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R-DCA-01175-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintinueve minutos del cuatro de noviembre del dos mil veinte. ------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CONSULTIVO CONSTRUCTIVO 

MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE, en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2020LA-000018-0006800001, promovida por el SISTEMA NACIONAL DE 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN para los “diseños de planos y construcción de dos casas de 

funcionarios en sector Murciélago y Playa Naranjo, bajo el concepto llave en mano", acto 

recaído a favor de CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD ANÓNIMA, por el monto total de 

¢273.242.475,00 (doscientos setenta y tres millones doscientos cuarenta y dos mil 

cuatrocientos setenta y cinco colones exactos). ---------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticinco de agosto del dos mil veinte, el Consorcio Consultivo Constructivo Muñoz 

Bonilla & Montealegre presentó recurso de apelación ante este órgano contralor en contra del 

acto final de adjudicación de la licitación abreviada de referencia. ---------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas diez minutos del veintiséis de agosto de dos mil 

veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficio agregado al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las nueve horas con cinco minutos del ocho de setiembre del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración y la empresa adjudicataria, la cual fue 

atendida por las partes mediante oficios agregados al expediente de apelación. ---------------------- 

IV.- Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de 

setiembre del dos mil veinte, se otorgó audiencia especial al Consorcio apelante para que se 

refiriera a las argumentaciones brindadas por la Administración y la Adjudicataria al momento 

de contestar la audiencia inicial; la cual fue atendida mediante oficio sin firma, agregado al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las trece horas con cuarenta minutos del veintiocho de setiembre del 

dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la Administración para que se refiriera respecto 

de la evaluación de la experiencia del equipo de diseño y del equipo constructor; la cual fue 

atendida mediante oficio incorporado al expediente de apelación. ---------------------------------------- 
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VI.- Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y siete minutos del dos de octubre del 

dos mil veinte, se otorgó audiencia especial al Consorcio apelante y a la empresa adjudicataria 

para que se refiriera a las argumentaciones brindadas por la Administración al momento de 

contestar la audiencia especial; la cual fue atendida por las partes mediante oficios agregados 

al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

VII.- Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de octubre 

del dos mil veinte, se otorgó audiencia de nulidad del procedimiento y del acto final, a todas las 

partes; la cual fue atendida por las partes mediante oficios agregados al expediente de 

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII.- Que mediante auto de las nueve horas treinta y siete minutos del veintiuno de octubre del 

dos mil veinte, se prorrogó el plazo para resolver el recurso de apelación interpuesto. -------------- 

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

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

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

necesarios para su resolución. -------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Sistema Nacional de Áreas de 

Conservación (en adelante SINAC) promovió una licitación abreviada con el fin de contratar los 

diseños de planos y la construcción de dos casas de funcionarios en los sectores Murciélago y 

Playa Naranjo, bajo la modalidad llave en mano. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000018-0006800001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana 

“Detalles del concurso”, “1. Información General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que en el 

expediente electrónico de la licitación, Formulario de los Detalles del Concurso, se señaló en el 

http://www.cgr.go.cr/
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punto 2 referido al Sistema de Evaluación de Ofertas que las ofertas admisibles para una 

eventual adjudicación, se calificarían bajo la siguiente metodología de evaluación: i) Monto de la 

Oferta: 30%; ii) Experiencia del Equipo Diseño: 10%; iii) Experiencia del Equipo Constructor: 

10%; iv) Plazo de Entrega: 30%; v) Experiencia en Áreas Silvestres Protegidas: 10%; iv) Visita 

al sitio: 10%. Agregando lo siguiente: “El detalle (desglose) de cada uno de los factores indicados 

como metodología de evaluación aplicable a la presente contratación se amplía en documento anexo al 

trámite.”. No obstante, en el apartado no se observa ningún documento anexo. (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-

0006800001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000018-

0006800001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “2. Sistema de Evaluación de Ofertas” ingresar a 

“Consulta de los factores de evaluación”. En la nueva ventana “Método de evaluación”). 3) Que en el 

documento denominado “2Informacion Complementaria-METOD EVALUCIAÓN NARANJO Y 

MURCIELAGO.pdf (507.76 KB)” consta la metodología de evaluación para la licitación referente 

a diseño y construcción de dos casas de funcionarios en el sector playa Naranjo y sector 

Murciélago, en el Parque Nacional Santa Rosa, el cual indica se aplicará a las ofertas 

admisibles para una eventual adjudicación, con el siguiente desglose: i) Monto de la Oferta: 

30%; ii) Experiencia del Equipo Diseño: 10%; iii) Experiencia del Equipo Constructor: 10%; iv) 

Plazo de Entrega: 30%; v) Experiencia en Áreas Silvestres Protegidas: 10%; iv) Visita al sitio: 

10%. Adicionalmente, se explicó la forma en que se aplicará cada uno de los factores. (SICOP. 

En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-

0006800001, en el punto denominado “1. Información de solicitud de contratación”, ingresar a 

“00620200000600012”, en la nueva ventana “5. Archivo adjunto” ver documento denominado 

“2Informacion Complementaria-METOD EVALUCIAÓN NARANJO Y MURCIELAGO.pdf (507.76 KB)”). 4) 

Que el 29 de mayo del 2020, en el Número de aclaración 7002020000000109 la empresa 

Estructuras Madera Laminada (Maderotec) S.A. 8. le consultó a la Administración, entre otros 

aspectos, lo siguiente: “(...) En la página #2 de las Condiciones generales y aspectos legales, en el 

ítem 8 se indica “Se evaluarán las ofertas que cumplan con todos los requisitos técnicos, legales y 

económicos, en los plazos solicitados y se adjudicará a la Oferta que obtenga mayor puntaje según la 

Metodología de Evaluación”. No hay ningún documento donde indique esa Metodología de Evaluación. 

Favor aclarar.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a 

“Información de aclaración”, en la nueva ventana ingresar a Número de aclaración “7002020000000109”). 

http://www.cgr.go.cr/
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5) Que la Administración atendió la solicitud de aclaración No. 7002020000000109 indicando lo 

siguiente: “El documento Información Complementaria - Metodologías de Evaluación hace un desglose 

de cada rubro a evaluar, sus componentes y las fórmulas que se aplican para calificar cada oferta 

presentada. Le invitamos a revisar este documento para una comprensión completa de la Metodología de 

Evaluación que se aplica en este proceso.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado “2. Información del 

Cartel”, ingresar a “Información de aclaración”, en la nueva ventana ingresar a Número de aclaración 

“7002020000000109”. En la nueva ventana ingresar a “4. Resultado de la solicitud de verificación”, 

“Verificado”. En la nueva ventana ingresar a “Tramitada”). 6) Que a ese requerimiento se presentaron 

en total siete ofertas de la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------- 

OFERENTE PRECIO OFERTADO PLAZO DE ENTREGA 

Constructora C&L Hermanos S.A. ¢249.340.015,00 282 días naturales 

Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones 
Prefabricadas S.A. 

¢250.000.000,00 120 días hábiles 

Ardicon y José Soto ¢254.522.819,29 No indica 

Constructora Arpo S.A. ¢273.242.475,00 150 días naturales 

Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 
Construcciones SICSA S.A. 

¢274.681.856,15 317 días naturales 

Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. ¢299.450.000,00 169 días naturales 

Constructora Luna & Rojas L&R S.A. ¢433.743.200,73 280 días naturales 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000018-0006800001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “apertura finalizada”, en 

la nueva ventana consultar cada una de las ofertas). 7) Que se recibió oferta por parte de la 

empresa Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A., en la que se visualiza un 

documento denominado “ACUERDO CONSORCIAL” que indica lo siguiente: “Nosotros, 

CONSTRUCTORA MUÑOZ BONILLA Y DIVISIONES PREFABRICADAS S.A., inscrita ante el Registro 

Nacional con la cédula de persona jurídica número tres - uno cero uno - cuatro cuatro cinco ocho cero 

nueve (Carné CFIA N.° CC-09003) representada por WILLIAM ALBERTO BONILLA GÓMEZ (...) y 

MARCO AURELIO MONTEALEGRE GUILLÉN, costarricense, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil 

afiliado al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica (...) ambos, con poder amplio y 

suficiente para comparecer y acordar en el presente acto constituir un consorcio, que en lo sucesivo y 

para todos los efectos se denominará CONSORCIO CONSULTIVO CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA 

http://www.cgr.go.cr/
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& MONTEALEGRE, sujeto a lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Contratación Administrativa, N.o 

7494, del 2 de mayo de 1995, publicado en el Alcance N.o 20 a La Gaceta N.o 110, de 8 de junio de 

1995, y por los artículos 72,73,74 75 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa (...) las 

personas intervinientes en este pacto, hemos resuelto integrar una figura que nos permita integrar 

esfuerzos, así como los medios materiales y las experiencias administrativas y constructivas requeridas 

para participar en dichos procesos (...) 4.2. ING. MARCO AURELO MONTEALEGRE GUILLÉN 4.2.1. 

APORTE DE CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIA PROFESIONAL TECNICA Y CONSTRUCTIVA. Su 

empresa brindará SOPORTE técnico y profesional especializado para la planificación, diseño, 

formulación de especificaciones, tramitación y aprobación de los servicios que se lleguen a contratar. 

Asimismo, fiscalizará en el campo la ejecución de las obras constructivas del proyecto, para lo cual 

proveerá de modo oportuno y eficiente sus observaciones y todo tipo de recomendación que conlleve a 

su óptima ejecución. De la misma manera, velará que todas las actividades de construcción de las obras 

y de cualquiera que se derive del contrato, se lleven a cabo con plena sujeción a las especificaciones de 

los planos y de las especificaciones técnicas aprobadas; las normas sobre control de la calidad, 

nacionales e internacionales vigentes; y al ordenamiento jurídico nacional. 4.2.2. Capital de Trabajo. Su 

contribución consistirá únicamente en el aporte de su vasta capacidad y experiencia en materia de 

planificación, diseño, dirección y administración técnica obras de construcción civil, y de infraestructura 

pública en diferentes y variados niveles en cuanto a tipo y dimensiones, y grado de complejidad (...) 

