudio 

técnicos de las ofertas / consultar / Resultado de verificación / cumple / [Información de la 

oferta] / Edgar Meléndez Cerda / Fecha de verificación / 13/07/2020 20:01 / No cumple /  

Documento adjunto/  Documento “Oficio GCSV-01-2020-3192 Análisis Línea 6 

Firmado.pdf”). -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS INTERPUESTOS. i) Sobre el 

recurso de apelación interpuesto por Castro & de la Torre S.A. 1) Sobre la falta de 

estandarización en cuanto a la aplicación de los criterios de calificación en relación 

con los requisitos de admisibilidad. La apelante indica que el cartel señalaba que debían 

cumplirse los requisitos técnicos, financieros y legales, entre los que se considera se 

encuentra el formulario 9. Estima que la incorporación de este formulario tiene su razón de 

ser en que el objeto contractual es un servicio, prestado a través de personal especializado 

y por ende, dicho formulario debe ser emitido por cada persona y no por un tercero. En esta 

línea considera que CACISA no podía firmar u obligarse por su personal. Estima que se le 

otorgó ventaja indebida a CACISA en el caso de las líneas 1 y 5, ya que a pesar de incumplir 

con un requisito de admisibilidad se permite la prevalencia de sus ofertas, mientras que 

para la línea 6 en primera instancia se le excluyó por incumplir requisitos de admisibilidad. 

Indica que CACISA no presenta la totalidad de los formularios llenos, y que en el análisis 

de la línea 6 el equipo evaluador consideró que CACISA incumplía con este requisito de 

admisibilidad, lo que considera evidencia la falta de definición del cartel sobre los 

procedimientos y requisitos de evaluación. Por ende pide que se declare la nulidad del acto 

que está dando un tratamiento diferencia y especial a la oferta de CACISA en las líneas 1 

y 5, a la que en apego al pliego cartelario se dio para la línea 6. Criterio de la División: 

Para iniciar con el análisis de lo expuesto por la recurrente, resulta necesario tener presente 

que la empresa de cita solamente presentó oferta para la línea 5, según se desprende de 

la información que consta en el expediente electrónico de la licitación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP (hechos probados 1.a, 1.b y 1.c). Aunado a lo 

anterior, se tiene que la propia recurrente indica que no tiene legitimación para recurrir la 

adjudicación de la línea 1 y que solamente presentó oferta en la línea 5. De lo anterior se 

puede concluir de manera meridiana, que la recurrente al no haber presentado oferta para 

las líneas 1 y 6, no tiene legitimación alguna para recurrir estas dos líneas. Ahora bien, en 

el caso específico de la línea 5, que sería la línea para la cual la empresa participó (hechos 
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probados 1.a, 1.b y 1.c), se tiene que el argumento de la apelante se orienta en utilizar un 

criterio vertido por el analista que estudió dicha línea 6 (hecho probado 2) como sustento 

para considerar que se debe aplicar ese mismo criterio para las líneas 1 y 5. Tal y como se 

indicó, para la línea 1 cualquier argumento esgrimido por la apelante debe ser rechazado 

al no tener legitimación alguna (lo que inclusive es reconocido por la apelante). Ahora bien, 

en el caso de la línea 5, la apelante intenta utilizar el criterio del analista de la línea 6 (hecho 

probado 2), como un insumo para excluir a la adjudicataria para la línea 5, lo que todas 

luces es un argumento que no puede ser de recibido, por lo que de seguido sin indicará. En 

primer lugar, al no haber participado para la línea 6, la apelante no podría utilizar criterios 

vertidos en otra línea, que fundamenten su escrito de impugnación para la línea donde sí 

tiene legitimación. En segundo lugar, la apelante se limita a indicar que existe un vicio en la 

oferta de la adjudicataria siendo que algunas de las personas ofrecidas como profesionales, 

técnicos y personal administrativo de su oferta, no aportaron el formulario 9 debidamente 

firmado. No obstante, en su recurso, la apelante no indica cuáles personas no presentaron 

el formulario en cuestión, limitándose a plantear un ejercicio general en el cual solamente 

señala un supuesto vicio, no obstante, sin que demuestre dicho vicio y haga un ejercicio de 

fundamentación adecuado en el cual demuestre que se está en presencia de un vicio en la 

oferta de la adjudicataria, que implique además una trascendencia tal que amerite la 

descalificación de esta empresa. Por el contrario, tal y como se indicó líneas antes, la 

mención general de la supuesta existencia de un vicio, como hace la apelante al indicar que 

algunas personas mencionadas en la oferta del adjudicatario no presentaron el formulario 

9, no es un argumento que cumpla con el deber de fundamentación que la normativa le 

exige. En esta línea el inciso d) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) establece como causales para el rechazo del recurso de apelación 

lo siguiente: “(…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que exige el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (…)”. Por ello, se estima indispensable 

que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final de un 

procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma debida 

sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese 

mismo Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe 

presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe presentar 

argumentos sólidos, concretos y aportar la prueba idónea en que apoya sus 
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argumentaciones y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión, deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia. En virtud de lo anterior, y en 

lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del recurso de apelación, este 

Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta Contraloría General realiza una 

revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión de los siguientes elementos: 

Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, su 

análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, determinando su 

improcedencia aun cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se trata de 

supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la revisión del 

expediente administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón en el 

fondo de lo reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría ser 

declarado con lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia 

manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter 

fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser conocido en su revisión 

de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes 

causales. […] 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”. De lo anterior se desprende que en 

los casos en que sea evidente que los argumentos esgrimidos por el apelante carecen de 

impulso probatorio suficiente para continuar hasta una etapa de debate y análisis de fondo, 

lo correcto desde el punto de vista procesal es declarar su improcedencia desde la etapa 

de estudio de admisibilidad por las causales de inadmisibilidad y falta o insuficiencia de 

fundamentación. Es importante mencionar que el análisis de admisibilidad anteriormente 

descrito tiene fundamento en los principios de economía y celeridad procesal que buscan 

evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos innecesarios de orden 

económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración licitante como al 

órgano decisor y a las partes" (Resolución N° R-DCA-1027-2016, de las doce horas 

cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). Así pues, no 

resulta de recibo que la apelante simplemente refiera al supuesto incumplimiento de un 
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requisito, sino que, en primer lugar debe demostrar la obligatoriedad de ese requisito, para 

posteriormente demostrar que la adjudicataria incumple con ese requisito y finalmente, 

explicar la trascendencia de la omisión, que amerite la anulación del acto de adjudicación. 

En este sentido, la apelante debió luego de demostrar la obligatoriedad del requisito, 

explicar por qué la adjudicataria incumplía con el mismo y para esto debió detallar cuáles 

eran las personas que no aportaron el formulario en cuestión, para finalmente explicar la 

trascendencia de este incumplimiento y que implica un vicio de tal magnitud que amerita la 

anulación de la adjudicación; ejercicio de fundamentación que no ha sido realizado por la 

apelante. Como tercer punto, resulta necesario traer a análisis los argumentos de la 

recurrente en la anterior ronda de apelaciones y lo resuelto por este órgano contralor. Así 

pues en la resolución R-DCA-248-2020 de las quince horas catorce minutos del once de 

marzo de dos mil veinte se indicó: “(…) 1.- SOBRE LA FALTA DE INTEGRIDAD DE LA 

OFERTA ADJUDICADA EN LA LÍNEA 5. La apelante indica que el cartel definía como 

requisitos de admisibilidad que el oferente debía contar como mínimo con el personal 

profesional y técnico que se detalla en el Cuadro 2, indicando en dicho cuadro, quince 

inspectores para la línea en cuestión, siendo que la adjudicación para la línea 5 contraviene 

lo indicado en el apartado 4.3 ya que al repetir personal técnico, el objeto contractual estaría 

siendo ofrecido de forma insuficiente. Indica que para la línea 5, el concurso recayó en la 

compañía CACISA cuya oferta contiene al menos una inspector de vías y puentes repetido 

con la que fue adjudicada para la línea 6, siendo que se la inspectora Sharon Rodríguez 

Sánchez aparece como personal de inspección en dos líneas adjudicadas. Considera que 

habría problema en que la inspectora Rodríguez Sánchez aparezca en varias ofertas como 

inspectora, pero que el problema es que para las líneas 5 y 6, las ofertas en donde fue 

ofrecida, resultaron adjudicadas, repitiendo el personal técnico. Estima que esta situación 

hace imposible la adjudicación de ambas líneas en dichas condiciones toda vez que la 

inspectora deberá prestar sus servicios con dos empresas distintas en dos zonas distintas, 

comprometiendo la ejecución de los contratos resultantes, además que el cartel no señala 

un remedio procesal para el caso de los inspectores, sino para los ingenieros y por ende, 

una eventual adjudicación que recaería en líneas y empresas distintas con personal 

concurrente, deviene en una incompletez del objeto contractual, siendo esto un 

incumplimiento al requisito de admisibilidad de contar con los inspectores necesarios para 

ejecutar el contrato. Indica que contar con todos los inspectores es una condición invariable 

y por ende insubsanable, además de que aún y cuando no se consideraban los inspectores 
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para la puntuación, el hecho de contar con ellos era un requisito esencial de la oferta. 

Manifiesta que en el presente caso al existir una duplicidad de la inspectora indicada, no 

resulta posible aplicar los principios de eficacia, eficiencia y conservación de las ofertas, 

siendo que existe en una potencial causa de incumplimiento contractual, al ser la integridad 

del cuerpo de inspectores un aspecto sustancial de la oferta, especialmente cuando el 

servicio es inspección es justamente el objeto contractual. La Administración indica que el 

cartel no limita la participación de inspectores en diversas líneas siempre y cuando el 

inspector sea ofrecido en calidad de inspectora, siendo esto válido en los casos en que se 

esté ofreciendo un mismo ingeniero residente en varias líneas, no así para inspectores. La 

adjudicataria indica que efectivamente entre el personal técnico ofrecido por CACISA para 

la línea 5 se incluyó a la técnica Sharon Rodríguez Sánchez como Inspectora de Vías y que 

Consorcio Grupo 4, la ofertó como Inspectora de Demarcación para la línea 6, pero que el 

reproche es improcedente porque está apoyado en fundamentos y argumentaciones sobre 

las que la CGR ya adoptado ya una posición expresa en sentido contrario. Considera que 

el pliego de condiciones regula y permite este aspecto, siendo que no provoca incompletes 

de la oferta adjudicada, como dice la apelante, en virtud además de la particularidad del 

objeto contractual, ni se compromete la ejecución de los contratos resultantes, siendo que 

lo que corresponde es que, CACISA en su condición de adjudicatario en firme, presente 

una de dos opciones i) el compromiso de la técnica Sharon Rodríguez, para la prestación 

de sus servicios como inspectora de vías para la línea 5 y/o la sustitución de Sharon 

Rodríguez por otro técnico que tengas iguales o mayores condiciones y cualidades para la 

prestación de los servicios, si dicha técnica manifiesta su compromiso como Inspectora para 

la línea 6, todo como interpretó la CGR en la resolución anterior.  Estima que no se está 

ante una ventaja indebida, por cuanto la condición era de pleno conocimiento de todos los 

oferentes, de previo a resolver las propuestas, siendo que además tampoco fundamenta, 

porque algo que era una condición dada por la naturaleza del concurso, puede conferir 

ventaja indebida. Asimismo indica sobre la duplicidad de personal que de acuerdo al oficio 