OCTAVA. – PROFESIONAL EN INGENIERIA RESPONSABLE DEL PROYECTO. Se designa a Marco 

Aurelio Montealegre Guillén, costarricense, mayor, casado una vez, Ingeniero Civil, y vecino de Dulce 

Nombre de Coronado, de la Plaza de Fútbol 500 m Oeste, lado izquierdo, entrada de pinos y casa de 

ladrillo al fondo, a fin de que funja como Profesional Responsable de la dirección técnica de las servicios 

y obras a ejecutar, con los derechos y deberes que establecen los reglamentos y el arancel para servicios 

de consultoría del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. El mismo prestará de 

forma eficiente y eficaz sus servicios por todo el plazo de ejecución del proyecto, asistiendo al lugar de 

las operaciones,afin de verificar el cabal cumplimiento de las especificaciones contractuales y de los 

planos de construcción, dejando debidamente anotadas sus instrucciones, observaciones y 

recomendaciones en el CUADERNO DE BITÁCORA. Asimismo, actuará como contraparte técnica ante el 

ente contratante, fiscalizando todo lo relacionado con la rendición de los informes de avance físico – 

financiero del proyecto y su finiquito; esto en caso de construcción de obras. En caso de servicios de 

consultoría, supervisará los procesos de evaluación preliminar,de formulación de los modelos de cálculo, 

los diseños, planos finales, y que todo ello cumpla a cabalidad la normativa nacional vigente de 

construcciones, salubridad, seguridad, accesibilidad al espacio físico de la Ley 7600, prevención de 

riesgos, y demás disposiciones legales y reglamentarias conexas. De todas estas actividades, deberá 

http://www.cgr.go.cr/
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tener adecuadamente informada a la Administración del Consorcio, a través de la persona que se señala 

en la Cláusula 6ª precedente…”.  (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, 

ingresar a “apertura finalizada”, en la nueva ventana consultar oferta de “CONSTRUCTORA MUÑOZ 

BONILLA Y DIVISIONES PREFABRICADAS SOCIEDAD ANÓNIMA”, en la nueva ventana ver archivo 

denominado “ACUERDO CONSORCIAL”). 8) Que el 29 de junio del 2020 la Administración 

procedió a calificar las ofertas según el documento “Información Complementaria - Metodología 

de Evaluación”, determinando la siguiente puntuación y calificación: ------------------------------------- 

OFERENTE MONTO EED EEC PLAZO ECASP VISITA TOTAL POSICIÓN 

Constructora C&L Hermanos 
S.A. 

30% 2.21% 8.0% 15.96% 0% 10% 66.17 4 

Constructora Muñoz Bonilla y 
Divisiones Prefabricadas S.A. 

29.97% 0% 0% 26.79% 0% 10% 66.76 3 

Ardicon y José Soto 29.81% 0% 0% 0% 0% 10% 39.81 7 

Constructora Arpo S.A. 29.21% 8.30% 10% 30% 10% 10% 97.51 1 

Soluciones Arquitectónicas 
Ingeniería y Construcciones 
SICSA S.A. 

29.17% 10% 10% 14.20% 0% 10% 73.36 2 

Desarrollos Urbanísticos 
Almada S.A. 

28.50% 0% 0% 26.63% 0% 10% 65.12 5 

Constructora Luna & Rojas 
L&R S.A. 

26.17% 5.59% 0% 16.07% 0% 10% 57.83 6 

En ese mismo acto se indicó que las ofertas presentadas por las empresas Ardicon & José 

Soto, Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. y Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A. no presentaron subsane. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado 

apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Acto de adjudicación” / en consulta de punto “Consulta del 

resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud: 13/08/2020 08:00) / Documento denominado 

“Tabla calificación de ofertas - Casas de Funcionarios Murciélago y Playa Naranjo”). 9) Que el 2 de 

agosto del 2020, se emitió el análisis legal de las ofertas por parte del señor Verny Avendaño 

Mora, en el cual se concluyó lo siguiente: i) Que se excluye la oferta de la empresa Ardicon & 

Jose Soto debido a que no atendió la subsanación requerida. ii) Que se excluye la oferta de la 

empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. debido a que no 

http://www.cgr.go.cr/
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presentó la estructura de precio. iii) Que se excluye la oferta presentada por la empresa 

Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. debido a que no atendió la subsanación requerida. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000018-0006800001, en el punto denominado apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Acto de 

adjudicación” / en consulta de punto “Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de solicitud: 

13/08/2020 08:00) / Documento denominado “Analisis Legal 2020LA-000018-0006800001”). 10) Que el 

5 de agosto del 2020 se efectuó el análisis integral de las ofertas, por parte del señor Roberto 

Quesada Quirós; en este estudio se concluyó lo siguiente: i) Que se excluye la oferta de la 

empresa Ardicon & José Soto debido a que no atendió la subsanación requerida. ii) Que se 

excluye la oferta de la empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA 

S.A. debido a que no atendió la subsanación requerida. iii) Que se excluye la oferta presentada 

por la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. debido a que no atendió la subsanación 

requerida y no presentó la estructura del precio. (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado 

apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana ir a 

“Archivo adjunto” y consultar el documento denominado “ANALISIS INTEGRAL TRAMTE 2020LA-

000018-0006800001”). 11) Que el 5 de agosto del 2020 se emitió la “Recomendación de 

Adjudicación” por parte de la Proveeduría Institucional de la Administración, en el que en 

consideración de lo indicado en el análisis legal, análisis técnico y económico y el análisis 

integral, se recomendó adjudicar la licitación a favor de la empresa Constructora Arpo S.A., por 

el precio de ¢273.242.475,00 (doscientos setenta y tres millones doscientos cuarenta y dos mil 

cuatrocientos setenta y cinco colones exactos). (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado 

apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Recomendación de adjudicación”. En la nueva ventana ir a 

“Archivo adjunto” y consultar el documento denominado “Recomendacion de Adjudicación 2020LA-

000018-0006800001”). 12) Que mediante aprobación secuencial No. 0782020001100069 del 14 

de agosto del 2020, verificada por parte de la señora Grettel Vega Arce, de la Dirección 

Ejecutiva de SINAC, y con fundamento en el artículo 17 del Reglamento a la Ley de 

Biodiversidad, se aprobó la Resolución de Adjudicación a favor de la empresa Constructora 

Arpo S.A. por el monto de ¢273.242.475,00 (doscientos setenta y tres millones doscientos 

cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco colones exactos); lo cual se comunicó el 18 de 

agosto del 2020. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación 

http://www.cgr.go.cr/
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No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado apartado “4. Información de Adjudicación”/ 

“Acto de adjudicación” / en consulta de punto “Consulta del resultado del acto de adjudicación(Fecha de 

solicitud: 13/08/2020 08:00). En la nueva ventana “3. Encargado de la verificación”, ingresar a 

“Tramitada”). 13) Que el 22 de setiembre del 2020, mediante oficio No. CMBDP-A-O-001-09-

2020 la Administración manifestó que considerando la revaloración de las ofertas de la apelante 

y la adjudicataria con motivo del recurso de apelación, la tabla de calificaciones actualizada 

quedaría de la siguiente manera: ----------------------------------------------------------------------------------- 

OFERENTE MONTO EED EEC PLAZO ECASP VISITA TOTAL POSICIÓN 

Constructora C&L Hermanos 
S.A. 

30% 2.21% 8% 15.96% 0% 10% 66.17 4 

Constructora Muñoz Bonilla y 
Divisiones Prefabricadas S.A. 

29.97% 0.07% 0% 26.79% 0% 10% 66.84 3 

Ardicon y José Soto 29.81% 0% 0% 0% 0% 10% 39.81 7 

Constructora Arpo S.A. 29.21% 1.03% 4% 30% 10% 10% 84.24 1 

Soluciones Arquitectónicas 
Ingeniería y Construcciones 
SICSA S.A. 

29.17% 10% 10% 14.20% 0% 10% 73.36 2 

Desarrollos Urbanísticos 
Almada S.A. 

28.50% 0% 0% 26.63% 0% 10% 65.12 5 

Constructora Luna & Rojas 
L&R S.A. 

26.17% 5.59% 0% 16.07% 0% 10% 57.83 6 

En ese mismo acto se indicó que las ofertas presentadas por las empresas Ardicon & José 

Soto, Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. y Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A. no presentaron subsane. (folios 20 y 21 del expediente digital de 

apelación). 14) Que el 16 de junio del 2020 la Administración le solicitó a la empresa 

Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A., vía subsanación, entre otros 

aspectos, lo siguiente: “2) Para evaluar la Experiencia del Equipo Diseño (EED), presentar los 

documentos probatorios que acrediten sus calidades. Cualquier obra de más de 5 años de haberse 

diseñado, no se tomará en cuenta para la evaluación y perderá estos puntos. / 3) Para evaluar la 

Experiencia del Equipo constructor (EEC), presentar las certificaciones firmadas por el propietario del 

proyecto o bien por su representante autorizado, en la que aparezca toda la información solicitada en el 

cuadro N° 1. Cualquier obra de más de 5 años de haberse construido, no se tomará en cuenta para la 

evaluación y perderá estos puntos. / 4) Para evaluar la Experiencia en Construcción en Áreas Silvestres 

Protegidas (ECASP), presentar los Cuadros N° 2 y N° 3 requeridos y las certificaciones firmadas por el 
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propietario del proyecto o por su representante autorizado, en la que aparezca toda la información 

solicitada en el cuadro N° 2. / LO ANTERIOR SEGÚN LO SOLICITADO EN EL CARTEL DE MARRAS...”. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-

000018-0006800001, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la 

solicitud de Información”, en la nueva ventana ingresar a la solicitud No. “262715”). 15) Que el 22 de 

junio del 2020 la empresa Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A. atendió 

la solicitud de subsanación y remitió un detalle de la experiencia del ingeniero civil Marco 

Aurelio Montealegre Guillen, el ingeniero eléctrico Wagner Francisco León Rodríguez y  la Arq. 

María Gabriela Jiménez Jara. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, 

ingresar a “apertura finalizada”. En la nueva ventana consultar cada una la oferta de “CONSTRUCTORA 

MUÑOZ BONILLA Y DIVISIONES PREFABRICADAS SOCIEDAD ANÓNIMA”, ingresar a “Consulta de 

subsanación/aclaración de la oferta”. En la nueva ventana ingresar a solicitud “Subsanación”, Fecha y 

hora “22/06/2020 15:57”; ver documento denominado “OFICIO”). 16) Que según análisis de la 

Administración, consta en el expediente de la licitación que las ofertas presentadas por las 

empresas Ardicon & José Soto, Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA 

S.A. y Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., no cumplen. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto 

denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudio técnicos de las ofertas”). ----------------------------

II. SOBRE LA RESPUESTA DEL APELANTE A AUDIENCIA ESPECIAL. Este órgano 

contralor, mediante auto de las nueve horas con cuarenta y siete minutos del diecisiete de 

setiembre del dos mil veinte, le otorgó audiencia especial al Consorcio apelante para que se 

refiriera a las argumentaciones brindadas por la Administración y la Adjudicataria al momento 

de contestar la audiencia inicial. En respuesta a lo anterior, este órgano contralor recibió el 22 

de setiembre del 2020, vía correo electrónico, dos documentos denominados el primero de ellos 

“Replica a respuestas Admon. (SINAC) y Adjudicatario (Const. ARPO) Audiencia Especial 

CGR..pdf” y el segundo “Verif. de Autenticidad de Sellos Proy. No. 610749.pdf” (ver folios 26 y 

27 del expediente digital de apelación); no obstante, ninguno de estos documentos cuenta con 

una firma digital válida que permita verificar su autenticidad y a raíz de la cual se determine que 

resulta conforme a los artículos 8 y 9 de la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos 

Electrónicos, No. 8454. De acuerdo con estas normas, así como lo indicado en la resolución de 

este órgano contralor No. R-DC-22-2020 de las nueve horas del treinta de marzo de dos mil 
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veinte, publicada en La Gaceta No. 78 del 12 de abril del 2020; este órgano contralor ha 

entendido que todo documento electrónico deberá ser firmado de manera digital con el fin de 

asegurar la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, tal y 

como si fuera un documento firmado en manuscrito; ello quiere decir que si un documento se 

presenta ante esta Contraloría General utilizando medios electrónicos, la firma del recurso debe 

presentarse en forma digital, mientras que, si se presenta a través de documentación impresa 

debe poseer una firma original manuscrita. De acuerdo con lo anterior, se tiene que  de 

conformidad con el sistema de verificación de firma digital utilizado por esta Contraloría 

General, el documento denominado “Verif. de Autenticidad de Sellos Proy. No. 610749.pdf” 

carece de firma digital; mientras que el documento “Replica a respuestas Admon. (SINAC) y 

Adjudicatario (Const. ARPO) Audiencia Especial CGR..pdf” muestra como resultado el 

siguiente: “Firma incorrecta”. De manera que no resulta posible para este órgano contralor tener 

por suscrito el documento electrónico presentado con una firma digital certificada, de forma que 

se acredite la autenticidad del documento e identidad del emisor, en consecuencia, este se 

tiene como no presentado, por lo que las manifestaciones ahí contempladas no podrán ser 

tomadas en cuenta a efectos del conocimiento del presente recurso de apelación. ------------------ 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE Y EL FONDO DEL RECURSO. a) Sobre 

la inscripción en SICOP de los miembros del Consorcio. Al responder la audiencia inicial, la 

adjudicataria manifestó en contra de la oferta del apelante que la oferta presentada corresponde 

a un Consorcio entre la empresa Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A. y 

el señor Marco Aurelio Montealegre Guillén; no obstante indica que el último no se encuentra 

registrado ante SICOP como proveedor. Agrega que las compras públicas tramitadas mediante 

el SICOP deben cumplir no solamente la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, 

sino además el Reglamento para la utilización del Sistema. Agrega que este órgano contralor 

ha sido claro y manifiesto en indicar que es un requerimiento esencial de las contrataciones a 

través de SICOP, el que ambos proveedores estén registrados, siendo un requisito que debió 

existir y ser cumplido de previo a la apertura de las ofertas, de forma que se permitiera conocer 

los datos de los oferentes. Señala que se trata de un requerimiento esencial exigido a todos los 

oferentes que oferten en SICOP, por lo que no puede obviarse en ventaja para uno de los 

oferentes, en este caso el señor Montealegre Guillén. Por lo que concluye que la oferta del 

Consorcio no ostenta un interés actual, legítimo, propio o directo, al no poder resultar 
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adjudicatario, por lo que el recurso debe ser rechazado por ser manifiestamente improcedente. 

La Administración sobre este aspecto no indicó nada en la audiencia inicial. El Consorcio 

apelante no atendió la audiencia especial conferida mediante auto nueve horas con cuarenta y 

siete minutos del diecisiete de setiembre del dos mil veinte, según lo indicado en el 

Considerando “II. SOBRE LA RESPUESTA DEL APELANTE A AUDIENCIA ESPECIAL de la 

presente resolución. Criterio de División: El SINAC promovió una licitación abreviada con el fin 

de contratar la realización de los diseños de planos y la construcción de dos casas de 

funcionarios en los sectores Murciélago y Playa Naranjo, bajo la modalidad llave en mano 

(hecho probado 1); requerimiento al cual se hicieron presentes 7 ofertas, dentro de las cuales 

se encuentra la presentada por la Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A. 

(hecho probado 6), quien adjunto a su oferta aportó un documento denominado “ACUERDO 

CONSORCIAL” suscrito entre el representante de esa empresa y el Ing. Marco Aurelio 

Montealegre Guillén (hecho probado 7). Posteriormente, esta licitación fue adjudicada a la 

empresa Constructora Arpo S.A., de conformidad a lo indicado en los análisis legal, técnico, 

económico e integral, así como lo indicado en la recomendación de adjudicación (hechos 

probados 11 y 12). Ahora bien, con motivo de la interposición del recurso de apelación por parte 

del Consorcio conformado por la empresa Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones 

Prefabricadas S.A. y el Ing. Marco Aurelio Montealegre Guillén, la empresa adjudicataria 

manifiesta en contra de la oferta del apelante que este carece de legitimación en el tanto no 

ostenta un interés actual, legítimo, propio o directo, al no poder resultar adjudicatario, debido a 

que el Ing. Montealegre Guillén no se encuentra registrado en el SICOP como proveedor, lo 

cual estima es un requisito esencial exigido a todos los oferentes, de manera que incumple con 

el Reglamento de Uso del Sistema; señalamientos ante los cuales no se recibió manifestación 

del Consorcio apelante (al respecto véase el considerando II. SOBRE LA RESPUESTA DEL 

APELANTE A AUDIENCIA ESPECIAL). Ahora bien, a efectos de resolver el presente 

cuestionamiento, resulta necesario conocer qué indica el cartel de la licitación respecto de la 

presentación de ofertas en Consorcio: “5. Ofertas Consorciales Se aceptan OFERTAS 

CONSORCIALES, donde dos o más participantes podrán ofertar de forma consorciada los servicios 

ofrecidos, para la adjudicación, la celebración y la ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente 

de todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato (...) Los términos, las 

condiciones y la extensión de la participación de los miembros de un consorcio en la presentación de su 
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propuesta o ejecución del contrato, no podrán modificarse sin el consentimiento previo del ente 

contratante. / Los requisitos legales deben ser cumplidos por todos los integrantes del consorcio para el 

objeto que ofrecen y solo se podrán reunir o completar requisitos cartelarios por parte de los 

consorciados en cuanto a los objetos ofrecidos. (Art. 74 RLCA.).”. (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LA-000018-0006800001, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LA-000018-0006800001 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “F. Documento del cartel” ver documento denominado “Condiciones Generales y Aspectos 

Legales”, página 8). De acuerdo con lo anterior, se tiene que desde el pliego de condiciones la 

Administración remitió a los oferentes al deber de someterse al cumplimiento de los requisitos 

legales por parte de todos los miembros del Consorcio. En línea de ello, debe indicarse que 

señala el numeral 40 de la Ley de Contratación Administrativa, sobre el uso de medios digitales, 

lo siguiente: “Artículo 40.- Uso de medios digitales. Toda la actividad de contratación regulada en la 

presente ley, así como aquella que se regule bajo cualquier régimen especial, deberá realizarse por 

medio del Sistema digital unificado de compras públicas...”; siendo esta la norma que habilita que 

toda actividad de contratación se realice por medio del SICOP. Ahora bien, el Reglamento a 

esta Ley señala en su numeral 148 y respecto al uso de medios electrónicos, en lo de interés, lo 

siguiente: “(...) El sistema digital unificado de compras públicas al que se refiere el artículo 40 de la Ley 

de Contratación Administrativa, N° 7494 y sus reformas será el Sistema integrado de Compras Públicas 

(SICOP), éste se constituirá como plataforma tecnológica de uso obligatorio de todas las instituciones y 

órganos del sector público para la tramitación de los procedimientos de contratación administrativa, los 

cuales se realizarán acatando las disposiciones establecidas en el Reglamento de uso del Sistema.”. El 

resaltado no corresponde al original. De acuerdo con lo anterior, resulta necesario determinar 

qué es lo que regula el Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras 

públicas "SICOP", Decreto Ejecutivo No. 41438-H del 12 de octubre del 2018, en torno a la 

inscripción de los proveedores en este Sistema; así las cosas, señala este Reglamento en su 

artículo 38 referente a los requisitos para la presentación de ofertas en Consorcio lo siguiente: 

“Artículo 38.-Requisitos para la presentación de ofertas. Todo proveedor registrado deberá emitir sus 

ofertas electrónicas en el formulario electrónico disponible al efecto en SICOP. Estas ofertas deben ser 

suscritas por el oferente o su representante legal mediante firma digital certificada (...) En el caso de las 

ofertas en consorcio, estas deberán estar suscritas por los integrantes del consorcio o sus representantes 

legales, y en la misma oferta se incluirá el acuerdo consorcial, el cual también será utilizado para verificar 

la designación de los representantes con poder suficiente para actuar durante la fase de estudio de 
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ofertas, formalización, ejecución contractual y trámites de pago.”; de acuerdo con lo anterior, resulta 

ser que la norma transcrita obliga a los proveedores deben presentar sus ofertas mediante 

SICOP, siendo que en el caso de los consorcios estas ofertas deben ser suscritas por sus 

miembros o su representante. Ahora bien, el numeral 14 de ese mismo Reglamento se refiere al 

registro de proveedores como un instrumento de uso obligatorio, en el que se inscribirán las 

personas físicas y jurídicas que deseen participar en los procedimientos de contratación 

administrativa tramitados por medio de SICOP; lo cual permite concluir que no solamente el uso 

obligatorio del registro de proveedores, que se constituye en un registro único, sino que a su 

vez sirven de sustento para concluir que todo potencial oferente debe estar previamente inscrito 

en SICOP para poder participar de una licitación, ya sea que participe como un oferente 

individual, o bien, mediante la figura del Consorcio. Ahora bien, esta posición de este órgano 

contralor se desarrolló en la resolución No. R-DCA-00806-2020 de las trece horas con 

cincuenta y cuatro minutos del cuatro de agosto del dos mil veinte, en la que Radiográfica 

Costarricense S.A., administradora del SICOP, le manifestó a este órgano contralor en el oficio 

No. DNNI-402-2020 del 9 de julio del 2020, en lo de interés, lo siguiente: “Los artículos 14 y 38 del 

Decreto N°41438-H Reglamento para la Utilización del Sistema Integrado de Compras Públicas "SICOP", 

publicado en el Diario Oficial la Gaceta N°13 del 18 de enero del 2019, establecen que el registro 

electrónico de proveedores es el único instrumento idóneo en el que se inscribirán las personas físicas y 

jurídicas que deseen participar en los procedimientos de contratación administrativa y además, que todos 

proveedores registrados deben emitir sus ofertas electrónicas en el formulario electrónico disponible al 

efecto en SICOP y que estas ofertas deben ser suscritas por el oferente o su representante legal 

mediante firma digital certificada (...) El Sistema SICOP como herramienta dispone de las funcionalidades 

y procedimientos para que toda persona física o jurídica, nacional o extranjera se pueda registrar en 

SICOP como potenciales proveedores y ofertar ya sea a nivel individual o como parte de un acuerdo 

consorcial./ Funcionalmente el sistema en el formulario electrónico de oferta, cuando se está 

confeccionando dispone de la funcionalidad para seleccionar la modalidad de oferta, cuando el usuario 

proveedor selecciona “Acuerdo consorcial” el sistema despliega campo obligatorio para que la persona 

que está confeccionando la oferta indique las personas físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras 

conforman el consorcio, estas personas deben estar registradas en SICOP (...) Funcionalmente en 