GCSV-01-2019-4235 se señaló que para efectos de adjudicación un oferente no puede 

resultar con más de una línea adjudicada donde haya ofrecido un mismo profesional, 

tomando como base el apartado 12.8.3 puntaje total, donde se establece como criterio de 

restricción, con la relación a la presentación de un mismo profesional para una o varias 

líneas, y que al no resultar adjudicada tanto para la línea 1 y en la 5, sino únicamente en la 

línea 5, no lleva razón la apelante en este apartado. Considera que de los argumentos 
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presentados por el apelante, se confirma que el personal en efecto existe al menos un 

inspector repetido, el cual no es de la categoría profesional, por lo que siendo que el cartel 

únicamente establece una restricción con respecto a repetir personal profesional, no lleva 

razón en su argumento. Criterio de la División: Se observa que la empresa Castro de la 

Torre S:A., estima que existe un incumplimiento en la plica de la oferta de CACISA debido 

a que la inspectora Sharon Rodríguez ha sido ofrecida por otro oferente para otra línea 6, 

pero también por la empresa CACISA para la línea 5. Al respecto, resulta necesario tener 

presente que en la resolución R-DCA-0568-2019 se indicó: “(...) Criterio de la División: En 

cuanto a este punto del recurso resulta necesario acudir a lo establecido en el oficio N° 

GCSV-01-2017-3131 del 21 de julio del 2017 que indica: “2.3 PERSONAL PROFESIONAL 

Y TÉCNICO PRESENTADO EN VARIAS OFERTAS DE DIFERENTES OFERENTES. En 

el caso de los profesionales, la Administración realizará la consulta directa al Profesional, 

que es criterio de aceptación y de calificación de la oferta, y se considerará en la oferta en 

que el profesional ratifique por escrito su compromiso. En las otras ofertas que lo incluyan 

se dará por no presentado. En el caso del personal técnico, será el adjudicatario deberá 

cumplir con las condiciones del cartel para este personal.” (ver hecho probado N° 5). Ahora 

bien, con vista en lo señalado en el cartel y lo indicado en la oferta de consorcio Grupo 4, 

se tiene que el señor Randall Fonseca fue ofrecido, según se desprende del cuadro de 

personal de la línea 5 como señales, planta, señalamiento y puentes, aunque bien cuenta 

con su título de Ingeniero (ver hecho probado N° 6), lo cual es reconocido por el mismo 

Consorcio Grupo 4. Ahora bien, a criterio de este Despacho Consorcio Grupo 4 pretende 

realizar una interpretación de la aclaración realizada mediante oficio N° GCSV-01-2017-

3131 del 21 de julio del 2017, al indicar que debido a que el señor Randall Fonseca no fue 

ofrecido en su calidad de ingeniero sino de inspector, la aplicación de la condición expuesta 

debía entenderse como la posibilidad de subsanación por parte del adjudicatario; no 

obstante de la lectura de la misma se denota que el citado oficio administrativo se refiere al 

grado profesional, no al rol que pueda desempeñar el señor Fonseca, de tal manera que la 

interpretación que se pretende dar resulta más allá de lo que en definitivamente dispone. 

De conformidad con lo expuesto considera este Despacho que la actuación de la 

Administración es la correcta siendo que procedía cuestionar al señor Fonseca como 

profesional en cuanto a la empresa o consorcio con el que mantenía su participación. En 

cuanto a que para otra de los participantes se dio una situación parecida y sin embargo no 

se le aplicó la condición de igual forma, resulta necesario indicar que Consorcio GRUPO 4 
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reconoce que no fue ésta la razón por la cual se procedió a la descalificación de ese otro 

participante, con lo cual su argumentación no resulta lo suficientemente concluyente a 

efectos de darle validez a su ejercicio. En cuanto a que posteriormente el señor Fonseca 

realizó una nueva consideración mediante correo electrónico retractándose de lo antes 

indicado al considerar que hay confusión (ver hecho probado N° 53), se tiene que resulta 

pertinente que esa Administración conforme lo dispone el cartel de licitación, proceda a 

determinar bajo las condiciones cartelarias establecidas la posición que al fin de cuentas 

asume el señor Fonseca. Por otra parte, en cuanto a la propuesta de sustituir al señor 

Fonseca, y que indica es avalado por el cartel, se tiene que Grupo 4 omite hacer una 

referencia puntual de la referida condición cartelaria, motivo por el cual se denota la 

ausencia de fundamentación en este punto. De conformidad con lo expuesto se tiene que 

en cuanto al señor Randall Fonseca para la línea 5 se declarar parcialmente con lugar a 

efectos (...)” Así pues, en la línea de lo anteriormente indicado, en el caso del personal 

técnico se tiene que tal y como lo indica la Administración en su aclaración (hecho probado 

4) será el adjudicatario quien debe cumplir con las condiciones del cartel, y por ende, no 

resulta un motivo de exclusión de la oferta en cuestión, siendo que Sharon Rodríguez fue 

ofrecida como inspectora, es decir, como parte del personal técnico, por la empresa 

CACISA, para las línea 1, 3 y 5 (hecho probado 5). Por ende, se declara sin lugar este 

argumento. 2. - SOBRE LA CALIFICACIÓN ERRÓNEA DEL OFERENTE CACISA EN 

LAS LÍNEAS 1 Y 5. La apelante indica que existen divergencias importantes en las 

ponderaciones y calificación final para idénticas ofertas en líneas distintas, ya que la 

calificación finalmente otorgada a CACISA en las líneas 1 y 5, ofertadas con el mismo 

personal, tienen valoraciones distintas, situación que evidencia un error en alguno de los 

estudios técnicos y de calificación. Estima que deben analizarse estos estudios por medio 

de la aplicación de criterios estandarizados y no divergentes entre evaluadores, aplicando 

el principio de igualdad además, tratando a los oferentes y a las ofertas en igualdad de 

condiciones. Considera que la falta de estandarización de criterios por parte de la 

Administración licitante, lo que deviene en la nulidad de los actos recurridos, porque no 

queda clara cuál es la calificación aplicable a CACISA en la línea 5 si se tienen dos 

calificaciones distintas para dos líneas ofertadas con el mismo personal profesional y 

técnico. Estima que se evidencia que al menos 2 de 3 o todas las calificaciones están 

erradas y que si se toma en cuenta que la calificación más alta la obtuvo CACISA en la 

línea que ofertaron en conjunto con su representada, se violenta el derecho de audiencia y 
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defensa, toda vez que no sabe que la calificación en la línea 5 y no alguna de las otras 

calificaciones es la correcta, no teniendo seguridad en la calificación en la línea que ofertó 

en conjunto con su empresa. La Administración indica que lleva razón la apelante en este 

tema y se requiere de mayor análisis para emitir una conclusión adecuada. La adjudicataria 

indica que efectivamente fueron capacitados con significativas diferencias, para las líneas 

1 y 5, a pesar de ofrecer los mismos profesionales en ambas líneas, pero que en lo 

relacionado al presente concurso, no comprende como esa diferencia le generó prejuicio 

alguno a la firma recurrente o constituye un motivo para recurrir ante la Contraloría, pues 

se aporta una serie de conjeturas y dudas, pero sin ningún ejercicio argumentativo que 

acredite legitimación para recurrir. Considera que la apelante no ha presentado un escrito 

debidamente fundamentado y que debe ser rechazado por improcedencia manifiesta. 

Criterio de la División: Observa esta Contraloría General de la República que la 

Administración indica de manera expresa que lleva razón la recurrente en su argumento, 

pero que requiere de mayor análisis para emitir una conclusión. Así las cosas y ante la clara 

manifestación de la Administración al respecto, considera esta Contraloría General que lo 

pertinente es declarar parcialmente con lugar el punto incoado. Finalmente se debe 

señalar a la firma recurrente, que el documento aportado por esta en respuesta a la 

audiencia especial otorgada por este Despacho, a las nueve horas y diecisiete minutos del 

29 de enero de 2020, que correo a folio 557 a 592 del expediente de apelación, no ha sido 

considerada en vista que la audiencia conferida no se dirigió a dicha empresa (…)”. De la 

lectura de la resolución anterior se desprende que la empresa recurrente en su anterior 

recurso de apelación no atacó a la oferta de la empresa CACISA en cuanto al supuesto 

incumplimiento que ahora le achaca sobre el formulario 9, sino que, su argumento se basó 

en su momento, en que CACISA se encontraba repitiendo personal para una línea y 

además, en que existían calificaciones diferentes para esta empresa a pesar de tener el 

mismo personal en dichas líneas; en consecuencia siendo resuelto su recurso sobre estos 

temas. No obstante en dicha oportunidad la apelante no presentó el argumento que esgrime 

en la actualidad, con lo cual siendo que ya tuvo la oportunidad procesal de achacarle vicios 

a la empresa adjudicataria CACISA que para ese momento también era adjudicataria, no 

podría en este estadio procesal, venir a imputarle nuevos vicios a la oferta de la 

adjudicataria; máxime que el vicio señalado proviene de una condición que bien pudo haber 

indicado desde la ronda anterior (el hecho de no cumplir con uno de los formularios), para 

lo cual no resultaba necesario esperar al nuevo análisis hecho por la Administración para 
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atacar a la adjudicataria. Así las cosas, considera este órgano contralor que se está ante 

un tema para el cual el momento procesal oportuno para indicarlo se encuentra precluido, 

sin que resulte válido pretender reabrir su discusión ante la emisión de un nuevo acto de 

adjudicación, en el tanto el apelante tuvo la oportunidad procesal para alegarlo. Al respecto, 

este órgano contralor se ha referido en anteriores oportunidades a la preclusión procesal 

indicando lo siguiente: “(…) Es así importante resaltar que al estar en presencia de una 

readjudicación, los aspectos que pueden ser traídos a discusión son aquellos hechos 

nuevos que se suscitan entre la resolución de esta Contraloría General que conoció el 

recurso de apelación y el acto de readjudicación, ya que la discusión sobre aspectos que 

conocían las partes con anterioridad debieron ser expuestos desde el momento en que se 

planteó el primer recurso de apelación, cosa que en este caso sucedió y sobre los que ya 

se dio criterio, por lo que constituyen aspectos precluídos.” En cuanto al principio de 

preclusión, la doctrina señala: “Está representado por el hecho de que las diversas etapas 

del proceso se desarrollan en forma sucesiva, mediante la clausura definitiva de cada una 

de ellas, impidiéndose el regreso a etapas y momentos procesales ya extinguidos y 

consumados. La preclusión es la pérdida, extinción o consumación de una facultad 

procesal.”. (PACHECO, Máximo, Introducción al Derecho, Editorial Jurídica de Chile, 

Santiago, 1976, p. 263). Tomando en consideración lo expuesto, así como que el hecho de 

que exista un acto de readjudicación (hecho probado 2) no abre por sí solo la posibilidad 

de abrir la discusión de aspectos conocidos por las partes desde etapas anteriores, se debe 

proceder al rechazo de plano del recurso (…)” (resolución No. R-DCA-324-2013 de las doce 

horas del seis de junio del dos mil trece). Así las cosas, al amparo del principio de preclusión 

procesal y seguridad jurídica no resulta posible habilitar la discusión sobre un tema que no 

fue alegado en su momento, lo procedente es el rechazo del argumento con fundamento 

también en el inciso e) del artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que al respecto indica: “(…) Artículo 188.-Supuestos de improcedencia 

manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, 

en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (…) 

e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren precluidos. (…)”. Así 

pues, de acuerdo a todo lo anteriormente dicho por este órgano contralor y siendo que 

además de estar ante un argumento sobre el cual no se ha aportado una adecuada 

fundamentación se trata de un tema ya precluido, lo procedente es el rechazo de plano de 

este punto del recurso. 2) Sobre los yerros y criterios subjetivos utilizados para 
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calificar la experiencia a concurso. La apelante indica que le llama la atención que con 

el mismo personal evaluado se tienen al menos dos calificaciones distintas para CACISA, 

siendo que para el año 2018 se tenía una calificación, y luego se varió, lo que estima es 

una irregularidad. Considera que existe la posibilidad a su representada de ser adjudicataria 

de la línea 5 ya que su oferta estaba completa y no ofertó en varias líneas con el mismo 

personal, por lo que en caso de que CACISA gane la línea 1, tendría que adjudicarse la 

línea 5 a su empresa. Dicen que se aplicó otra evaluación a esta Ingeniera y que su 

experiencia fue calificada como “c”, cuando lo correcto es que sea “a”, cuando antes fue 

considerada como tal, lo que implicó que no se le adjudicara a CACISA S.A, para la línea 