SICOP es el proveedor quien define la modalidad en la cual va a presentar oferta, el sistema brinda las 

diferentes opciones para ser seleccionadas, en el caso de que se seleccione en el campo “Modalidad de 

oferta” la opción “Acuerdo consorcial” el sistema exige que al menos se seleccione y agregue una 

persona adicional a la que está confeccionando la oferta, esto se establece así considerando que si es un 
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consorcio al menos debe haber otra persona, pero el sistema permite al usuario que está confeccionado 

la oferta agregar todas las personas que conforman el consorcio, siempre y cuando estén registradas 

como proveedores en SICOP.”. En esa Resolución este órgano contralor desarrolló la tesis 

respecto de que es en el registro electrónico de proveedores donde deben inscribirse todos las 

personas, físicas o jurídicas, que deseen participar en procedimientos de contratación 

administrativa tramitado por medio de SICOP; aspecto que encuentra sustento en las normas 

14 y 38 antes mencionadas. Asimismo, y de acuerdo con lo indicado en esa ocasión por 

RACSA (en su condición de operador del SICOP), el sistema al momento de seleccionar la 

modalidad de oferta y tratándose de ofertas en consorcio, despliega campos obligatorios para 

que la persona que está confeccionando la oferta indique las personas que conforman el 

consorcio, sean estas físicas, jurídicas, nacionales o extranjeras, pero deben estar registradas 

en SICOP para poder ser agregadas; motivo por el cual en esa ocasión este órgano contralor 

concluyó lo siguiente: “(...) De esta forma, es claro que cuando se presente una oferta en consorcio, las 

personas –físicas o jurídicas, nacionales o extranjeras- deben estar inscritas para participar. En ese 

sentido, si bien el recurrente alega que su representada, o sea Grupo Unihospi, sí se encuentra inscrita 

en el Registro de Proveedores de SICOP, es lo cierto que no demostró que las empresas extranjeras con 

las que se consorció también lo estuvieran, y de esta forma cumplieran el requisito de estar inscrito en el 

Registro señalado. Dicho de otra forma, el recurrente no justificó con prueba fehaciente en los términos 

del artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por qué el consorcio que 

representa, de conformidad con la normativa relacionada, cumplían con todo lo requerido (...) Así las 

cosas, estima este órgano contralor que el consorcio, tal como está establecido, no cumple con los 

requerimientos para el uso del Sistema Integrado de Compra Públicas SICOP, con lo cual, su propuesta 

no puede considerarse válida y en ese sentido, su alegato debe declararse sin lugar.”. Así entonces 

para este órgano contralor, a efectos de proceder a ofertar bajo la figura de Consorcio por 

medio del SICOP, es un requisito indispensable que todos los miembros del Consorcio se 

encuentren inscritos en el registro de proveedores para participar, posición que encuentra 

respaldo en el criterio vertido por RACSA, así como de frente a lo indicado en el numeral 14 del 

Reglamento del Uso de SICOP. Así las cosas, en el caso bajo análisis se aprecia del 

expediente electrónico, que se recibió una oferta por parte de la empresa Constructora Muñoz 

Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A. (hecho probado 6) en la cual se visualiza que se adjuntó 

un acuerdo consorcial entre la empresa y el Ing. Marco Aurelio Montealegre Guillén, con el fin 

de  integrar esfuerzos, así como los medios materiales y las experiencias administrativas y 
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constructivas requeridas para participar en procesos de contratación (hecho probado 7) con lo 

cual, se puede desprender que el recurrente participa en consorcio; sin embargo, de la 

información contenida en el SICOP referente a la oferta cuestionada, se tiene que el Sistema 

manifiesta que el proveedor oferente corresponde a la empresa Constructora Muñoz Bonilla y 

Divisiones Prefabricadas S.A., sin que se visualice en el formulario del SICOP que la oferta sea 

presentada en Consorcio, así como que el señor Montealegre Guillén se encuentra inscrito ante 

el SICOP como un proveedor. Lo anterior es relevante de frente a lo señalado por RACSA en el 

oficio precitado, en donde manifiesta que “en el caso de que se seleccione en el campo “Modalidad 

de oferta” la opción “Acuerdo consorcial” el sistema exige que al menos se seleccione y agregue una 

persona adicional a la que está confeccionando la oferta, esto se establece así considerando que si es un 

consorcio al menos debe haber otra persona, pero el sistema permite al usuario que está confeccionado 

la oferta agregar todas las personas que conforman el consorcio, siempre y cuando estén registradas 

como proveedores en SICOP.” de manera que, entiende este órgano contralor que a los efectos 

del SICOP, la oferta no fue presentada en Consorcio, sino de forma individual por parte de la 

empresa Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A. Adicional a lo anterior, se 

tiene que el recurrente no desarrolla ni fundamenta cómo cumpliría con lo establecido en el 

Reglamento para la utilización del SICOP, de frente al incumplimiento señalado por la 

adjudicataria, de manera que se carece de prueba alguna que permita tener por acreditado que 

el señor Montealegre Guillen se encuentra inscrito como proveedor ante el SICOP, y con base 

en ello por qué el Consorcio apelante deviene en un legítimo adjudicatario. Lo anterior es 

relevante de frente a que según el acuerdo consorcial remitido en la oferta, el aporte del Ing. 

Montealegre Guillén corresponde a conocimiento y experiencia profesional técnica y 

constructiva, así como en brindar el soporte técnico y profesional especializado para la 

planificación, diseño, formulación de especificaciones, tramitación y aprobación de los servicios 

que se lleguen a contratar, así como la fiscalización en la ejecución de las obras constructivas, 

siendo además el profesional responsable del proyecto (hecho probado 7), por lo que ante la 

falta de inscripción del ingeniero como proveedor ante el SICOP, no se tiene por acreditado 

como podría cumplir con los requerimientos para el uso del SICOP y en consecuencia su oferta 

deviene en inelegible, por lo que procede declarar sin lugar ese punto del recurso de 

apelación. Así las cosas y en consideración de que la recurrente no logra acreditar el 

cumplimiento de su oferta, no se tiene por demostrada la legitimación del Consorcio apelante, 
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por lo que al amparo del artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

que indica: “La Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando 

una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los 

restantes incumplimientos alegados en su contra; lo anterior debido a que la condición de 

inelegibilidad señalada no variará según el análisis de los restantes aparentes incumplimientos, 

de manera que en atención a los principios de economía procesal y celeridad, deviene en 

innecesario referirse en todos los puntos del recurso de la apelante. ------------------------------------- 

 IV.- SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA DEL PROCEDIMIENTO Y LA NULIDAD ABSOLUTA 

DEL CARTEL. Para efectos de proceder con el análisis de las posibles nulidades absolutas 

advertidas por este órgano contralor mediante auto de las diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del catorce de octubre del dos mil veinte, resulta importante destacar la potestad con la 

que cuenta este órgano contralor según lo dispuesto en el artículo 28 de su Ley Orgánica, No. 

7428, que en lo de interés indica lo siguiente: “ARTÍCULO 28.- DECLARACIÓN DE NULIDAD. 

Dentro del ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del 

titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y 

manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, y sin perjuicio de las 

potestades anulatorias de la Administración activa (…) La Contraloría, siguiendo los procedimientos 

propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato 

administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea 

absoluta”. De acuerdo con lo anterior, este órgano contralor posee potestades para declarar la 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta de actos y contratos, así como de declarar de oficio la 

nulidad absoluta de un acto o contrato recurrido, por motivos no invocados por el recurrente.  

En el caso bajo análisis este órgano contralor consideró la existencia de dos eventuales 

nulidades en la licitación bajo análisis, la primera de ellas respecto de la nulidad absoluta del 

cartel y en consecuencia de todo el procedimiento y la segunda en torno a la nulidad absoluta 

del acto final. Así las cosas, a continuación se procede el análisis efectuado por este órgano 

contralor. a) Sobre la nulidad absoluta del cartel y en consecuencia del procedimiento de 

contratación. Este órgano contralor mediante auto de las diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del catorce de octubre del dos mil veinte otorgó audiencia a todas las partes, respecto 

de una eventual nulidad absoluta del cartel y en consecuencia de todo el procedimiento, en 
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consideración de la posible ausencia de un sistema de evaluación en el cartel, lo anterior 

debido a que el documento referente a la forma en que se calificarían las ofertas no consta en 

el apartado referente al cartel, sino que se encuentra en el apartado “1. Información de solicitud 

de contratación”. Al respecto, se indicó que de la información contenida en el apartado “2. 

Información del cartel”/ “2018LA-000029-0015700001 [Versión Actual]”, no consta documento 

alguno referente a la forma en que se aplicará y determinarán los factores identificados en el 

punto “2. Sistema de Evaluación de Ofertas”; tampoco es posible desprender que las 

consideraciones indicadas en el documento denominado “2Información Complementaria-

METOD EVALUCIAÓN NARANJO Y MURCIELAGO.pdf (507.76 KB)” sea de aplicación 

indispensable para la presente contratación, y que no se ha indicado de forma clara y concisa 

para la presente contratación la metodología de evaluación, lo anterior de conformidad con el 

numeral 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Con lo cual se estimó que 

podría existir una eventual nulidad absoluta del procedimiento, toda vez que no hay claridad de 

la forma en que se determinarían cada uno de los rubros a evaluar y se escogería la oferta 

ganadora del concurso, lo cual a su vez, podría impedir que las ofertas se evaluaran en un 

plano de igualdad. Al respecto, el Consorcio apelante manifestó no haber advertido hasta el día 

de hoy, la profundidad de los graves vicios de nulidad en los que ha incurrido la Administración, 

considerando que lleva razón este órgano contralor al advertir la ausencia de una metodología 

evaluativa objetiva, proporcionada, pertinente y aplicable, según el numeral 55 del RLCA. Indica 

que de la información que consta en el expediente electrónico se echa de menos, el documento 

contentivo de la metodología de evaluación ofrecido por ésta y visible en la pestaña “Detalles 

del Concurso / Apartado 2. Sistema de Evaluación de Ofertas / Consulta de factores de 

evaluación [Método de Evaluación]. De acuerdo con esto, indica que la evaluación estuvo más 

regida por criterios subjetivos que por reglas universales de pareja aplicación para todos los 

concursantes, quebrantándose con ello los principios de legalidad o transparencia de los 

procedimientos, seguridad jurídica y formalismo de los procedimientos. Por su parte, la 

adjudicataria señaló que el documento denominado “2Información Complementaria-METOD 

EVALUCIAÓN NARANJO Y MURCIELAGO.pdf (507.76 KB)”, sirve como metodología de 

calificación, aspecto al que todos los oferentes se sometieron y estuvieron de acuerdo. Agrega 

que en los documentos del cartel, existe una guía denominada Guía Consulta de Decisión 

Inicial desde el cartel.pdf (0.85 MB) en la cual claramente se da paso a paso, el acceso a todos 
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los documentos de la licitación. Indica que ninguna de las partes presentó reclamo alguno en 

cuanto a la forma en que se calculaba el puntaje de las ofertas, lo cual estima se debe a que 

todos los oferentes estaban claros sobre el documento que contenía la metodología de 

calificación de ofertas. Agrega que mediante aclaración al cartel, la Administración indicó que el 

sistema de evaluación se encuentra en el documento Información Complementaria - 

Metodologías de Evaluación, el cual hace un desglose de cada rubro a evaluar, sus 

componentes y las fórmulas que se aplican para calificar cada oferta presentada. Por lo que 

estima que todos los oferentes fueron informados respecto a la forma en que se iba a calificar 

las ofertas y ante esta situación con la presentación de las ofertas todos debidamente 

informados aceptados dichas condiciones. De manera que estima que no existe ningún vicio de 

nulidad de la contratación, del procedimiento ni tampoco del cartel. Por su parte, la 

Administración, al atender la audiencia de nulidad indicó que los criterios objetivos y 

proporcionales con base en los cuales se calificó a los oferentes, y de cuyo proceso derivó la 

selección de la oferta más conveniente están incluidos y detallados en el documento 

Información Complementaria – Metodología de Evaluación, el cual desarrolla a lo largo de sus 

16 páginas de extensión, los requerimientos, parámetros de aceptación, cuadros para la 

presentación de la información, valor en porcentaje que corresponde a cada rubro de 

evaluación (Monto de la Oferta: 30% / Experiencia del Equipo Diseño: 10% / Experiencia del 

Equipo Constructor: 10% / Plazo de Entrega: 30% / Experiencia en Áreas Silvestres Protegidas: 

10% / Visita al sitio: 10%) y fórmulas aplicadas por rubro; siendo todo esto aplicado de forma 

universal a cada una de las ofertas; de manera que ningún criterio ajeno a lo ahí indicado. 