1, cerrando posibilidades para su oferta en la línea 5. Estima que el cartel tiene vicios de 

nulidad que no permiten que se adjudique. Estima que no hay justificaciones para que se 

le haya rebajado la categoría de experiencia a la Ingeniera Alejandra Fallas  de “a” a “c” y 

que la Administración realiza un análisis incorrecto. Considera que actuaciones de menor 

rango han modificado el cartel que tiene carácter vinculante, pero que no se ha respetado 

el mismo, al existir errores sustanciales en el proceso de evaluación. Criterio de la 

División: Para el punto en cuestión, observa esta Contraloría General de la República que 

la apelante presenta un argumento que se orienta, más que atacar a la adjudicataria de la 

línea 5, lo que pretende es que esta empresa tenga mucha más puntuación de la que tiene 

en la actualidad, ya que de esta forma considera que se le estaría adjudicando la línea 1 a 

dicha empresa –línea sobre la que la apelante no tiene legitimación para recurrir- y en 

consecuencia la línea 5 a su representada. Sobre el particular es claro que el argumento 

no resulta de recibo, en tanto más que tratar de lograr desbancar a la adjudicataria, la 

apelante presenta argumentos en defensa de CACISA S.A. para las líneas 1 y 5 lo que más 

que beneficiarle a la recurrente, le perjudica en su posición para la línea en cuestión. Si bien 

entiende este órgano contralor el argumento de la recurrente en cuanto a que intenta que 

CACISA S.A. logre ser la adjudicataria de la línea 1, para así por su parte ganar la línea 5, 

lo cierto es que para la línea 1 la apelante no ostenta ninguna legitimación para impugnar 

la adjudicación de dicha línea, al no haber participado de la misma (hecho probado 1.a)  

pero en especial, su recurso no puede estar orientado a solicitar que la puntuación de la 

adjudicataria de la línea para la que participó, tenga mayor puntuación que la que tiene en 

la actualidad, tanto en dicha línea, como en otra. Por el contrario, su recurso debe estar 

encauzado a demostrar de qué forma su representada podría desbancar a la adjudicataria 

–lógicamente de las líneas para las que tenga legitimación para impugnar- y convertirse a 
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su vez en readjudicataria de esos ítems en particular. Así pues, tampoco observa este 

órgano contralor una explicación amplia y detallada de las razones por las cuales podría 

con este argumento en defensa de la puntuación de la adjudicataria, convertirse a su vez 

la apelante, en readjudicataria de la línea 5. Por el contrario y tal como se ha venido 

indicando, la apelante debía limitarse a demostrar para la línea 5, por qué su empresa debía 

superar en puntuación a la adjudicataria, por ejemplo, o bien, explicar por qué la 

adjudicataria debía ser excluida de la línea 5 por incumplir un requisito de admisibilidad, 

etc. Así las cosas, considera este órgano contralor que el argumento de la apelante es 

ayuno en explicar la forma en que podría convertirse en readjudicatario del concurso, es 

decir, la apelante no ha aportado un ejercicio de mejor derecho tal y como exige el artículo 

188 inciso b) RLCA. Así las cosas y de acuerdo a lo anteriormente dicho, se rechaza de 

plano este punto del recurso. De acuerdo a todo lo anteriormente dicho y siendo que no 

resulta de interés para la resolución del recurso referirse a otros puntos del recurso 

interpuesto, de conformidad con el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos alegados en el recurso incoado. ii) Sobre el recurso de apelación 

interpuesto por Compañía Asesora de Construcción e Ingeniería (CACISA) S.A. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA), el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se 

admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por COMPAÑÍA ASESORA DE 

CONSTRUCIÓN E INGENIERÍA (CACISA) S.A. en contra de las líneas 1 y 2, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir 

del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN y a las 

ADJUDICATARIAS (CONSORCIO FAMCOVA-ESTRATEGA-CCOCIMO para la línea 1 y 

CONSORCIO GRUPO 4 para la línea 2), para que manifiesten por escrito lo que a bien 

tengan con respecto a los alegatos formulados por la 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, considerando las razones de salud 

pública generada por la PANDEMIA deberá indicarse de preferencia correo electrónico. Se 

le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar 

medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de 

conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos 

que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el 
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proceso. Para la contestación de la presente audiencia inicial debe verse los folios 14 y 15 

del expediente digital N° CGR-REAP-2020005324, levantado por este Despacho a partir de 

la Gestión N° 2017002257-13, 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". 

Adicionalmente, se le recuerda a la Administración su obligación de incorporar al expediente 

todas las actuaciones relacionadas con este concurso que se realicen con posterioridad a 

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

que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP). Por último, se le solicita 

a las partes, debido a las condiciones de emergencia que afectan al país, que 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. iii) Sobre el recurso de 

apelación interpuesto por Consorcio COGUSA – IRSSA. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), el numeral 190 

del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite 

el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO COGUSA - IRSSA S.A. en contra de 

la línea 2 y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS 

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

ADMINISTRACIÓN, a la ADJUDICATARIA  (CONSORCIO GRUPO 4) y a CACISA, para 

que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por 

la 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, 

considerando las razones de salud pública generada por la PANDEMIA deberá indicarse 

de preferencia correo electrónico. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a 

la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que 

de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento 

de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia inicial 
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debe verse los folios 5, 12 y 13 del expediente digital N° CGR-REAP-2020005324, 

levantado por este Despacho a partir de la Gestión N° 2017002257-13, 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". Adicionalmente, se le recuerda a la Administración su obligación de 

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

realicen con posterioridad a la presente audiencia, para que formen parte del expediente 

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

(SICOP). Por último, se le solicita a las partes, debido a las condiciones de emergencia que 

afectan al país, que 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. iv) Sobre el recurso interpuesto por el Consorcio Grupo 4 

conformado por las empresas VIETO Y ASOCIADOS S.A., POLIGONAL S.A., GRUPO 

DEDAL S.A. y M.C.S MAUCA INTERAMERICANA S.A. en contra de la adjudicación 

dictada en la Línea 5 - De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por 

acuerdo del órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto 

por el CONSORCIO GRUPO 4 en contra de la línea 5 y se confiere AUDIENCIA INICIAL 

por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN y al ADJUDICATARIO Compañía 

Asesora de Construcción e Ingeniería (CACISA) S.A. para que manifiesten por escrito lo 

que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la 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, considerando las razones 

de salud pública generada por la PANDEMIA deberá indicarse de preferencia correo 

electrónico. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial 

deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta 

prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de 

los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General 
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de la República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas 

en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia inicial debe verse el folio 2 

(respecto a la Línea 5), folios 3 y 4 del expediente digital N° CGR-REAP-2020005324, 

levantado por este Despacho a partir de la Gestión N° 2017002257-13, 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". Adicionalmente, se le recuerda a la Administración su obligación de 

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

realicen con posterioridad a la presente audiencia, para que formen parte del expediente 

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

(SICOP). Por último, se le solicita a las partes, debido a las condiciones de emergencia que 

afectan al país, que 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. v) Sobre el recurso interpuesto por el Consorcio Grupo 4 

conformado por las empresas VIETO Y ASOCIADOS S.A., POLIGONAL S.A., GRUPO 

DEDAL S.A. y M.C.S MAUCA INTERAMERICANA S.A. en contra de la adjudicación de 

la línea 6. El artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) reconoce que será rechazado de plano por improcedencia 

manifiesta, aquel recurso de apelación que se advierta en los siguientes casos: “a) Cuando 

se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo; b) 

Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea 

porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no 

sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los 

parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el 

recurso su aptitud para resultar adjudicatario”. De conformidad con lo expuesto, la 

pertinencia legal del recurso de apelación dependerá de la demostración de la elegibilidad 

de su oferta. El recurso de apelación constituye un instrumento procesal para que aquellas 

personas que cuenten con la legitimación suficiente para interponerlo, soliciten la revisión 

de un determinado acto de adjudicación y/o declaratoria de infructuoso o de ruinosidad. En 
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el caso particular  dicha legitimación se vincula necesariamente con lo ya resuelto por este 

Despacho mediante resolución número R-DCA-00248-2020 de  las quince horas catorce 

minutos del once de marzo de dos mil veinte. Señala el apelante que a pesar de que en la 

resolución R-DCA-00248-2020, se determinó la supuesta inelegibilidad del Consorcio 

Grupo 4 para la línea 6, ruega apreciar que esa decisión está siendo cuestionada en la sede 

contencioso-administrativa, expediente 20-2113-1027-CA; por lo que al amparo de lo 

dispuesto por el artículo 49 de la Constitución Política, el Consorcio mantiene interés actual, 

legítimo, propio y directo respecto de esta línea. Agrega que para poder ampliar el objeto 

de la litis ya en curso, siendo que en este caso, el agotamiento de la vía administrativa es 

preceptivo, el CONSORCIO GRUPO 4 debe necesariamente recurrir ante el órgano 

contralor el nuevo acto final que se dictó para la línea 6; por lo que negársele legitimación 

implicaría obstaculizar el acceso a la tutela judicial efectiva. Señala que de todas formas, 

existen múltiples antecedentes en donde en ejercicio de las competencias que le atribuye 

el artículo 28 de la Ley 7428 a la Contraloría General, esta anula de oficio un acto de 

adjudicación que adolece de un vicio digno de ese resultado, citando de ejemplo las 

resoluciones R-DCA-00708-2020 y R-DCA-00809-2020. Indica que la readjudicación 

dictada para la línea 6 a favor de CACISA cuenta con vicios tan groseros que 

independientemente del interés del Consorcio en su carácter de actor del proceso judicial 

ya señalado, no admiten otro remedio más que su anulación, por lo que con ocasión del 

interés del Consorcio o bien, de oficio en ejercicio de sus competencias, ruega se entre a 

conocer de los vicios de nulidad absoluta del acto final dictado para la línea 6. Señala el 

apelante que el CONAVI desaplicó el cartel a favor de CACISA, en detrimento de todos los 

demás concursantes. Indica que la recomendación técnica fue clara en que se declarara 

infructuosa esta línea porque CACISA incumplió, lo cual consta en oficio CRA 032-2020, 

del 21 de julio de 2020 y al Acta 292-2020 de la Comisión de Recomendación de 

Adjudicaciones. Considera que lo que hizo CACISA es gravísimo, y amerita más que su 

exclusión, lo cual el Consorcio ya le señaló al CONAVI. Indica que tal y como se menciona 

en el oficio GCSV-01-2020-3192, CACISA tuvo oportunidad para subsanar lo relativo a su 

experiencia y respecto al Sr. Briceño cambió la versión y faltó a la verdad, señalando que 

primero que había sido “administrador” de un contrato, y luego que era el encargado del 

“control de calidad”, sin que lo haya podido demostrar. Indica que fue la empresa IMNSA 

(contratista del Consejo Nacional de Concesiones para la Ruta 27), quien se encargó de 

desmentir ambas versiones. Alega el recurrente que a pesar de lo anterior, Cacisa fue 
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“premiada” con la readjudicación; y que sin renunciar a la tesis que se está defendiendo en 

el proceso contencioso-administrativo 20-2113-1027-CA, en la resolución R-DCA-00248-