Agrega que esta información era de conocimiento de todos los oferentes debido a que forma 

parte de los documentos aportados por SINAC que se encontraba en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP) para descarga de cada oferente interesado en este 

proceso de licitación. Además, indicó que se desarrolló una tabla de calificaciones, la cual 

refleja la aplicación de las fórmulas y parámetros a cada rubro de evaluación, y cuya suma de 

porcentajes obtenidos arrojó un ganador desde el punto de vista de la valoración técnica de las 

ofertas. Señala que el documento Información Complementaria – Metodología de Evaluación 

indica de forma objetiva, clara y detallada la forma en que se aplicaron y determinaron los 

factores identificados en el punto “2. Sistema de Evaluación de Ofertas”. Finalmente indicó que 

sí hay claridad de la forma en que se determinaron cada uno de los rubros a evaluar, los 
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porcentajes designados para cada rubro, la forma en la que los oferentes debían presentar la 

información requerida, las fórmulas y parámetros que se aplicaron de forma universal a toda la 

información recibida, donde por medio de un proceso de análisis técnico se determinó la oferta 

ganadora del concurso. La información técnica de este concurso siempre estuvo disponible y 

accesible en la plataforma SICOP para todos los interesados durante un plazo establecido, y 

que en razón de los subsanes requeridos se demuestra que el proceso fue llevado siempre en 

condiciones de igualdad para todos los participantes. Criterio de la División: El Sistema 

Nacional de Áreas de Conservación (en adelante SINAC) promovió una licitación abreviada con 

el fin de contratar la realización de los diseños de planos y la construcción de dos casas de 

funcionarios en los sectores Murciélago y Playa Naranjo, bajo la modalidad llave en mano 

(hecho probado 1); de acuerdo con ello, la Administración incorporó en el expediente 

electrónico de la licitación, específicamente en el apartado referente el cartel de la licitación y 

correspondiente al “Formulario de los Detalles del Concurso”, en el apartado “2. Sistema de 

Evaluación de Ofertas” que las ofertas se evaluarían con los siguientes rubros: i) Monto de la 

Oferta: 30%; ii) Experiencia del Equipo Diseño: 10%; iii) Experiencia del Equipo Constructor: 

10%; iv) Plazo de Entrega: 30%; v) Experiencia en Áreas Silvestres Protegidas: 10%; iv) Visita 

al sitio: 10%; indicando además que el detalle y desglose de cada uno de esos rubros estaban 

contenidos en el documento anexo al trámite, sin que se observe en el apartado ningún 

documento anexo relacionado con el mecanismo de evaluación (hecho probado 2). No obstante 

lo anterior, el expediente de la licitación contiene en el apartado “1. Información de solicitud de 

contratación” un documento denominado “2Informacion Complementaria-METOD 

EVALUCIAÓN NARANJO Y MURCIELAGO.pdf (507.76 KB)” en el que consta la metodología 

de evaluación para la licitación referente a diseño y construcción de dos casas de funcionarios 

en el sector playa Naranjo y sector Murciélago, en el Parque Nacional Santa Rosa, el cual 

indica se aplicará a las ofertas admisibles para una eventual adjudicación, con el siguiente 

desglose: i) Monto de la Oferta: 30%; ii) Experiencia del Equipo Diseño: 10%; iii) Experiencia del 

Equipo Constructor: 10%; iv) Plazo de Entrega: 30%; v) Experiencia en Áreas Silvestres 

Protegidas: 10%; iv) Visita al sitio: 10% y que explica la forma en que se aplicarán cada uno de 

los factores (hecho probado 3). Ahora bien, el 29 de mayo del 2020, un potencial oferente le 

solicitó a la Administración, aclarar donde se ubica la metodología de evaluación (hecho 

probado 4), requerimiento al cual el SINAC respondió indicando lo siguiente: “El documento 
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Información Complementaria - Metodologías de Evaluación hace un desglose de cada rubro a evaluar, 

sus componentes y las fórmulas que se aplican para calificar cada oferta presentada. Le invitamos a 

revisar este documento para una comprensión completa de la Metodología de Evaluación que se aplica 

en este proceso.” (hecho probado 5). Posteriormente, una vez realizada la apertura de las 

ofertas, la Administración procedió a efectuar su calificación, determinando la siguiente 

puntuación: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFERENTE MONTO EED EEC PLAZO ECASP VISITA TOTAL POSICIÓN 

Constructora C&L Hermanos 
S.A. 

30% 2.21% 8.0% 15.96% 0% 10% 66.17 4 

Constructora Muñoz Bonilla y 
Divisiones Prefabricadas S.A. 

29.97% 0% 0% 26.79% 0% 10% 66.76 3 

Ardicon y José Soto 29.81% 0% 0% 0% 0% 10% 39.81 7 

Constructora Arpo S.A. 29.21% 8.30% 10% 30% 10% 10% 97.51 1 

Soluciones Arquitectónicas 
Ingeniería y Construcciones 
SICSA S.A. 

29.17% 10% 10% 14.20% 0% 10% 73.36 2 

Desarrollos Urbanísticos 
Almada S.A. 

28.50% 0% 0% 26.63% 0% 10% 65.12 5 

Constructora Luna & Rojas 
L&R S.A. 

26.17% 5.59% 0% 16.07% 0% 10% 57.83 6 

(hecho probado 8). Finalmente y producto del recurso de apelación interpuesto, la 

Administración rectificó el puntaje de las ofertas indicando que lo correcto es la siguiente 

calificación: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

OFERENTE MONTO EED EEC PLAZO ECASP VISITA TOTAL POSICIÓN 

Constructora C&L Hermanos 
S.A. 

30% 2.21% 8% 15.96% 0% 10% 66.17 4 

Constructora Muñoz Bonilla y 
Divisiones Prefabricadas S.A. 

29.97% 0.07% 0% 26.79% 0% 10% 66.84 3 

Ardicon y José Soto 29.81% 0% 0% 0% 0% 10% 39.81 7 

Constructora Arpo S.A. 29.21% 1.03% 4% 30% 10% 10% 84.24 1 

Soluciones Arquitectónicas 29.17% 10% 10% 14.20% 0% 10% 73.36 2 
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Ingeniería y Construcciones 
SICSA S.A. 

Desarrollos Urbanísticos 
Almada S.A. 

28.50% 0% 0% 26.63% 0% 10% 65.12 5 

Constructora Luna & Rojas 
L&R S.A. 

26.17% 5.59% 0% 16.07% 0% 10% 57.83 6 

(hecho probado 13). Ahora bien, cita el numeral 55 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa manifiesta lo siguiente: “Artículo 55.-Sistema de evaluación. En el cartel se 

establecerá un sistema de evaluación, el cual deberá contemplar los factores ponderables, el grado de 

importancia de cada uno de ellos, así como el método para valorar y comparar las ofertas en relación con 

cada factor…”, de acuerdo con lo anterior, resulta entonces que el reglamentista requirió de las 

Administraciones licitantes contemplar dentro del pliego de condiciones el sistema de 

evaluación. Es por esta razón que este órgano contralor brindó audiencia de nulidad absoluta 

del procedimiento a todas las partes, en consideración de que la Administración no contempló 

dentro del pliego de condiciones el mecanismo de evaluación, sino que, conforme se observa 

en el expediente de la licitación, dentro del apartado correspondiente al pliego el SINAC 

únicamente incorporó los factores que se evaluarían sin brindar el detalle de cómo se aplicaría 

la evaluación de cada uno de los rubros (hecho probado 2); detalle que consta en el documento 

incorporado en un apartado diferente al pliego de condiciones y en el que constan las 

actuaciones previas de la Administración y que se denomina “1. Información de solicitud de 

contratación” (hecho probado 3), con lo cual se advirtió que podría existir una nulidad ante la  

falta de claridad de la forma en que se determinarían cada uno de los rubros a evaluar y se 

escogería la oferta ganadora del concurso, impidiendo que las ofertas se evaluaran en un plano 

de igualdad. Ante estos señalamientos únicamente el Consorcio apelante manifestó estar de 

acuerdo con la declaratoria de nulidad, indicando que no existe un documento que contenga la 

metodología de evaluación dentro del apartado del cartel y que la evaluación estuvo regida por 

criterios subjetivos; mientras que la adjudicataria se refirió a la comprensión del documento que 

contiene el mecanismo de evaluación de las ofertas y que este fue de conocimiento y acceso de 

todas las partes. No obstante lo manifestado, es criterio de este órgano contralor que en el 

presente caso no resulta procedente declarar la nulidad absoluta del procedimiento advertida, a 

pesar de que ciertamente el detalle de la forma en que se aplicaría la metodología de 

evaluación definida en el apartado “2. Sistema de Evaluación de Ofertas” del cartel, se 
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encuentra dentro del apartado referente a las valoraciones previas realizadas por la 

Administración (hecho probado 3), lo cual atenta en contra del artículo 55 antes señalado; no 

obstante, según las particularidades del presente caso conllevan a que resulte improcedente 

declarar la nulidad por la nulidad misma. Lo anterior, por cuanto según las manifestaciones 

realizadas por las partes durante la tramitación del presente recurso de apelación, conllevan a 

concluir a este órgano contralor que no solamente las partes tuvieron acceso y conocimiento del 

citado documento “Información Complementaria - Metodologías de Evaluación” el cual contiene 

la metodología de aplicación del sistema de evaluación definido en el apartado “2. Sistema de 