2020 se decidió excluir de la Línea 6 a la oferta del Consorcio Grupo 4 por mucho menos, 

indicando que en ese caso CONAVI decidió invertir el cargo para el que habían sido 

ofrecidas dos personas, pese a que se adujo que cumplían ambas manteniéndose en el 

cargo referenciado en un inicio. Indica que los órganos técnicos recomendaron declarar 

infructuosa la línea 6, pero posteriormente la Dirección Ejecutiva en el oficio DIE-01-2020-

0757 (39) de fecha 22 de julio de 2020 recomendó al Consejo de Administración desaplicar 

el cartel a favor de CACISA, lo cual señala el Consorcio se hizo sin sustento, en violación 

del principio de isonomía, legalidad e inderogabilidad singular de las normas, lo cual implica 

un trato desigual para CACISA, en el tanto el resto de los concursantes (incluido el 

Consorcio) sí fueron evaluados con severidad, Trascribe de seguido parcialmente el oficio 

DIE-01-2020-0757 (39) de fecha 22 de julio de 2020. Indica que  conforme a lo dispuesto 

por los artículos 100 y 100 bis de la Ley de Contratación Administrativa, CACISA debió 

haber sido excluida y sometida a un procedimiento ordinario administrativo de inhabilitación 

en su contra, manifestando que esa empresa presuntamente introdujo hechos falsos en la 

licitación con el propósito de “cumplir” con la experiencia mínima para la línea 6. La 

“reacción” de la Dirección Ejecutiva fue desaplicar el cartel a favor de dicha empresa, 

“justificando” que “no hacían falta los siete años” que CONAVI en ejercicio de su 

discrecionalidad, definió desde un inicio como requisito imprescindible. Señala que lo que 

propició la Dirección Ejecutiva es una franca violación de los artículos 11 y 13 de la Ley 

General de la Administración Pública; irrespetando la igualdad de trato en daño del 

Consorcio y también de otros concursantes a quienes sí se aplicó el requisito de experiencia 

mínima, siendo que la Contraloría en múltiples ocasiones, ha indicado que el cartel se 

vuelve obligatorio tanto para los concursantes, como para la Administración que lo emitió. 

Una vez consolidado el cartel, la discrecionalidad del CONAVI se redujo a cero y debía 

aplicar el requisito de experiencia mínima, para todos, por igual. Agrega que la 

Administración motivó su decisión luego de dictada, pues el Consejo de Administración del 

CONAVI, inducido a error por su Dirección Ejecutiva, terminó desaplicando el cartel a favor 

de CACISA, pero sin contar con la motivación previa que exige el artículo 136 de la Ley 

General de la Administración Pública. Señala que según consta en SICOP, el Consejo de 

Administración se separó de la recomendación técnica vertida en el oficio GCSV-01-2020-

3192, así como de lo señalado por la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, sin 
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contar, de previo, con un criterio jurídico favorable. Refiere el apelante que en materia de 

compras públicas, se aplica el régimen de nulidades de la Ley General de la Administración 

Pública; y que el artículo 136 de esta Ley, que exige que cuando el órgano decisor se aparta 

de una recomendación técnica, al dictar el acto final y nunca después, debe contar con la 

motivación de hecho y de Derecho que lo faculte para separarse de esos criterios 

antecedentes, siendo que en SICOP no se encontró ese “criterio jurídico posterior”; y aún 

en el hipotético caso de que sí haya sido incorporado, la literalidad del acuerdo de 

adjudicación evidencia que se trataría de un criterio posterior, irrespetando ese mandato 

legal agravado para separarse de una recomendación técnica. Se indica que la 

recomendación de la Dirección Ejecutiva es ilegal (al infringir los artículos 11 y 13 de la Ley 

General de la Administración Pública y el principio de igualdad), además de calificarse como 

vaga,  al señalar que un profesional con 6.1 años de experiencia, puede desempeñarse de 

la misma forma que otro que sí cumpla con el mínimo definido en el cartel, permitir ese 

razonamiento sería algo nefasto, pues implicaría socavar los cimientos de todo el régimen 

de contratación pública que ordena esta materia, al permitir desaplicar, antojadizamente, 

aquellos requisitos que la propia Administración definió como imprescindibles y que se 

consolidaron como cláusulas invariables. Concluye indicando que confía en que esta 

Contraloría no lo cohonestará y anulará el acto que a su criterio es ilegal, que se acerca a 

la doctrina del acto inexistente. Solicita declarar con lugar el recurso, anulando el acto de 

readjudicación dictado para la línea 6, ordenando que se dicte un nuevo acto final; 

considerando que la oferta de CACISA para la línea 6 es inelegible. Señala que por haber 

CACISA, presumiblemente, introducido hechos falsos dentro de esta licitación, se solicita 

en forma expresa que se ordene la apertura en su contra del respectivo procedimiento 

ordinario administrativo de inhabilitación. En relación con este recurso, la Administración 

por medio de oficio DIE-EX-07-2020-0874, suscrito por Mario Rodríguez Vargas, Director 

Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad y que consta a folios 23 y 24 del expediente 

digital N° CGR-REAP-2020005324, levantado por este Despacho a partir de la Gestión N° 

2017002257-13, solicita se rechace de plano por improcedencia manifiesta, por falta de 

legitimación y de mejor derecho a la adjudicación, para lo cual refiere al artículo 86 LCA y 

184 de su Reglamento, así como a lo resuelto en relación con la Línea 6 y el Consorcio en 

la resolución R-DCA-0248-2020. Por su parte, el Consorcio Grupo 4 remitió un escrito en el 

cual se refiere a la nota presentada por CONAVI, documento visible a folio 42 y 43 del 

expediente digital N° CGR-REAP-2020005324, levantado por este Despacho a partir de la 
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Gestión N° 2017002257-13, exponiendo que ello ratifica su apreciación de un trato desigual 

y favorable para Cacisa; que tratándose del defecto por el que se le excluyó la Dirección 

Ejecutiva no recomendó nada ni se preocupó por conservar su propuesta, contrario a lo que 

ahora ocurre y que reitera que la resolución R-DCA-00248-2020 como cualquier otro acto 

administrativo, de acuerdo con el artículo 49 de la Constitución Política está sujeta al control 

de legalidad en la vía contencioso-administrativa, por lo que el Consorcio mantiene interés 

actual, legítimo, propio y directo respecto de esta línea, siendo que por la cuantía del acto 

de readjudicación de la línea 6, agotar la vía administrativa se vuelve preceptivo, si resulta 

necesario acudir a la vía judicial en contra de dicho acto. Que lo que pretende la Dirección 

Ejecutiva no sería más que un obstáculo indebido para el ejercicio del derecho a la tutela 

judicial efectiva. Señala que lo propio es que esta Contraloría, en su carácter de Jerarca 

Impropio, vierta pronunciamiento de fondo, apuntando el Consorcio que existe una 

ilegalidad de la conducta del CONAVI y que resulta imperativo el ejercicio de las 

competencias que el artículo 28 de la Ley 7428 le atribuye a la Contraloría General. Criterio 

de la División: En primera instancia, corresponde indicar que al presente recurso de 

apelación le antecede el conocimiento de dos rondas de apelaciones, siendo que la última 

de ellas fue atendida por medio de la resolución R-DCA-00248-2020 de las quince horas 

catorce minutos del once de marzo de dos mil veinte, en cuyo Por Tanto, entre otros, se 

indicó: “(…) 3) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA S.A. 

(CACISA), en contra del acto de adjudicación de las líneas N° 1, 2, 6 y 7, el cual se anula”. 

(Resaltado corresponde al original). La declaratoria con lugar referida, vinculada a la Línea 

6 y a la oferta del Consorcio Grupo 4, dio origen a la declaratoria de inelegibilidad de dicho 

oferente. Lo anterior, conforme se respalda en la resolución de cita, en la cual se indicó: 

“(…) “Criterio de la División: A efectos de atender este punto del recurso resulta necesario 

indicar lo resuelto por este Despacho mediante resolución N° R-DCA-0568-2019, en la cual 

se atendió el análisis nuevamente expuesto por la empresa recurrente respecto a los 

señores Osvaldo Villalobos y Gerardo Jiménez en cuanto a la modificación realizada por el 

Consorcio Grupo 4 respecto a la designación como inspector para cada uno de ellos, siendo 

que se indicó lo siguiente: “Criterio de la División: A efectos de resolver este punto del 

recurso de apelación de CACISA, resulta necesario indicar que dentro de la oferta de 

Consorcio Grupo 4 se hace referencia a un total de 15 inspectores que bien pueden atender 

los puestos requeridos, siendo que únicamente a partir de un análisis puntual y detallado 
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de la Administración de acuerdo a las consideraciones hechas por este Despacho con 

ocasión de la audiencia de nulidad, se tendría conocimiento de las condiciones por las 

cuales se habilita para la prestación de uno u otros de los puestos de inspección requeridos 

por la Administración, siempre y cuando, eso sí, se respete la designación hecha por 

la oferente en cuanto a los puestos (ver hecho probado N° 3). Debe considerarse que se 

indica que el señor Manuel González es referido para puentes, planta y señalamiento, con 

lo cual se entiende que podría cumplir en diferentes puestos, previo análisis de la 

Administración (ver hecho probado N° 3). En definitiva, a efectos de determinar el 

cumplimiento o no de las condiciones cartelarias referidas a experiencia y establecidas 

como admisibilidad, la Administración debe llevar a cabo un análisis pormenorizado de cada 

una de la experiencia asociada a cada inspector ofrecido, tomando en cuenta en dicho 

análisis la integridad de las cláusulas del cartel, y conforme fue abordada al momento de 

referirse a la nulidad la presente resolución. En este orden, la Administración no puede 

pretender adjudicar un proceso cuando han existido tantas deficiencias a nivel de análisis 

y lecturas del cartel, pues como se ha dicho y se podrá observar en el contenido de la 

presente resolución, en algunos casos la Administración se refirió a cuestionamientos 

puntuales contra algunos de los inspectores, en 

otros no se refirió, y en otros se mantuvieron deficiencias producidas desde los mismos 

informes de evaluación, que llevan a concluir a este Despacho que en la actualidad, no 

existe una suficiente motivación –y diríamos incerteza en la propia Administración- en punto 

a cuáles profesionales cumplen los requisitos, cuáles y de qué forma y por qué razón otros 

se considera no lo hacen, ello a pesar de las audiencias que ha tenido la Administración 

durante el presente proceso para analizar con detenimiento lo cuestionado. Partiendo de lo 

anterior, y en punto a los cuestionamientos al personal del Grupo 4, la Administración 

siquiera se ha referido con algún grado de suficiencia a los argumentos expuestos en su 

contra. Aunado a lo anterior con ocasión del informe técnico de la Administración se tiene 

que respecto a la oferta presentada por Consorcio GRUPO 4 para la línea 6, únicamente 

se indica que ambos inspectores (Jiménez y Villalobos) cuentan con suficiente experiencia 

en planta, sin embargo es mayor la experiencia con la que cuenta el Sr. Jiménez, por lo 

tanto se presenta al Sr. Gerardo Jiménez como inspector de planta y al Sr. Osvaldo 

Villalobos como inspector vial, sin indicar con claridad y precisión en los términos requeridos 

por todo acto administrativo, las condiciones o el análisis puntual de la documentación 

presentada que motivó dicha conclusión (ver hecho probado N° 4). Así las cosas resulta 
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necesario que esa Administración realice un estudio cuidadoso de cada una de los 

inspectores para la línea 6 de Consorcio GRUPO 4 en los términos señalados por este 