Evaluación de Ofertas” del cartel (ver hechos probados 2 y 3), sino que entendían que en ese 

documento se encontraba la metodología bajo la cual serían evaluados. Esas manifestaciones 

corresponden por parte del Consorcio apelante a la presentación de la oferta como tal, así 

como a la subsanación realizada, ello por cuanto únicamente se le requirió presentar 

documentación en torno a la experiencia del equipo de diseño y del equipo constructor, sin 

identificarse a cuáles profesionales correspondía (hecho probado 14). No obstante, el 

recurrente remitió un detalle de la experiencia del ingeniero civil Marco Aurelio Montealegre 

Guillen, el ingeniero eléctrico Wagner Francisco León Rodríguez y la Arq. María Gabriela 

Jiménez Jara (hecho probado 15); es decir, que conocía cuáles eran los profesionales que 

componen el equipo de diseño que debía ofrecer, requisito que únicamente fue definido en el 

documento “Información Complementaria - Metodologías de Evaluación”. Asimismo, entiende 

este órgano contralor que el Consorcio recurrente conocía del mecanismo de evaluación en el 

tanto en su gestión recursiva el apelante cuestiona la experiencia acreditada por la adjudicataria 

y señala expresamente lo siguiente: “(...) se tiene que la experiencia presentada por el equipo de 

diseño, específicamente la Arquitecta Ketty Nicora Torres, es incompleta en el tanto que no hace 

mención específica a los atestados relacionados directamente a cada proyecto, como lo es el nombre del 

propietario o administrador del proyecto en el que fue participe así como su respectivo contacto, 

incumplimiento violatorio al punto B.H del documento adjunto al cartel donde claramente establece: “No 

se considerarán similares las obras no recibidas definitivamente; para cada una de estas 5 obras se 

deberá adjuntar una certificación firmada por el propietario del proyecto o su representante autorizado, en 

la que se consigne toda la información solicitada en la tabla, indicando su entera satisfacción por los 

servicios recibidos de parte de la empresa, así como número de teléfono, e-mail, fax o cualquier otro 

medio por el cual se pueda contactar al propietario y/o administrador del inmueble” (...) Sobre la 

experiencia en el equipo de construcción inicialmente vamos a realizar una pequeña mención a lo 
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establecido por el archivo adjunto de “Información Complementaria Diseño y Construcción” en su acápite 

C “Experiencia del equipo constructor” (...) De acuerdo al pliego cartelario la administración valorará 

“Únicamente la Experiencia Específica en Construcción de Infraestructura Física en Áreas Silvestres 

Protegidas públicas o privadas (no se valora experiencia en diseño)”. Las anteriores manifestaciones 

sobre las cuales se basa el Consorcio recurrente para requerir se determine la inelegiblidad de 

la adjudicataria, corresponden a requerimientos contenidos en el documento “Información 

Complementaria - Metodologías de Evaluación”; de manera que el contenido de ese documento 

y consecuentemente la metodología de evaluación no era desconocida por el Consorcio 

apelante. Ahora bien, respecto de la adjudicataria, no solamente manifestó en la respuesta a la 

audiencia de nulidad conocer del documento que contiene la metodología de evaluación, sino 

que del contenido de su oferta y la referencia de la documentación de experiencia del equipo de 

diseño y del equipo constructor, es fácilmente constatable que conocía el contenido del 

documento “Información Complementaria - Metodologías de Evaluación”. Además de lo 

anterior, no se puede dejar de lado que el documento “Información Complementaria - 

Metodologías de Evaluación” contenido en el apartado “1. Información de solicitud de 

contratación”, identifica la contratación que aquí se analiza y en consecuencia es posible trazar 

como parte de los documentos de la contratación (ver hecho probado 3). Adicionalmente, en el 

expediente de la licitación se encuentra la aclaración que realizó la Administración en la que 

expresamente se refirió a que la metodología de evaluación se encuentra contenida en el 

documento “Información Complementaria - Metodologías de Evaluación” (hechos probados 4 y 

5); documentación que resulta de acceso para los interesados. Finalmente, si se contrapone la 

metodología contenida en el documento “Información Complementaria - Metodologías de 

Evaluación” frente las actuaciones de la Administración, y más específicamente a los factores 

evaluados, se tiene que efectivamente el SINAC ponderó los 6 factores contenidos en el 

documento en mención y calificó las ofertas según los porcentajes y rubros ahí determinados; 

de manera que no resulta correcto lo indicado por el Consorcio recurrente respecto de que la 

evaluación estuvo regida por criterios subjetivos y que no se aplicaron reglas universales a 

todos los concursantes, en el tanto, a todos los oferentes se les aplicó por igual la metodología 

definida por el SINAC en el documento “Información Complementaria - Metodologías de 

Evaluación”. Así las cosas, este órgano contralor estima que en el caso impera el principio de 

que no existe nulidad por la nulidad misma, en la medida que no es procedente declararla si no 
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se ha constatado vicio grave que impida o cambie la decisión final al tenor de lo dispuesto en el 

artículo de la 223 Ley General de la Administración Pública. Es por lo anterior, que en el caso 

concreto esta Contraloría General estima que para el caso de análisis no se tiene por 

acreditada una afectación grave que pueda arrojar un resultado distinto en la medida que el 

SINAC incorporó en el expediente administrativo los documentos alusivos en los cuales se 

reguló la forma para seleccionar al oferente y que esta información resultaba de conocimiento 

tanto del adjudicatario como del Consorcio apelante. De esta manera, se estima que no existe 

lesión a ninguno de los oferentes, por lo que en aplicación al principio de eficiencia y de 

conservación del acto, estima este órgano contralor que a pesar de existir un error por parte de 

la Administración, este no conlleva a la declaratoria de nulidad absoluta del procedimiento. No 

obstante lo indicado, no puede dejar de llamarse la atención del SINAC a respetar lo dispuesto 

por el artículo 55 del RLCA, que requiere que en el cartel se establezca un sistema de 

evaluación, por lo que cualquier actuación previa puede resultar relevante pero debe 

materializarse necesariamente en el cartel. De esa forma, le corresponde a los funcionarios 

encargados del proceso de compras del SINAC, tomar las medidas para corregir este tipo de 

prácticas,  en donde la metodología de evaluación no han sido incorporados al pliego, 

circunstancia que en este caso no ha generado una nulidad absoluta del procedimiento pero 

que en otra oportunidad podría distorsionar otros aspectos de forma diferente y en 

consecuencia devenir en una anulación del procedimiento. Así las cosas, debe reiterarse que 

de acuerdo con el numeral 51 del RLCA el cartel debe reunir de forma clara y completa todos 

aquellos aspectos bajo los cuales se regirá la contratación, lo cual supone que el mecanismo de 

evaluación se regule de forma transparente y bajo consideraciones de seguridad jurídica en el 

pliego y no en los actos preparatorios. Esta obligación no resulta un simple ejercicio teórico, 

sino que materializa principios rectores de la materia como los de publicidad, igualdad, 

transparencia y seguridad jurídica; por medio de la cual los potenciales oferentes no solo 

conocen cuáles son las reglas objetivas que la Administración respetará para adjudicar, sino 

que dichas reglas serán aplicadas en forma clara a todos los participantes por igual reflejando 

con ello un criterio de transparencia y rendición de cuentas en la sana inversión de los fondos 

públicos. Adicionalmente, debe indicarse que la publicidad del pliego no reviste solo de un 

requisito asociado a la libre concurrencia, sino que es el momento cierto en que las 

Administraciones permiten diseñar a los oferentes sus estrategias de participación frente al 
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clausulado de admisibilidad y los factores de evaluación definidos; lo cual se convierte en una 

ventaja para la Administración que obtendrá los mejores resultados de esas lecturas de los 

oferentes para ganar la adjudicación del concurso. De esa forma, no puede compartirse la 

lectura simple que hace la Administración cuando remite únicamente a otros apartados del 

expediente, sino que incorporar las reglas de la evaluación constituye una garantía a los 

principios constitucionales ya expuestos, pero también una oportunidad para que en aquellos 

casos en que no agregue valor, sea desproporcionado o inaplicable, también se pueda objetar 

el factor mismo seleccionado, lo cual únicamente es posible cuando existe un pliego de 

condiciones. b) Sobre la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto final de la 

contratación. Este órgano contralor mediante auto de las diez horas con cincuenta y cinco 

minutos del catorce de octubre del dos mil veinte otorgó audiencia a todas las partes, respecto 

de una eventual nulidad absoluta del acto final en razón de que la Administración procedió a 

calificar las ofertas presentadas por las empresas Ardicon & Jose Soto, Soluciones 

Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. y Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A., las cuales fueron declaradas inelegibles por la Administración; así como en consideración 

de que al atender un requerimiento de este órgano contralor, el SINAC manifestó que la 

empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones no fue excluida o determinada 

como inelegible, reiterando que aparece en la tabla de calificaciones ocupando el segundo lugar 

con 73,36 puntos de los 100 posibles. Por lo que, este órgano contralor, en la audiencia 

otorgada señaló que existe documentación en el expediente en el cual se concluye que las 

ofertas de las empresas Ardicon & Jose Soto, Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones SICSA S.A. y Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. devienen en inelegibles, sin 

embargo estas fueron compradas a efectos de determinar la calificación de la totalidad de las 

ofertas, siendo que incluso la oferta de la empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones SICSA S.A. en el rubro de “Experiencia del Equipo de Diseño” obtuvo un 100 y 

se consideró como “mayor área EED ofrecida”, estableciendo la base sobre la cual se evaluaron 

las demás ofertas en este rubro; lo cual podría atentar contra el artículo 84 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que señala lo siguiente: “Artículo 84.-Calificación de ofertas. 

Al sistema de calificación solamente podrán ser sometidas aquellas ofertas que sean elegibles...”. Al 

respecto, al atender la audiencia de nulidad, el Consorcio apelante manifestó adherirse a la 

posición de que por haber corrido ofertas en el sistema de calificación que habían sido 
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declaradas excluidas, estima hay una infracción a lo dispuesto por el artículo 84 del RLCA. 