Despacho en el acápite relativo a la nulidad, que permita valorar con absoluta transparencia 

y certeza, las condiciones bajo las cuales se tiene o no el cumplimiento de la experiencia 

requerida. De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar este punto 

del recurso, manteniéndose la legitimación de la empresa Grupo 4”. Así las cosas, se tiene 

que el análisis realizado en ese momento procesal por parte de este Despacho indicó que 

debía implementarse un nuevo análisis pormenorizado por parte de la Administración, a 

efectos de acreditar el cumplimiento de la experiencia asociada a cada inspector ofrecido, 

en particular –respecto a este punto se requirió dicho estudio respecto a los inspectores 

Villalobos y Jiménez como parte de los inspectores ofrecidos en la línea 6 y de tal manera, 

en vista de la ausencia en la debida motivación del acto administrativo se requirió dicho 

estudio nuevamente. Aunado a lo anterior, y con vista en la resolución indicada (R-DCA-

0568-2019) se tiene que este Despacho expresamente indicó que debía realizarse el 

análisis para verificar el cumplimiento de cada inspector “siempre y cuando, eso sí, se 

respete la designación hecha por la oferente en cuanto a los puestos”, de modo tal que se 

tiene como improcedente, siguiendo las regulaciones cartelarias y la interpretación 

realizada por parte de este Despacho, la variación de las designaciones original y 

libremente señaladas por cada oferente, siendo que se 

entiende que de aceptarse dicha circunstancia se daría una modificación sustancial en la 

oferta que perjudicaría el análisis a realizar por parte de la Administración al generar una 

absoluta inseguridad jurídica entre las partes. Ahora bien, con vista en lo señalado por la 

Administración en el oficio GCSV-01-2019-4235, se tiene que la Administración dispuso 

respecto a ambos inspectores lo siguiente: “Mediante oficio N° GCSV-23-17-5949 de fecha 

21 de diciembre del 2017, se le solicita al Consorcio Grupo 4 (…) aclarar lo que respecta a 

la experiencia de los Sr Gerardo Jiménez y el Sr. Osvaldo Villalobos como personal 

propuesto para inspección de plantas es inspector de vías respectivamente, para lo anterior 

se recibe respuesta por parte del oferente mediante oficio N° 17-G4-002 … en la que se 

aclara que, ambos cuentan con suficiente experiencia en planta, sin embargo es mayor la 

experiencia con la que cuenta el Sr. Jiménez, por lo tanto se presenta al Sr. Gerardo 

Jiménez como inspector de planta y al Sr. Osvaldo Villalobos como inspector vial, 

cumpliendo así con la experiencia según los requisitos solicitados en el sub apartado 5.1.1.e 

del cartel de licitación.” (ver hecho probado 36). De conformidad con lo expuesto, se tiene 
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que el señor Osvaldo Villalobos fue presentado en la oferta como inspector de planta 

mientras que el señor Gerardo Jiménez como Inspector de puentes (ver hecho probado 37), 

no obstante pese a lo señalado por este Despacho en la resolución previa, se tiene que la 

Administración decide mantener al señor Osvaldo Villalobos como inspector vial y a 

Gerardo Jiménez como inspector de planta, contario a lo resuelto por este Despacho. De 

tal manera que en vista que no se podía variar la designación originalmente establecida en 

la oferta, lo cual fue desatendido por la Administración manteniendo su posición inicial en 

cuanto a variar el rol establecido para cada inspector, por lo que resulta necesario declarar 

con lugar este punto del recurso, lo cual trae como consecuencia la condición de inelegible 

de la oferta de Grupo 4 para esta línea. (…) Criterio de la División: En virtud de lo resuelto 

en el punto tras anterior, se tiene que la oferta de Grupo 4 para la Línea 6, deviene inelegible 

(…)”. Posterior a la notificación de dicha resolución, el Consorcio Grupo 4 presentó ante 

esta Contraloría General  diligencias de adición y aclaración, alegando que reconocía que 

la adjudicación de la línea 6 fue anulada por las razones que se indicaban en la resolución, 

pero que la consecuencia de dicha anulación no era la exclusión de su oferta, sino que se 

dictara un nuevo acto final apegándose a lo que se indicó en la resolución R-DCA-0568-

2019. Señaló que existían contradicciones en el trato recibido por Grupo 4, ya que la 

anulación de la línea 6, se debía a la manera en que el CONAVI procedió a evaluar a los 

señores Gerardo Jiménez y Osvaldo Villalobos, siendo que al CONAVI se le había dado la 

orden en la resolución R-DCA-0568-2019, de analizarlos respetando la designación hecha 

por la oferente. Indicó que si el CONAVI irrespetó este mandado, era algo no atribuible al 

Consorcio, sino a la Administración, siendo que se les dejaba en indefensión y que los 

señores Jiménez y Villalobos debían ser evaluados. La diligencia de adición y aclaración 

fue declarada sin lugar mediante resolución R-DCA-00306-2020 de las catorce horas treinta 

y cuatro minutos del veintiséis de marzo de dos mil veinte, habiéndose señalado lo siguiente 

en relación con lo alegado por Consorcio Grupo 4: “(…) Respecto al punto segundo y las 

contradicciones en el trato que alega Consorcio Grupo 4 de frente a otros oferentes, se 

rechaza el trato diferenciado alegado, por las razones que de seguido se exponen. En la 

resolución R-DCA-0568-2019 (página 49 y siguientes), se conoció entre otros, acerca del 

cuestionamiento que la empresa CACISA S.A. presentó respecto a la oferta de Grupo 4 

para la línea 6, en relación con algunos de sus inspectores, entre ellos Osvaldo Villalobos 

y Gerardo Jiménez, cuestionamiento que fue también conocido y desarrollado en la 

resolución R-DCA-0248-2020  (página 176 y siguientes). En la resolución R-DCA-0568-
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2019, el cuestionamiento de CACISA se resumió así: “(…) Señala la empresa CACISA que 

la Administración permitió que Grupo 4 modificara un elemento esencial de la oferta, ya que 

el señor Osvaldo Villalobos fue presentado como inspector de planta y el señor Gerardo 

Jiménez como inspector de puentes. (…) Con ocasión de lo expuesto respecto a los 

señores Villalobos y Jiménez, señala que la Administración advirtió que los atestados de 

Osvaldo Villalobos solo eran conformes con inspector vial no como inspector de planta en 

tanto que los de Gerardo Jiménez eran propios de inspector de planta, con lo cual se solicitó 

que aclarara su oferta, procediendo a modificar la designación de los puestos para Osvaldo 

Villalobos y Gerardo Jiménez indicando que aunque ambos cuentan con experiencia 

inspectores de planta, vías y puentes, el señor Gerardo Jiménez cuenta con mayor 

experiencia en planta. Señala que en el Informe 1 dicha oferta fue inelegible por los 

incumplimientos demostrados pues no se aportó la información que respalde sus funciones, 

no obstante en los Informes 2 y 3 dejaron de lado los cuestionamientos sin considerar la 

ilegal modificación. Se cita el artículo 79 RLCA en cuanto a que no se permitirán 

modificaciones que impliquen alteración a elementos esenciales, señalando que la 

designación del personal profesional mínimo es un elemento esencial de la contratación en 

particular en una contratación donde la idoneidad del personal resulta primordial (…)”. Por 

su parte, la respuesta dada por Consorcio Grupo 4 se resumió así: “(…) Señala el Consorcio 

Grupo 4 que en cuanto al señor Osvaldo Villalobos, CACISA intenta desacreditar su 

experiencia como inspector de plantas; sin embargo, en el oficio GCSV-01-19-0484 del 05 

de febrero del 2019, el CONAVI lo aprobó con (sic) inspector de vías. (…) Señala que su 

consorcio ya ha aportado suficiente evidencia de la experiencia y capacitación del señor 

Villalobos en planta. En todo caso, aunque el Sr. Osvaldo Villalobos tiene experiencia para 

plantas, en el informe final de evaluación del CONAVI GCSV-01-19-0484 del 05 de febrero 

del 2019, se le da aprobación con inspección de vías, por lo que éste es otro motivo por el 

cual el argumento de CACISA no es válido, ya que CACISA está intentando cuestionar a 

Osvaldo Villalobos como inspector de plantas y no como inspección de vías. Señala que 

CONAVI consideró los documentos aportados en la oferta, en los subsanes y en las notas 

complementarias que se enviaron, y el Señor Osvaldo Villalobos cumple con todos los 

requisitos para ser aceptado, lo cual efectivamente ocurrió y no tiene por qué ser variado. 

En el caso de Gerardo Jiménez, se pretende desacreditar su experiencia como inspector 

de puentes; sin embargo, en el oficio GCSV-01-19-0484 del 05 de febrero del 2019, el 

CONAVI lo aprueba con inspector de planta, por lo que el argumento de CACISA no es 
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válido. Por otro lado, se trata de una persona con amplia experiencia que incluso también 

laboró para CACISA y Plataforma Almenar, donde atendió inspección de vías, puentes y 

planta. En suma, como se indicó en la nota 17-G4-002 presentada oportunamente a la 

Administración licitante, “Con respecto a los inspectores Osvaldo Villalobos y Gerardo 

Jiménez, ambos cuentan con amplia experiencia como inspector de planta, vías y puentes”. 

Luego del análisis respectivo, en el oficio GCSV-01-19-0484 tantas veces citado. Considera 

que CACISA no aporta prueba idónea y suficiente, para intentar desvirtuar esas 

conclusiones de la Administración, incumpliendo el más mínimo deber de cuidado que 

consistía en identificar para qué tarea fue aceptado cada uno de nuestros inspectores (…)”. 

Dicho cuestionamiento se resolvió en los siguientes términos: “(…) Criterio de la División: 

A efectos de resolver este punto del recurso de apelación de CACISA, resulta necesario 

indicar que dentro de la oferta de Consorcio Grupo 4 se hace referencia a un total de 15 

inspectores que bien pueden atender los puestos requeridos, siendo que únicamente a 

partir de un análisis puntual y detallado de la Administración de acuerdo a las 

consideraciones hechas por este Despacho con ocasión de la audiencia de nulidad, se 

tendría conocimiento de las condiciones por las cuales se habilita para la prestación de uno 

u otros de los puestos de inspección requeridos por la Administración, siempre y cuando, 

eso sí, se respete la designación hecha por la oferente en cuanto a los puestos (ver hecho 

probado N° 3). (…) Aunado a lo anterior con ocasión del informe técnico de la 

Administración se tiene que respecto a la oferta presentada por Consorcio GRUPO 4 para 

la línea 6, únicamente se indica que ambos inspectores (Jiménez y Villalobos) cuentan con 

suficiente experiencia en planta, sin embargo es mayor la experiencia con la que cuenta el 

Sr. Jiménez, por lo tanto se presenta al Sr. Gerardo Jiménez como inspector de planta y al 

Sr. Osvaldo Villalobos como inspector vial, sin indicar con claridad y precisión en los 

términos requeridos por todo acto administrativo, las condiciones o el análisis puntual de la 

documentación presentada que motivó dicha conclusión (ver hecho probado N° 4). Así las 

cosas resulta necesario que esa Administración realice un estudio cuidadoso de cada una 

de los inspectores para la línea 6 de Consorcio GRUPO 4 en los términos señalados por 

este Despacho en el acápite relativo a la nulidad, que permita valorar con absoluta 

transparencia y certeza, las condiciones bajo las cuales se tiene o no el cumplimiento de la 

experiencia requerida. De conformidad con lo expuesto se declara parcialmente con lugar 

este punto del recurso, manteniéndose la legitimación de la empresa Grupo 4 (…)” Ahora 

bien, tratándose de la resolución R-DCA-00248-2020, este tema se abordó en la página 
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176 y siguientes, habiéndose resumido la posición del apelante (CACISA S.A.) y del 

adjudicatario (Consorcio Grupo 4) en los siguientes términos. Respecto a lo manifestado 

por el apelante se indicó: “(…) Señala la empresa CACISA que para la Línea 6, Consorcio 

Grupo 4, ofreció, dentro del personal de inspección a 15 personas que corresponden a una 