Agrega que al ser una conducta contraria, aplica el régimen de nulidades de la Ley General de 

la Administración Pública, volviéndose inválido y nulo el acto que de ella emerja y que las 

actuaciones analizadas adolecen de graves vicios de nulidad absoluta, y por ende, todo el 

procedimiento de la Licitación. Por su parte, la adjudicataria señaló que claramente existe un 

error en lo que respecta a la apreciación de la Administración de que la oferta de SICSA estaba 

en concurso como elegible, así como sucede con las ofertas de Ardico y José Soto, todas están 

excluidas. Agrega que si bien podría ser este un error en la ejecución, es decir en la forma, en 

el fondo dicha circunstancia no implica una ventaja indebida para ninguna de las partes; 

considerando que es más un tema de forma que de fondo y sobre esto, la normativa que regula 

la contratación administrativa establece que se debe privilegiar siempre el fondo sobre la forma, 

esto de conformidad con los principios de eficiencia y eficacia. Señalando que la nulidad 

advertida por este órgano contralor corresponde a ordenar una nulidad por nulidad, cuando con 

la actuación de la Administración no se ha demostrado un beneficio para ninguna empresa y 

mucho menos una verdadera de nulidad. Señala que pretender la nulidad de la evaluación pese 

a que no deriva ningún beneficio o menoscabo para los oferentes, implicaría que la 

Administración tuviera que volver a analizar y finalmente volver a adjudicar a ARPO y 

exponerse nuevamente a un proceso de apelación. Al atender la audiencia de nulidad, la 

Administración indicó que las ofertas presentadas por las empresas Ardicon & Jose Soto, 

Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. y Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A., fueron parte del análisis técnico a la luz de lo que se establece en el documento 

Información Complementaria – Metodología de Evaluación, y recibieron una nota como fruto de 

dicho análisis. Agrega que en lo que respecta a su declaración como inelegibles por parte de la 

Administración, el análisis técnico de ofertas presentadas que lleva a cabo el Departamento de 

Infraestructura Física del SINAC, tanto para este como para todos los procesos de licitación, es 

solo uno de varios análisis que se realizan, ya que también existe un análisis desarrollado por la 

Asesoría Legal y otro por la Proveeduría Institucional, siendo ambos posteriores a nuestro 

análisis técnico. Señala que cada parte se enfoca en particularidades correspondientes con su 

atinencia técnica, y se da el caso de que ellos determinaron que dichas ofertas no podían ser 

consideradas como elegibles, al margen de haber recibido una nota fruto de un análisis técnico 

sobre un componente muy particular de todo este proceso. Es por esta razón que dichas 
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ofertas, en una primera instancia, reciben una calificación, pero posteriormente -y como fruto de 

otros análisis que no corresponden al desarrollado por DIF SINAC, se les cataloga como 

inelegibles por parte de la Administración. Criterio de la División: El SINAC promovió una 

licitación abreviada con el fin de contratar la realización de los diseños de planos y la 

construcción de dos casas de funcionarios en los sectores Murciélago y Playa Naranjo, bajo la 

modalidad llave en mano (hecho probado 1); requerimiento al cual se hicieron presentes 7 

ofertas por parte de las empresas Constructora C&L Hermanos S.A., Constructora Muñoz 

Bonilla y Divisiones Prefabricadas S.A., Ardicon y José Soto, Constructora Arpo S.A., 

Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A., Desarrollos Urbanísticos 

Almada S.A. y Constructora Luna & Rojas L&R S.A. (hecho probado 2). Posterior a la recepción 

de las ofertas, la Administración procedió a calificar las ofertas, determinando las siguientes 

puntuaciones: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

OFERENTE MONTO EED EEC PLAZO ECASP VISITA TOTAL POSICIÓN 

Constructora C&L Hermanos 
S.A. 

30% 2.21% 8.0% 15.96% 0% 10% 66.17 4 

Constructora Muñoz Bonilla y 
Divisiones Prefabricadas S.A. 

29.97% 0% 0% 26.79% 0% 10% 66.76 3 

Ardicon y José Soto 29.81% 0% 0% 0% 0% 10% 39.81 7 

Constructora Arpo S.A. 29.21% 8.30% 10% 30% 10% 10% 97.51 1 

Soluciones Arquitectónicas 
Ingeniería y Construcciones 
SICSA S.A. 

29.17% 10% 10% 14.20% 0% 10% 73.36 2 

Desarrollos Urbanísticos 
Almada S.A. 

28.50% 0% 0% 26.63% 0% 10% 65.12 5 

Constructora Luna & Rojas 
L&R S.A. 

26.17% 5.59% 0% 16.07% 0% 10% 57.83 6 

En ese mismo acto, la Administración señaló que las ofertas presentadas por las empresas 

Ardicon & José Soto, Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. y 

Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. no presentaron subsane (hecho probado 8). Asimismo, 

mediante un acto posterior, la Administración emitió el análisis legal de las ofertas en el cual se 

concluyó que las ofertas presentadas por las empresas Ardicon & José Soto, Soluciones 
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Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. y Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. 

se excluían por no atender la subsanación requerida (hecho probado 9); aspecto que se reiteró 

en el análisis integral de las ofertas (hecho probado 10) y que según consta fue claramente 

definido por la Administración en el tanto en el expediente de la licitación estas tres ofertas se 

identificaron, en el estudio técnico de las ofertas, como “No cumple” (hecho probado 16). 

Finalmente, la Proveeduría Institucional recomendó adjudicar la licitación a la empresa 

Constructora Arpo S.A., teniendo en cuenta el análisis legal, el análisis técnico y el análisis 

integral de las ofertas (hecho probado 11), adjudicándose entonces la licitación a favor de esa 

empresa (hecho probado 12). Ahora bien, con motivo de la respuesta a la audiencia inicial, la 

Administración emitió un nuevo análisis de las ofertas, considerando nuevamente la totalidad de 

las ofertas presentadas y sin excluir las ofertas determinadas como inelegibles, determinando la 

calificación de la siguiente manera: -------------------------------------------------------------------------------- 

OFERENTE MONTO EED EEC PLAZO ECASP VISITA TOTAL POSICIÓN 

Constructora C&L Hermanos 
S.A. 

30% 2.21% 8% 15.96% 0% 10% 66.17 4 

Constructora Muñoz Bonilla y 
Divisiones Prefabricadas S.A. 

29.97% 0.07% 0% 26.79% 0% 10% 66.84 3 

Ardicon y José Soto 29.81% 0% 0% 0% 0% 10% 39.81 7 

Constructora Arpo S.A. 29.21% 1.03% 4% 30% 10% 10% 84.24 1 

Soluciones Arquitectónicas 
Ingeniería y Construcciones 
SICSA S.A. 

29.17% 10% 10% 14.20% 0% 10% 73.36 2 

Desarrollos Urbanísticos 
Almada S.A. 

28.50% 0% 0% 26.63% 0% 10% 65.12 5 

Constructora Luna & Rojas 
L&R S.A. 

26.17% 5.59% 0% 16.07% 0% 10% 57.83 6 

(hecho probado 13). Así las cosas y tomando en cuenta que el SINAC calificó ofertas que 

fueron excluidas por la Administración y determinadas que no cumplen con lo solicitado (hechos 

probados 8, 9, 10, 11 y 16), este órgano contralor confirió audiencia de nulidad absoluta del 

acto final para todas las partes, considerando que al menos la oferta de la empresa Soluciones 

Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones SICSA S.A., fue la que estableció la base en la 

ponderación de la calificación de la experiencia del equipo de diseño, por lo que en este rubro 

esa oferta determinó la calificación de las demás ofertas, y con ello pudo atentar en contra del 
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numeral 84 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Ante este señalamiento la 

adjudicataria manifestó que si bien existe un error por parte de la Administración, no conlleva 

una ventaja indebida a su favor ni a ninguna de las partes en el tanto ante una nueva valoración 

con las ofertas elegibles su oferta igual ganaría, de manera que se trata de un error de forma y 

no de fondo. Por su parte el apelante estima que el error en que incurrió la Administración 

conlleva a la nulidad de todo el procedimiento; mientras que el SINAC explica que la calificación 

de la totalidad de las ofertas se debe a que se realizó previo a la emisión de los demás criterios 

que determinan se debía excluir las ofertas. Ahora bien, a efectos de dilucidar la situación que 

acontece en el presente caso, resulta necesario analizar dos aspectos: 1) cuáles ofertas son las 

que deben evaluarse; 2) qué impacto tiene en la calificación de las ofertas elegibles, en el caso 

bajo análisis, haber calificado la totalidad de las ofertas. Sobre el primer aspecto, señala el 

artículo 84 del RLCA lo siguiente: “Artículo 84.-Calificación de ofertas. Al sistema de calificación 

solamente podrán ser sometidas aquellas ofertas que sean elegibles...”; de acuerdo con lo anterior 

resulta claro para este órgano contralor la obligación que tiene la Administración de no 

considerar como parte del mecanismo de evaluación las ofertas que no tienen la potestad de 

resultar adjudicatarias. Aspecto que parece que la Administración tenía claro, puesto que tanto 

en el cartel (hecho probado 2) como en el documento en el cual consta el mecanismo de 

evaluación (hecho probado 3), se refirió a que el mecanismo de evaluación se aplicaría 

únicamente a las ofertas admisibles, de manera que no solamente el RLCA tiene una 

disposición expresa que así lo indica, sino que el propio reglamento de la licitación manifiesta 

que no resulta procedente la calificación de las ofertas inelegibles. De manera que, 

independientemente del momento procesal en el que se llevó a cabo la calificación de las 

ofertas, era deber de la Administración verificar que las ofertas evaluadas tuvieran la posibilidad 

de resultar adjudicatarios, máxime si se considera que en al menos 4 de los 6 factores a 

evaluar, la metodología utilizada consistía en definir una oferta base sobre la cual se calificarían 

los demás oferentes, por lo que una oferta inelegible pero calificada, podía incidir en la 

calificación de las demás ofertas elegibles, tal y como sucedió en el caso de la evaluación del 

equipo de diseño, donde la oferta de la empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y 

Construcciones SICSA S.A definió la base sobre la que se determinaría la calificación de las 

demás ofertas en este rubro. Ahora bien, sobre este último punto y a efectos de determinar el 

impacto que tiene en la calificación de las ofertas elegibles, haber calificado la totalidad de las 

http://www.cgr.go.cr/


 
 

30 
 

 

Contraloría General de la República 

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

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

ofertas y con ello valorar la nulidad absoluta del acto final, estima este órgano contralor 

necesario determinar cómo se debía aplicar el mecanismo de evaluación de las ofertas y cuál 

es la calificación que les corresponde. Para ello se parte de las siguientes premisas: 1) que 

únicamente se deben calificar las ofertas que tienen la posibilidad de resultar adjudicatarias; 2) 

que las ofertas presentadas por las empresas Ardicon & José Soto, Soluciones Arquitectónicas 

Ingeniería y Construcciones SICSA S.A. y Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. fueron 

descalificadas por no cumplir con los requerimientos de la Administración; 3) que no se 

considera la oferta presentada por el Consorcio apelante, por los problemas de falta de 

legitimación que se indican en el Considerando “IV.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL 

RECURRENTE Y EL FONDO DEL RECURSO” de la presente resolución; 4) que los rubros de 

evaluación corresponden a los siguiente: ------------------------------------------------------------------------- 

RUBRO PUNTUACIÓN FORMA DE PONDERACIÓN 

Monto de la oferta 30% La oferta que cotice el precio menor, se le denominará oferta 
base y recibirá la cantidad máxima de puntos asignada. La 
asignación de puntos a las ofertas restantes se hará dividiendo 
el monto de la oferta base entre la oferta a evaluar y el resultado 
se multiplicará por 30.  

Experiencia del 
Equipo Diseño 

10% Se deben ofrecer 4 profesionales y cinco proyectos de cada uno, 
se suma el área total ofrecida por esos profesionales y quien 
ofrezca la mayor área se le denominará oferta base y recibirá la 
cantidad máxima de puntos asignada. La asignación de puntos a 
las ofertas restantes se hará dividiendo el monto de la oferta a 
calificar entre la oferta base y el resultado se multiplicará por 10. 