Línea de tres zonas, de los cuales presenta un total de 7 como inspectores de vías, 2 

inspectores de planta, 2 inspectores de puentes, 1 de Planta-Señalamiento Puente, y 3 de 

Señalamiento, que señala que se entiende como inspectores para demarcación y 

señalamiento vial. Hace referencia al Cuadro 300 correspondiente al Resumen de 

cumplimiento de escolaridad y experiencia, Oferta Consorcio GRUPO 4 oficio GCSV-01-

2019-4235. Al respecto indica que la Administración validó que la adjudicataria realizara 

una modificación a un elemento esencial de su oferta con posterioridad a la apertura 

confiriéndole una ventaja indebida relacionado con el incumplimiento de admisibilidad para 

los inspectores Osvaldo Villalobos Mora (inspector de Planta) y Gerardo Jiménez Madrigal 

(inspector de Vías y Puentes.), (…) Durante el análisis de la Administración advirtió que los 

atestados del Sr. Osvaldo Villalobos eran conforme a un inspector vial, no obstante haberse 

designado como inspector de Planta, mientras que los de Gerardo Jiménez eran de un 

inspector de planta, pero que se había designado como lnspector de Puentes en la oferta, 

y bajo tal entendido, solicitó "aclarar' la oferta, según consta en el oficio N° GCSV-23-17-

5949 del  21 de diciembre de 2017, la empresa atiende la solicitud de la Administración 

mediante Oficio N° 17-G4-002 del 10 de enero de 2017, y decidió modificar la designación 

de los puestos para los señores Osvaldo Villalobos y Gerardo Jiménez, designando al 

primero como inspector de Vías, y al segundo como inspector de Planta. En el informe 

Técnico N° 1 que posteriormente la Administración desestimó, dicha oferta había sido 

inelegible por los incumplimientos mostrados por ambos señores, según oficio N° GCSV-

01-18-3663 del 10 de julio de 2018. Sin embargo, la Administración al momento de emitir el 

anterior acto de adjudicación, decidió evaluar los atestados del señor Osvaldo Villalobos 

como lnspector de Vías y Puentes, y los del señor Gerardo Jiménez como lnspector de 

Planta, contrario a la oferta, y al amparo de la ilegal modificación, como constó en el lnforme 

3, Oficio GCSV-01-19-0484 del 05 de febrero de 2019, punto 2.3.2.6 Análisis Línea 6. Dicha 

circunstancia fue indicada ante la CGR con ocasión del anterior recurso de apelación contra 

la adjudicación de la Línea 6, sea la ilegal modificación de la oferta en un aspecto esencial, 

lo cual fue objeto de pronunciamiento expreso por parte de esa Contraloría General, quien 

requirió al CONAVI que con ocasión de la realización del nuevo estudio de ofertas se realice 
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el análisis técnico correspondiente respetando la designación realizada por las oferentes 

de la Línea 6 al momento de la oferta (Resolución R.DCA.0568.2019) Cuadro 300: 

Resumen de cumplimiento de escolaridad y experiencia, Oferta CONSORCIO GRUP0 4 

(VIETO.POLIGONAL-MAUCA-DEDAL) del Oficio GCSV-01-2019-4235, por el cual se hace 

constar que el Señor Osvaldo Villalobos Mora fue calificado como INSPECTOR VIAL, no 

obstante haber sido ofertado como INSPECTOR DE PLANTAS, mientras que el señor 

Gerardo Jiménez Madrigal, fue calificado como INSPECTOR DE PLANTAS, no obstante 

haber sido ofertado como INSPECTOR DE PUENTES (…)” Adicionalmente se resume la 

posición del adjudicatario en los siguientes términos: “(…) Señala Consorcio Grupo 4 que 

en el caso de la línea 6 al igual que lo hizo en la primera ronda de apelaciones, CACISA 

intenta cuestionar que hubo un supuesto “cambio” de un elemento esencial de la oferta, ya 

que el señor Osvaldo Villalobos fue presentado como inspector de planta y el señor Gerardo 

Jiménez como inspector de puentes, supuesto vicio que reitera CACISA en esta nueva 

apelación a pesar de que en la anterior resolución le fue rechazado tal alegato, siendo que 

como consta en la página 48 y siguientes de la resolución, los alegatos de CACISA en la 

primera ronda de apelaciones sólo fueron aceptamos parcialmente en cuanto a la falta de 

motivación o falta de explicaciones suficientes por parte del CONAVI, pero nunca en lo 

relativo a la supuesta modificación de un elemento esencial de la oferta, señalando lo 

resuelto en la página 53 de dicha resolución. Se indica que este Despacho sólo declaró con 

lugar la apelación de CACISA para efectos de que el CONAVI aplicase la interpretación 

definida en el acápite de nulidad de la misma resolución, sobre los requisitos de experiencia 

mínima del personal; pero rechazó que hubiese modificación esencial de la oferta, toda vez 

que, literalmente, la División resolvió mantener su legitimación en la línea 6. Señala que 

siendo los mismos alegatos de CACISA sobre esa supuesta variación de un elemento 

esencial de su oferta, la Contraloría, en la ronda anterior de apelaciones, mantuvo su 

legitimación, siendo que si la tesis de CACISA sobre este tema hubiese prosperado, 

lógicamente, se les habría restado legitimación (pero ello no fue así, y CACISA tampoco 

solicitó ninguna adición o aclaración), motivo por el cual, en cuanto a la supuesta 

modificación de su oferta, se dio por agotada la vía administrativa y operó la preclusión 

procesal, haciendo mención a la advertencia hecha por la Contraloría en el considerando 

VI y final de su resolución R-DCA-0568-2019: “En ese sentido, todo análisis de admisibilidad 

y valoración de las ofertas, así como cualquier cuestionamiento desarrollado al respecto 

por las partes deberá partir del nuevo ejercicio a desarrollar por la Administración”. Así las 
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cosas, la supuesta alteración de un elemento esencial de la oferta, no es nada nuevo, sino 

un tema ya debatido, superado y rechazado por lo que la legitimación para la línea 6 sólo 

podría perderse por hechos posteriores al dictado de la resolución, pero lo alegatos de 

CACISA siguen siendo los mismos de la ronda anterior. En todo caso, dicha empresa 

tampoco lleva la razón, señala que no cabe distinguir donde el cartel no lo hizo, por lo que 

es improcedente que se intente imponer una interpretación restrictiva sobre la experiencia. 

Señala que la gran mayoría de los argumentos de CACISA son una reiteración de lo que 

ya había manifestado en la primera ronda de apelaciones que la Contraloría en el 

Considerando VI y final de su resolución R-DCA-0568-2019, advirtió que: “En ese sentido, 

todo análisis de admisibilidad y valoración de las ofertas, así como cualquier 

cuestionamiento desarrollado al respecto por las partes deberá partir del nuevo ejercicio a 

desarrollar por la Administración”; sin embargo, CACISA incumplió con dicho mandato en 

la gran mayoría de su recurso, por lo que se reitera lo indicado en la ronda anterior de 

apelaciones. Se reitera la improcedencia manifiesta del recurso al reiterar un alegato que 

ya fue rechazado y que quedó precluido debido a que CACISA ya lanzó este infundado 

ataque como parte de la primera ronda de apelaciones respecto a lo cual la Contraloría 

confirmó su legitimación para la línea 6 y dio por agotada la vía administrativa. Señala que 

no hubo ventaja indebida a su favor ya que ambas personas (Osvaldo Villalobos Mora y 

Gerardo Jiménez Madrigal), fueron referenciadas desde un inicio en su oferta así como sus 

atestados, igualmente, cumplen con el criterio del hecho histórico y siempre han estado a 

la vista. Además ambas personas cumplen a satisfacción tanto para una como para otra 

tarea de inspección, lo cual desecha que haya ventaja indebida. CACISA insiste en que se 

modificó un aspecto esencial de la oferta, no obstante no existe tal modificación, porque 

ambas personas siempre formaron parte de la oferta, y no hay vicio alguno en que el 

CONAVI pretenda elegir a cada una de ellas para la tarea que considera mejor, resulta que 

no hay nulidad sin daño. Indica que ambos inspectores cumplen tanto para planta como 

para vías y puentes, por lo que se echa de menos cualquier ejercicio argumentativo por 

parte de CACISA sobre la trascendencia de ese supuesto vicio. Señala que ambas 

personas cumplían para las dos tareas por lo que no hay trascendencia en el alegato. 

Respecto a la supuesta “modificación de un aspecto sustancial” de su plica, la Contraloría 

decidió que eran susceptibles de ser adjudicados. Señala que se trata de un tema precluido 

que ya agotó la vía administrativa. Considera que CACISA mezcló ataques contra la 

experiencia de ambos señores. En resumen, CACISA insiste en que la experiencia, 
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supuestamente, debía ser “idéntica” al cargo, respecto a lo cual se hace ver la 

improcedencia manifiesta del alegato al no introducirlo oportunamente en la primera ronda 

de apelaciones, además la resolución N° R-DCA-0568-2019 ya dejó muy claro cómo se 

debe interpretar lo relativo a la experiencia mínima, sea, privilegiando la aplicación de los 

principios de eficiencia y conservación de las ofertas. Considera que la experiencia de las 

dos personas indicadas fue validada dos veces por el CONAVI, y la recurrente no aportó 

prueba idónea para rebatir ese criterio, con lo cual se echa de menos la fundamentación 

suficiente para desvirtuar la apreciación técnica del CONAVI sobre la idoneidad de la 

experiencia de las dos personas. CACISA sólo ha intentado “introducir” una “nueva 

interpretación” sobre la experiencia (exigiendo que sea “idéntica” cuando ni el cartel lo dijo 

ni se discutió antes), alegato precluido ya que no es algo desconocido ni ocurrido luego del 

dictado de la resolución de la primera ronda de apelaciones, CACISA irrespetó el artículo 

185 in fine de RLCA. CACISA insiste en reprochar que estas dos personas laboraron para 

algunas compañías cuya situación jurídica ha variado, respecto a lo cual señala que ya 

presentaron su descargo al atender la audiencia inicial de la ronda anterior de apelaciones, 

y sus alegatos fueron desestimados. Se indica que la única razón para anular la 

adjudicación de la línea 6 en aquella primera ronda de apelaciones fue la falta de motivación 

del CONAVI, pero nunca, lo que CACISA ahora vuelve a traer a colación sobre lo que 

ocurriera con los anteriores patronos de las personas ofrecidas. Señala que tampoco tiene 

sentido que CACISA pretenda desacreditar la experiencia del Sr. Osvaldo Villalobos, si la 

misma empresa apelante lo tuvo como inspector en la contratación número 2012CD-

000265-0CV00, Administradores Viales zona 4-3 Sur Sur, CONTRATO 

ADMINSITRADORES VIALES PARA OBTENER SERVICIOS DE APOYO PARA LA 

INSPECCION DE OBRAS ASIGNADAS A LA GERENCIA DE CONSERVACION DE VIAS 

Y PUENTES PARA LA ZONA 4.3 SUR SUR, (DE NOV 2012 A JUN 2013), contrato que 

tenía como requisito aportar inspectores con experiencia de 7 años, y así consta en los 

propios archivos del CONAVI; por lo tanto, CACISA debió contar con aprobación desde el 

concurso 2012CD-000117-0CV00, CONTRATO ADMINSITRADORES VIALES PARA 

OBTENER SERVICIOS DE APOYO PARA LA INSPECCION DE OBRAS ASIGNADAS A 

LA GERENCIA DE CONSERVACION DE VIAS Y PUENTES PARA LA ZONA 4.3 SUR SUR 

(de mayo a nov del 2012), respecto a lo cual señala que deja mucho que desear que 