Experiencia del 
Equipo 
Constructor 

10% A cada proyecto construido, que cumpla con todos los requisitos 
indicados, se le asignará 2 puntos, hasta completar un máximo 
de 10 puntos, si presenta los 5 proyectos. 

Plazo de Entrega 30% La oferta que cotice el menor tiempo de ejecución, se le 
denominará oferta base y recibirá la cantidad máxima de puntos 
asignada. La asignación de puntos a las ofertas restantes se 
hará dividiendo el monto de la oferta base entre la oferta a 
evaluar y el resultado se multiplicará por 30.  

Experiencia en 
Construcción en 
Áreas Silvestres 
Protegidas 

10% La oferta que ofrezca la mayor área se le denominará oferta 
base y recibirá la cantidad máxima de puntos asignada. La 
asignación de puntos a las ofertas restantes se hará dividiendo 
el monto de la oferta a calificar entre la oferta base y el resultado 
se multiplicará por 10. 

Visita al sitio 10% El oferente que no realice la visita al sitio y no firme de forma 
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manuscrita en el acto de la visita, la lista de asistencia, perderá 
automáticamente los puntos asignados en este rubro.  

(hecho probado 3). Teniendo claros los seis rubros a evaluar y según lo indicado en las 

premisas mencionadas, únicamente son sujeto de calificación las ofertas presentadas por las 

empresas Constructora C&L Hermanos S.A., Constructora Arpo S.A. y Constructora Luna & 

Rojas L&R S.A. Así las cosas, respecto al primer factor referente al monto de la obra, se tiene 

que según se define en el mecanismo de evaluación, obtendrá el 30% de este rubro la oferta 

que cotice el menor precio, siendo esa oferta la que determinará la base sobre la que se 

estimarán las demás ofertas; así las cosas, de las ofertas evaluables, se tienen los siguientes 

precios ofertados: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferente Precio ofrecido 

Constructora C&L Hermanos S.A. ¢249.340.015,00 

Constructora Arpo S.A.  ¢273.242.475,00 

Constructora Luna & Rojas L&R S.A.  ¢433.743.200,73 

De acuerdo con lo anterior y que según el mecanismo de evaluación, la oferta de la empresa 

Constructora C&L Hermanos S.A. por ser la de menor monto obtendría el 30% en este rubro; 

mientras que las demás ofertas, aplicando la fórmula definida respecto de que la asignación de 

puntos a las ofertas restantes (dividiendo el monto de la oferta base entre la oferta a evaluar y 

el resultado se multiplicará por 30), obtienen los siguientes resultados: --------------------------------- 

Oferente Precio ofrecido Fórmula a aplicar Porcentaje obtenido 

Constructora Arpo 
S.A.  

¢273.242.475,00 +(249.340.015,00/273.242.475,00)*30 27.38% 

Constructora Luna 
& Rojas L&R S.A.  

¢433.743.200,73 +(249.340.015,00/433.743.200,73)*30 17.25% 

Ahora bien, respecto del factor “Plazo de entrega”, la fórmula definida por la Administración 

resulta similar a la anterior, en el tanto se determinó que la oferta que cotice el menor tiempo 

obtendrá el 30% de este rubro y será la oferta base sobre la que se aplicará puntaje a las 

demás ofertas. Así, se tienen que las ofertas elegibles ofrecieron los siguientes plazos de 

entrega en días naturales: -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oferente Plazo de entrega total ofrecido 
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Constructora C&L Hermanos S.A. 282 

Constructora Arpo S.A.  150 

Constructora Luna & Rojas L&R S.A.  280 

 Así las cosas, resulta entonces que según el mecanismo de evaluación, la oferta de la empresa 

Constructora Arpo S.A. obtendría el 30% en este rubro en el tanto ofreció el menor plazo de 

entrega; mientras que las demás ofertas, aplicando la fórmula definida y que corresponde a 

dividir el monto de la oferta base entre la oferta a evaluar y el resultado se multiplicará por 30, 

obtienen los siguientes resultados: --------------------------------------------------------------------------------- 

Oferente Precio ofrecido Fórmula a aplicar Porcentaje obtenido 

Constructora C&L 
Hermanos S.A. 

282 +(150/282)*30 15.96% 

Constructora Luna & 
Rojas L&R S.A.  

280 +(150/280)*30 16.07% 

Por otra parte, se tiene que la Administración otorgó el 10% correspondiente al factor de “Visita 

al Sitio” a la totalidad de las ofertas, aspecto que no fue discutido por ninguna de las partes; de 

manera que se entiende que a las tres ofertas calificables se les debe otorgar el 10% 

correspondiente a este rubro. Ahora bien, respecto al cuarto factor relacionado con la 

“Experiencia en el Equipo de Construcción” (EEC), se entiende se deben hacer las siguientes 

precisiones: i) Que corresponde a un factor cuya calificación no se encuentra relacionada con la 

calificación de las demás ofertas elegibles; es decir, que este rubro se calificaría según la 

experiencia acreditada por cada oferente. ii) Que al no tener oposición por parte de las 

empresas Constructora C&L Hermanos S.A. y Constructora Luna & Rojas L&R S.A., se 

entiende que están de acuerdo con la calificación que la Administración les otorgó, y que no fue 

modificada con la respuesta a la audiencia inicial. iii) Que ante la variación en la calificación que 

realizó la Administración al atender la audiencia inicial en cuanto a la EEC de la oferta de 

empresa adjudicataria, pasando de un 10% (hecho probado 8) a un 4% (hecho probado 13) y 

sobre la cual se brindó audiencia a la adjudicataria mediante auto de las diez horas con 

cincuenta y siete minutos del dos de octubre del dos mil veinte, en donde se indicó lo siguiente: 

“(...) se confiere AUDIENCIA ESPECIAL al CONSORCIO APELANTE y a la empresa ADJUDICATARIA, 

por el improrrogable plazo de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación 

del presente auto, para que se refiera a las argumentaciones brindadas por la ADMINISTRACIÓN al 
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momento de contestar la audiencia inicial, así como la audiencia especial otorgada mediante auto de las 

trece horas con cuarenta minutos del veintiocho de setiembre del dos mil veinte, cuyas respuestas se 

encuentran visibles en los documentos a folios que van del 20 al 22 y del 32 al 33 del expediente digital 

de la apelación” y en consideración de que la adjudicataria no se opuso a esta nueva calificación, 

entiende este órgano contralor que el 4% otorgado en este rubro resulta en un hecho no 

controvertido. De manera tal que en este rubro la calificación queda de la siguiente manera: ---- 

Oferente Experiencia del Equipo de Construcción 

Constructora C&L Hermanos S.A. 8 

Constructora Arpo S.A.  4 

Constructora Luna & Rojas L&R S.A.  0 

Ahora, respecto del factor de “Experiencia en Construcción en Áreas Silvestres Protegidas” 

(ECASP), entiende este órgano contralor que de las ofertas elegibles, la única que acreditó 

experiencia en este rubro corresponde a la Constructora Arpo S.A., de manera que le 

corresponde el 10% de la calificación y a las demás ofertas elegibles no se les asigna 

puntuación alguna. De acuerdo con lo anterior y habiéndose analizado 5 de los 6 factores de 

evaluación, se tiene la siguiente calificación parcial: --------------------------------------------------------- 

OFERENTE MONTO PLAZO VISITA EEC ECASP TOTAL PARCIAL 

Constructora C&L 
Hermanos S.A. 

30% 15.96% 10% 8% 0% 63.96% 

Constructora Arpo S.A. 27.38% 30% 10% 4% 10% 81.38% 

Constructora Luna & 
Rojas L&R S.A. 

17.24% 16.07% 10% 0% 0% 43.31% 

De acuerdo con lo anterior y faltando por analizar el factor “Experiencia del Equipo Diseño” 

(EED) correspondiente a un 10% en la calificación, estima este órgano contralor que 

independientemente de la puntuación que se asigne en este rubro a las tres ofertas elegibles, la 

oferta presentada por la empresa adjudicataria Constructora Arpo S.A. obtendría la mayor 

calificación; de manera que aunque no se le reconociera a la adjudicataria puntaje alguno en 

este rubro, y otorgándole la puntuación máxima a cualquiera de las restantes ofertas elegibles, 

de igual forma la calificación de la adjudicataria continuaría siendo superior y 

consecuentemente se constituiría en la adjudicataria de la licitación. Así las cosas, este órgano 
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contralor estima que en el caso impera el principio de que no existe nulidad por la nulidad 

misma, en la medida que no es procedente declararla si no se ha constatado vicio grave que 

impida o cambie la decisión final al tenor de lo dispuesto en el artículo de la 223 Ley General de 

la Administración Pública. De manera que, en el escenario planteado por este órgano contralor 

en el cual se calificaron únicamente las ofertas elegibles y se eliminó la distorsión creada por la 

Administración al contemplar en el mecanismo de evaluación ofertas que no tenían la potestad 

de resultar adjudicatarias, de igual forma la oferta de la empresa adjudicataria continuaría 

siendo la oferta mejor calificada y en consecuencia mantendría la adjudicación de la licitación; 

por lo que se estima que para el caso de análisis no se tiene por acreditada una afectación 

grave que pueda arrojar un resultado distinto en la adjudicación. De igual manera, se estima 

que no existe lesión a ninguno de los oferentes, por lo que en aplicación al principio de que no 

existe nulidad por la nulidad misma, estima este órgano contralor que a pesar de existir un error 

por parte de la Administración en la calificación inicial, este no conlleva a la declaratoria de 

nulidad del acto final en el tanto ante una nueva calificación de las ofertas se mantendría la 

adjudicación a favor de la misma empresa; lo cual a su vez tutela el principio de eficiencia y de 

conservación del acto. Finalmente en este punto, este órgano contralor considera que en razón 

de la explicación brindada por la Administración respecto de que se calificaron la totalidad de 

las ofertas debido a que se realizó previo a los restantes análisis que determinaron los 

incumplimientos, no resultan argumentaciones de recibo para este órgano contralor; de manera 

que el SINAC debe activar las medidas de control que estime necesarias a efectos de que en 

futuros casos se evalúe, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 84 del RLCA, 

únicamente las ofertas que tengan la potestad de resultar legítimas adjudicatarias, máxime en 

aquellos casos en los que la calificación de las ofertas depende de una oferta base, como 

sucede en 4 de los 6 factores del presente caso. -------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 

183, 186, 187, 188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO CONSULTIVO CONSTRUCTIVO MUÑOZ BONILLA & MONTEALEGRE, en 
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contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000018-0006800001, 

promovida por el SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN para los “diseños 

de planos y construcción de dos casas de funcionarios en sector Murciélago y Playa Naranjo, 

bajo el concepto llave en mano", acto recaído a favor de CONSTRUCTORA ARPO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por el monto total de ¢273.242.475,00 (doscientos setenta y tres millones 

doscientos cuarenta y dos mil cuatrocientos setenta y cinco colones exactos). 2) 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 

 
 
 
 

    Alfredo Aguilar Arguedas                                     Marlene Chinchilla Carmiol 
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