CACISA cuestione la experiencia de una persona que, en el pasado, referenció y defendió 

para su propia causa, ante lo cual no se entiende cómo podría haber sido idónea para la 
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apelante en el pasado, pero ahora no. En cuanto a que una empresa para la cual el señor 

Villalobos trabajó esté inhabilitada a la fecha de hoy, no representa un argumento válido 

para desacreditar su experiencia, ya que los registros antes CFIA están fuera de control del 

personal que labora en las empresas, y no es motivo para pretender invalidar su experiencia 

como individuo. CACISA indica que a la fecha de hoy aquella otra compañía se encuentra 

inhabilitada; sin embargo, no menciona si durante el periodo de ejecución de los proyectos 

estaría habilitada o no, y en todo caso, se reitera, ello no es responsabilidad del personal 

de la empresa. Lo mismo aplica para cualquier otro suceso que haya podido ocurrir, como, 

por ejemplo, morosidad o hasta liquidación o fenecimiento de una compañía. La experiencia 

de una empresa, es distinta de la experiencia de una persona que trabajó para ella. Incluso, 

si una empresa ya no existe, ello tampoco es motivo para que se le “elimine” la experiencia 

a una persona que presentó sus servicios. El cartel no indica que sea requisito para 

acreditar experiencia de una persona, que todas las empresas para las que haya prestado 

servicios anteriormente, continúe habilitada ante el CFIA, lo cual sería ilegal. En el caso de 

los inspectores que han trabajado para el MOPT o el CONAVI, se trata de entidades que 

no se registran ante el CFIA, por lo que bajo el argumento de CACISA no podrían acreditar 

experiencia. El señor Gerardo Jiménez es una persona con amplia experiencia, que incluso 

también laboró para CACISA y Plataforma Almenar, en atención de inspección de vías, 

puentes y planta. Ambas personas cumplen para una u otra actividad de inspección, razón 

por la que no sólo no hay ninguna modificación sustancial de la oferta, sino que se está 

ante un alegato estéril, sin trascendencia. Los cuestionamientos de CACISA carecen de 

prueba, distinguen donde el cartel no lo hizo y se contradicen con su aspiración de 

convertirse en re adjudicataria de la línea 2 (…)” Por su parte la Administración no se refirió 

puntualmente en este extremo del recurso, acerca del tema de la posible modificación de 

los inspectores Gerardo Jiménez y Osvaldo Villalobos. Previo a referirnos al criterio que 

emitió el órgano contralor sobre este extremo, se considera importante advertir que el tema 

de la preclusión alegado por Consorcio Grupo 4, fue abordado a la hora de conocerse la 

legitimación de CACISA para impugnar la línea 6, habiendo resuelto este órgano contralor 

lo siguiente: “(…) De conformidad con lo expuesto se tiene que la resolución emitida por 

parte de este Despacho, ante la incerteza respecto a la forma en que la Administración 

realizó el ejercicio respecto al cumplimiento de las formalidades requeridas en el cartel 

respecto a los inspectores e ingenieros, requirió un amplio estudio de los mismos, con lo 

cual se entiende que la validez de las ofertas así como cualquier otro ejercicio a realizar por 
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parte de la Administración quedó sujeta al nuevo informe realizado por CONAVI y con ello 

también, respecto al análisis que realiza la Administración en cuando la pertinencia o no del 

cambio de inspectores realizado. Así las cosas no lleva razón Consorcio Grupo 4 respecto 

a que existe preclusión en cuanto al tema relacionado con la posibilidad de intercambiar a 

los inspectores de frente a los roles originalmente asignados, ya que respecto a este punto 

en concreto este Despacho no se refirió puntualmente en el análisis realizado con ocasión 

de la anterior resolución, en vista que, como se ha dicho, no existía una adecuada 

motivación del acto administrativo que permitiera conocer el cumplimiento de las 

condiciones cartelarias y consecuentemente cualquier análisis ulterior como el que 

pretende hacer ver Grupo 4 bajo la figura de la preclusión procesal. Así las cosas no lleva 

razón la empresa adjudicataria al pretender restar legitimación al apelante en cuanto a este 

punto, y por el contrario más adelante este aspecto será retomado en la presente resolución 

con el análisis que se realizará -en cuanto al fondo- . De conformidad con lo expuesto se 

declara sin lugar este punto”. Señalado lo anterior,  procede referirse al criterio que emitió 

el órgano contralor en la resolución R-DCA-00248-2020, sobre el tema de fondo ya 

expuesto. En primer lugar, se hizo alusión a lo resuelto sobre este tema en la resolución R-

DCA-0568-2019, en cuanto a la modificación que se le señalaba haber realizado al 

Consorcio Grupo 4 respecto a la designación de los inspectores Villalobos y Jiménez, 

indicando que el análisis realizado en ese momento procesal por parte de este Despacho, 

dispuso que debía implementarse un nuevo análisis pormenorizado por parte de la 

Administración, a efectos de acreditar el cumplimiento de la experiencia asociada a cada 

inspector ofrecido, en particular –respecto a este punto- se requirió dicho estudio respecto 

a los inspectores Villalobos y Jiménez como parte de los inspectores ofrecidos en la línea 

6 y de tal manera, en vista de la ausencia en la debida motivación del acto administrativo 

se requirió dicho estudio nuevamente. Asimismo se indicó que en la resolución R-DCA-

0568-2019 expresamente se señaló que se debía realizar el análisis para verificar el 

cumplimiento de cada inspector “siempre y cuando, eso sí, se respete la designación hecha 

por la oferente en cuanto a los puestos”, de modo tal que se tenía como improcedente, 

siguiendo las regulaciones cartelarias y la interpretación realizada por parte de este 

Despacho en esa oportunidad, la variación de las designaciones original y libremente 

señaladas por cada oferente, siendo que se entiende que de aceptarse dicha circunstancia 

se daría una modificación sustancial en la oferta que perjudicaría el análisis a realizar por 

parte de la Administración al generar una absoluta inseguridad jurídica entre las partes. 
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Asimismo se agregó en la resolución R-DCA-00248-2020 que “(…) con vista en lo señalado 

por la Administración en el oficio GCSV-01-2019-4235, se tiene que el CONAVI dispuso 

respecto a ambos inspectores lo siguiente: “Mediante oficio N° GCSV-23-17-5949 de fecha 

21 de diciembre del 2017, se le solicita al Consorcio Grupo 4 (…) aclarar lo que respecta a 

la experiencia de los Sr Gerardo Jiménez y el Sr. Osvaldo Villalobos como personal 

propuesto para inspección de plantas es inspector de vías respectivamente, para lo anterior 

se recibe respuesta por parte del oferente mediante oficio N° 17-G4-002 … en la que se 

aclara que, ambos cuentan con suficiente experiencia en planta, sin embargo es mayor la 

experiencia con la que cuenta el Sr. Jiménez, por lo tanto se presenta al Sr. Gerardo 

Jiménez como inspector de planta y al Sr. Osvaldo Villalobos como inspector vial, 

cumpliendo así con la experiencia según los requisitos solicitados en el sub apartado 5.1.1.e 

del cartel de licitación.” (ver hecho probado 36). De conformidad con lo expuesto, se tiene 

que el señor Osvaldo Villalobos fue presentado en la oferta como inspector de planta 

mientras que el señor Gerardo Jiménez como Inspector de puentes (ver hecho probado 37),  

no obstante pese a lo señalado por este Despacho en la resolución previa, se tiene que la 

Administración decide mantener al señor Osvaldo Villalobos como inspector vial y a 

Gerardo Jiménez como inspector de planta, contario a lo resuelto por este Despacho. De 

tal manera que en vista que no se podía variar la designación originalmente establecida en 

la oferta, lo cual fue desatendido por la Administración manteniendo su posición inicial en 

cuanto a variar el rol establecido para cada inspector, por lo que resulta necesario declarar 

con lugar este punto del recurso, lo cual trae como consecuencia la condición de inelegible 

de la oferta de Grupo 4 para esta línea (…)”. En la presente gestión de adición y aclaración, 

Consorcio Grupo 4 sostiene que la exclusión de su oferta se hace a partir de un acto de la 

Administración, sin embargo su posición no encuentra respaldo al momento en que se 

conoce, tal y como ha sido referido en las resoluciones R-DCA-00568-2019 y R-DCA-

00248-2020 y por el mismo consorcio en su escrito de solicitud de adición y aclaración, lo 

anterior considerando que durante el análisis de ofertas realizado, la Administración le 

realizó una prevención vía oficio GCSV-23-17-5949 de fecha 21 de diciembre de 2017, en 

los siguientes términos: “Aclarar de acuerdo a los inspectores descritos como inspector de 

planta 2 al señor Osvaldo Villalobos, solo cuenta con atestados de inspector vial y el señor 

Gerardo Jiménez, cuenta con suficientes atestados como inspector de planta, pero se 

designa como Inspector de puentes en el cuadro de personal, profesional y técnico de su 

oferta”, a lo cual el Consorcio mediante oficio 17-G4-002, firmado en fecha 09 de enero de 
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2018, contestó lo siguiente: “Con respecto a los inspectores Osvaldo Villalobos y Gerardo 

Jiménez, ambos cuentan con amplia experiencia como Inspectores de planta, vías y 

puentes, ya que en ambos casos han desempeñado funciones como Inspectores de planta, 

vías y puentes en el contrato de Administradores Viales que actualmente está en curso, y 

la experiencia indicada en los formularios 6 y 7 incluidos en la oferta. Sin embargo Gerardo 

Jiménez cuenta con mayor experiencia en planta por lo que consideramos correcta la 

apreciación del CONAVI al indicar que cuenta con suficientes atestados como inspector de 

planta y utilizar a Osvaldo Villalobos como inspector de Vías y Puentes ya que sus atestados 

comprueban la experiencia y capacidad de realizar funciones como inspector de Vías y 

Puentes”. (Ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web 

del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP  en la dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ [2. Información de 

Cartel] / Resultado de la solicitud de Información / Consultar / Listado de solicitudes de 

información / Nro. de solicitud / 106730 / Solicitud de sub-sane (0682017900100010) / 

Detalles de la solicitud de información / Archivo adjunto/ GCSV-51-17-5949 Nota Aclaratoria 

- línea 6- CONSORCIO Vieto, Poligonal, Mauca, DedalF.pdf [0.32 MB] / Estado de la 

verificación / Resuelto / Respuesta a la solicitud de información/ Archivo adjunto/ 17-G4-

002 - Administradores Viales final.pdf [0.34 MB). En este punto deviene importante resaltar 

el hecho probado 3 de la resolución R-DCA-00568-2019, en el cual se indica que consta en 

la oferta presentada por Consorcio Grupo 4 un cuadro con 15 inspectores para distintos 

puestos para la línea 6, cuadro que se visualiza de seguido: ---------------------------------------- 

 

 

 

 

 

Conforme a lo señalado en el cartel, en el cuadro 2 se requería determinada cantidad de 

inspectores “generales” y en el punto 5.1.1 se requería que dentro del personal base se 

debía contar con al menos un inspector para realizar inspecciones de puentes, otro 

inspector para desempeñarse como inspector de demarcación y señalamiento vial y al 

menos dos inspectores de planta con experiencia en inspección de plantas de mezcla 
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asfáltica en caliente. Del cuadro presentado por Consorcio Grupo para la Línea 6, se tiene 

que Osvaldo Villalobos fue ofrecido como inspector “especial” de planta y Gerardo Jiménez 

como inspector “especial” de puentes, sin embargo ante la solicitud de aclaración que hizo 

el CONAVI, el mismo Consorcio consintió a Jiménez para ser considerado como inspector 

de planta y a Villalobos como inspector de puentes, esto se tiene así al haber indicado: “… 

Gerardo Jiménez cuenta con mayor experiencia en planta por lo que consideramos correcta 

la apreciación del CONAVI al indicar que cuenta con suficientes atestados como inspector 

de planta y utilizar a Osvaldo Villalobos como inspector de Vías y Puentes ya que sus 

atestados comprueban la experiencia y capacidad de realizar funciones como inspector de 

Vías y Puentes”. A partir de dicha respuesta, la Administración en el informe de evaluación 

GCSV-01-2019-4235  del 09 de setiembre de 2019 señala sobre este tema: “Mediante oficio 

N°GCSV-23-17-5949 de fecha 21 de diciembre de 2017, se le solicita al Consorcio Grupo 

4 (VIETO POLIGONAL MAUCA DEDAL) aclarar lo que respecta a la experiencia de los Sr. 

Gerardo Jiménez y el Sr. Osvaldo Villalobos como personal propuesto para inspección de 

plantas e inspector de vías respectivamente, para lo anterior se recibe respuesta por parte 

del oferente mediante oficio N°17-G4-002 de fecha 10 de enero de 2018 en la que aclara 

que, ambos cuentan con suficiente experiencia en planta, sin embargo es mayor la 

experiencia con la que cuenta el Sr. Jiménez, por lo tanto se presenta al Sr. Gerardo 

Jiménez como inspector de planta y al Sr. Osvaldo Villalobos como inspector vial, 

cumpliendo así con la experiencia según los requisitos solicitados en el sub-apartado 5.1.1 

e), del cartel de Licitación”, siendo que sobre la forma en que se “evaluaron” dichos 

inspectores por parte de la Administración es reconocida por Consorcio Grupo 4 al 

momento de atender la audiencia inicial que se le concede, lo cual se refirió en el resumen 

respectivo, tal y como fue transcrito líneas atrás, al haber indicado: “…Además ambas 

personas cumplen a satisfacción tanto para una como para otra tarea de inspección, lo cual 

desecha que haya ventaja indebida. CACISA insiste en que se modificó un aspecto esencial 

de la oferta, no obstante no existe tal modificación, porque ambas personas siempre 

formaron parte de la oferta, y no hay vicio alguno en que el CONAVI pretenda elegir a cada 

una de ellas para la tarea que considera mejor, resulta que no hay nulidad sin daño. Indica 

que ambos inspectores cumplen tanto para planta como para vías y puentes, por lo que se 

echa de menos cualquier ejercicio argumentativo por parte de CACISA sobre la 

trascendencia de ese supuesto vicio. Señala que ambas personas cumplían para las dos 

tareas por lo que no hay trascendencia en el alegato. Respecto a la supuesta “modificación 
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de un aspecto sustancial” de su plica, la Contraloría decidió que eran susceptibles de ser 

adjudicados”. (El subrayado no pertenece al original). Si bien en su respuesta Consorcio 

Grupo 4 señala que los dos inspectores cumplen “tanto para planta como para vías y 

puentes”, lo cierto es que reconoce la forma en que CONAVI evaluó a sus inspectores a 

partir de lo que ella misma como oferente cuando fue consultada señaló a la Administración, 

lo cual es señalado por CONAVI en el informe GCSV-01-2019-4235  en el que se indica 

que a partir de la respuesta por parte del oferente mediante oficio 17-G4-002 “…se presenta 

al Sr. Gerardo Jiménez como inspector de planta y al Sr. Osvaldo Villalobos como inspector 

vial, cumpliendo así con la experiencia según los requisitos solicitados en el sub-apartado 

5.1.1 e), del cartel de Licitación”. No se obvia además que en la respuesta a la audiencia 

inicial, dentro del proceso que dio origen a la resolución R-DCA-00248-2020, Consorcio 

Grupo 4 indicó que la experiencia de las dos personas indicadas fue validada dos veces 

por el CONAVI, siendo que durante el proceso que dio origen a la resolución R-DCA-00568-

2019 reconoció que la Administración evaluó a Osvaldo Villalobos para la inspección de 

vías y expresamente en dicha resolución se indicó que el Consorcio había señalado que 

“…CONAVI consideró los documentos aportados en la oferta, en los subsanes y en las 

notas complementarias que se enviaron, y el Señor Osvaldo Villalobos cumple con todos 

los requisitos para ser aceptado, lo cual efectivamente ocurrió y no tiene por qué ser 

variado. En el caso de Gerardo Jiménez, se pretende desacreditar su experiencia como 

inspector de puentes; sin embargo, en el oficio GCSV-01-19-0484 del 05 de febrero del 

2019, el CONAVI lo aprueba con inspector de planta…”. (El subrayado no corresponde al 

original). Se tiene así que Consorcio Grupo 4 consintió la lectura hecha por la 

Administración, consignada en el informe GCSV-01-2019-4235, siendo que en el momento 

procesal oportuno que tuvo para su defensa (respuesta audiencia inicial) no desvirtuó lo 

que la Administración hizo, desvinculándose de ello completamente hasta el momento en 

que presenta sus diligencias de adición y aclaración, siendo que las partes en un proceso 

en el que impera el principio de buena fe no debe ni puede estar esperando el desarrollo y 

avance del proceso para completar la posición que se tenga ante cierto tema que se le 

cuestiona contra la presentación de un recurso de apelación. Así, aun cuando se trata de 

un acto a cargo de la Administración, tanto la evaluación como el acto de adjudicación, no 

obvia este órgano contralor que la lectura de la Administración tiene su génesis y respaldo 

en la misma posición y aceptación vertida por el Consorcio en el oficio  17-G4-002. De esta 

forma, existiendo un consentimiento por parte de Consorcio Grupo 4 respecto de la forma 
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en que se evalúe la experiencia de los inspectores Gerardo Jiménez y Osvaldo Villalobos 

como inspector de planta y puentes respectivamente, contrario a la forma en que fueron 

ofertados desde oferta, se mantiene el criterio vertido en la Resolución R-DCA-00248-2020 

sobre este tema particular. Por las razones expuestas, se rechaza la solicitud de diligencias 

de adición y aclaración presentada, específicamente la solicitud planteada por Consorcio 

Grupo 4  en cuanto a que su oferta para la línea 6 no sea excluida (…)” De lo anteriormente 

señalado, se tiene que la declaratoria con lugar del recurso presentado surge al 

determinarse que el análisis y evaluación que la Administración hace respecto a la oferta 

del Consorcio Grupo 4, tiene su origen en la posición y aceptación vertida por el Consorcio 

en el oficio 17-G4-002, sea un consentimiento respecto de la forma en que le era evaluada 

la experiencia de los inspectores Gerardo Jiménez y Osvaldo Villalobos como inspector de 

planta y puentes respectivamente, contrario a la forma en que fueron ofertados desde 

oferta, respecto a lo cual en la resolución R-DCA-0568-2019 se había advertido no era 

posible y así fue consignado en la resolución R-DCA-00248-2020 al señalarse: “…con vista 

en la resolución indicada (R-DCA-0568-2019) se tiene que este Despacho expresamente 

indicó que debía realizarse el análisis para verificar el cumplimiento de cada inspector 

“siempre y cuando, eso sí, se respete la designación hecha por la oferente en cuanto a los 

puestos”, advirtiéndose en la resolución que la variación de las designaciones hechas en la 

oferta de aceptarse, darían lugar a una modificación sustancial en la oferta. Las razones 

expuestas en la resolución R-DCA-00248-2020, así como el pronunciamiento y referencia 

que sobre las mismas se hace en la resolución R-DCA-0306-2020, sustentan el rechazo de 

plano que procede respecto al recurso de apelación interpuesto por Consorcio 4 en contra 

del acto de readjudicación  de la Línea 6, al ser inelegible desde la ronda anterior su oferta 

y carecer de la legitimación en los términos que exige el numeral 85 de Ley de Contratación 

Administrativa al disponer que “Toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio 

y directo podrá interponer el recurso de apelación”, así como los artículos 184 y 188 a) y b)  

de su Reglamento, señalando este último que procede el rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta del recurso, “Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible…”. De 

esta forma se tiene que a partir de lo discutido en un momento procesal previo a este, existe 

ya una posición acerca de la inelegibilidad del hoy recurrente, condición que impide 

reconocer legitimación y mejor derecho de frente al recurso que se presenta. Por otra parte, 

en relación con el expediente 20-2113-1027-CA que cita el recurrente, es menester señalar 
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que no existe comunicado a este Despacho por parte de autoridad judicial, de medida 

alguna que impida resolver de la forma dicha el recurso presentado, conforme los términos 

previstos en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, concretamente en 

cuanto a la legitimación que debe ostentar quien recurre. Finalmente ha de indicarse que 

no se omite señalar que la vía recursiva no deviene el mecanismo para conocer acerca de 

la falsedad o no de documentos. De acuerdo a todo lo anteriormente dicho y siendo que no 

resulta de interés para la resolución del recurso referirse a otros puntos del recurso 

interpuesto, de conformidad con el artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre 

otros aspectos alegados en el recurso. Por las razones expuestas, se rechaza de plano 

por falta de legitimación el presente recurso de apelación para la línea N°6.-------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto 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 PLANO por improcedencia manifiesta el recurso  de apelación presentado 

por CASTRO & DE LA TORRE S.A  en contra del acto de readjudicación dictado para la 

Línea No. 5. 2) De conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de 

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

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

COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIAS.A. (CACISA)  en contra 

del acto de readjudicación dictado para la Línea No. 1, para lo cual las partes deberán 

atender lo indicado en el considerando II de la presente resolución. 3) De conformidad con 

lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 

190 del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado, SE ADMITE para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto por COMPAÑÍA ASESORA DE 

CONSTRUCCIÓN E INGENIERIAS.A. (CACISA) en contra del acto de readjudicación 

dictado para la Línea No. 2, para lo cual las partes deberán atender lo indicado en el 

considerando II de la presente resolución. 4) De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a 

dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado, SE ADMITE para su trámite el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORCIO COGUSA-IRSSA  en contra del acto de 

readjudicación dictado para la Línea No. 2, para lo cual las partes deberán atender lo 

indicado en el considerando ii de la presente resolución 5) De conformidad con lo 
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establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 

del Reglamento a dicha Ley, y por acuerdo del órgano colegiado, SE ADMITE para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto por CONSORCIO GRUPO 4  en contra del acto 

de readjudicación dictado para la Línea No. 5, para lo cual las partes deberán atender lo 

indicado en el considerando II de la presente resolución.6) RECHAZAR DE PLANO por 

improcedencia manifiesta el recurso  de apelación presentado por CONSORCIO GRUPO 4  

en contra del acto de readjudicación dictado para la Línea No. 6; todos de la Licitación 

Pública número 2017LN-000004-0006000001, promovida por el CONSEJO NACIONAL 

DE VIALIDAD para la “contratación de empresas consultoras como administradores viales 

para la conservación en la Red Vial Nacional para todo el país”, acto recaído a favor de: 

CONSORCIO FAMCOVA ESTRATEGA CCOCIMO línea 1, por la cantidad de 

¢1.266.480.691,43 (mil doscientos sesenta y seis millones cuatrocientos ochenta mil 

seiscientos noventa y un colones con cuarenta y tres céntimos), CONSORCIO GRUPO 4 

línea 2 por la cantidad de ¢1.159.531.659,73 (mil ciento cincuenta y nueve millones 

quinientos treinta y un mil seiscientos cincuenta y nueve colones con setenta y tres 

céntimos), COMPAÑÍA ASESORA DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA CACISA S.A., 

línea 5 por la suma de ¢1.245.124.400,00 (mil doscientos cuarenta y cinco millones ciento 

veinticuatro mil cuatrocientos colones exactos) y línea 6 por la cantidad de 

¢1.303.500.200,00 (mil trescientos tres millones quinientos mil doscientos colones exactos). 

7) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por 

agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE.----------------------------------------------------------- 

 

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
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