
R-DCA-0051-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con dos minutos del veinte de enero de dos mil veinte.----------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO NEUROHR-AYD-GENSLER y 

por el CONSORCIO GCI-CHARQ, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2018LN-000002-PROV, promovida por el PODER JUDICIAL para 

precalificación de empresas consultoras para una o varias etapas de fases de diseño e 

inspección de proyectos de obra pública, recaído a favor del consorcio conformado por las 

empresas OPB ARQUITECTOS COSTA RICA S.A., GUIDI ESTRUCTURALES S. A. y 

TERMO AIRE S.A., del consorcio conformado por las empresas CONSULTORIA Y DISEÑOS 

S.A. y PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A., de la empresa 

CONSULTÉCNICA S.A., y del consorcio conformado por RODRIGO CARAZO ORTIZ, 

MARCELO PONTIGO AGUILAR, DENIS LATUCHE ARBIZU y BERNARDO ANTONIO 

SAUTER CARDONA.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el seis de enero de dos mil veinte el consorcio Neurohr-Ayd-Gensler presentó ante la 

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

de la referida licitación pública No. 2018LN-000002-PROV, promovida por el Poder Judicial.---- 

II. Que mediante auto de las catorce horas con trece minutos del siete de enero de dos mil 

veinte, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. 30-DJ/CAD-2020 del ocho de enero de dos mil veinte, incorporado al 

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

III. Que el ocho de enero de dos mil veinte el consorcio GCI-Charq presentó ante la Contraloría 

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

licitación pública No. 2018LN-000002-PROV, promovida por el Poder Judicial.---------------------- 

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Poder Judicial promovió la licitación No. 2018LN-

000002-PROV para “Precalificación de empresas consultoras para una o varias etapas de las 

fases de diseño e inspección de proyectos de obra pública” (folios 995 a 1030 del expediente 
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administrativo). 2) Que en la sesión No. 104-19 celebrada el 28 de noviembre de 2019, el 

Consejo Superior del Poder Judicial acordó: “Adjudicar la Licitación Pública No. 2018LN-

000002-PRO  (…) A la oferta N° 1: Consorcio conformado por: OPB Arquitectos Costa Rica 

S.A., cédula Jurídica 3-101032973, Guidi Estructurales S.A., cédula Jurídica 3-101-312570, 

Termo Aire S.A., cédula Jurídica 3-101-12216. / A la oferta N° 3: Consorcio conformado por: 

Consultoría y Diseños S.A., 3-101-020748, Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A., cédula 

jurídica 3-101-014795. / A la oferta N° 7: Consultécnica S.A., cédula jurídica 3-101-006090. / 

A la oferta N° 12: Consorcio conformado por: Rodrigo Carazo Ortiz, cédula de identidad 1-

1002-0757, Marcelo Pontigo Aguilar 3-0345-0345, Denis Latuche Arbizu, cédula de identidad 

1-0983-0062, Bernardo Antonio Sauter Cardona, cédula de identidad 1-0613-0721.” (folios 

4076 a 4066 del expediente administrativo). 3) Que el acto final del procedimiento fue 

publicado en el diario oficial La Gaceta No. 235 del 10 de diciembre de 2019, con el siguiente 

contenido: “Se comunica a todos los interesados en el procedimiento de contratación que se 

dirá, que por acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial en sesión 104-19, celebrada el 

28 de noviembre de 2019, artículo VII, dispuso adjudicar de la forma siguiente: / LICITACIÓN 

PÚBLICA 2019LN-000002-PROV / Precalificación de Empresas Consultoras para una 

varias etapas de fases de diseño o inspección de proyectos de obra pública / A la oferta 

N° 1: Consorcio conformado por: OPB Arquitectos Costa Rica S.A., cédula Jurídica 3-

101032973, Guidi Estructurales S.A., cédula Jurídica 3-101-312570, Termo Aire S.A., 

cédula jurídica 3-101-12216. / A la oferta N° 3: Consorcio conformado por: Consultoría y 

Diseños S.A., 3-101-020748, Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A., cédula jurídica 3-101-

014795. / A la oferta N° 7: Consultécnica S.A., cédula jurídica 3-101-006090. / A la oferta N° 

12: Consorcio conformado por: Rodrigo Carazo Ortiz, cédula de identidad 1-1002-0757, 

Marcelo Pontigo Aguilar, 3-0345-0345, Denis Latuche Arbizu, cédula de identidad 1-0983-

0062, Bernardo Antonio Sauter Cardona, cédula de identidad 1-0613-0721” (folio 4081 del 

expediente administrativo). 4) Que en el diario oficial La Gaceta No. 238 del 13 de diciembre 

de 2019 se publicó una “FE DE ERRATAS” señalando lo siguiente: “Enmienda al aviso de 

adjudicación / Se comunica a todos los interesados en el procedimiento de contratación que 

se dirá, que el avis de adjudicación publicado en La Gaceta N° 235 del 10 de diciembre de 

2019, de contratación: / LICITACIÓN PÚBLICA N° 2019LN-000002-PROV / Precalificación 

de Empresas Consultoras para una varias etapas de fases de diseño o inspección de 
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proyectos de obra pública / Debe leerse correctamente Licitación Pública N° 2018LN-

000002-PROV y no como se indicó.” (folio 4086 del expediente administrativo).--------------------- 

II. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO NEUROHR-AYD-

GENSLER. Sobre el desistimiento:  En el caso particular, se tiene por acreditado que el 

Poder Judicial promovió la licitación pública No. 2018LN-000002-PROV para la precalificación 

de empresas consultoras para una o varias etapas de fases de diseño e inspección de 

proyectos de obra pública (hecho probado 1), la que se adjudicó a favor del consorcio 

conformado por las empresas OPB Arquitectos Costa Rica S.A., Guidi Estructurales S.A. y 

Termo Aire S.A., el consorcio conformado por las empresas Consultoría y Diseños S.A. y 

Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A., la empresa Consultécnica S.A. y al consorcio 

conformado por Rodrigo Carazo Ortiz, Marcelo Pontigo Aguilar, Denis Latuche Arbizu y 

Bernardo Antonio Sauter Cardona (hecho probado 2). Ahora bien, el Consorcio Neurohr-Ayd-

Gensler presentó un escrito impugnando el acto de adjudicación, formulado alegatos en contra 

de las ofertas presentadas por el consorcio conformado por las empresas OPB Arquitectos 

Costa Rica S.A., Guidi Estructurales S.A. y Termo Aire S.A., el consorcio conformado por las 

empresas Consultoría y Diseños S.A. y Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A. y el consorcio 

conformado por Rodrigo Carazo Ortiz, Marcelo Pontigo Aguilar, Denis Latuche Arbizu y 

Bernardo Antonio Sauter Cardona, estimando que no cumplen  requerimientos cartelarios 

(folios 01 a 12 del expediente del recurso de apelación). Sin embargo, posterior a la 

presentación de la acción recursiva, el recurrente manifestó su intención de desistir del 

recurso, en los siguientes términos: “Desisto del recurso de apelación presentado en esta 

licitación” (folio 25 del expediente del recurso de apelación). En relación con lo anterior, el 

numeral 175 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que: “En 

cualquier momento, antes de adoptarse la resolución final, el recurrente podrá desistir de su 

recurso. Del desistimiento no será necesario brindar audiencia a las otras partes y de 

inmediato se ordenará el archivo del expediente, salvo que se observen nulidades que faculten 

la participación oficiosa de la Administración o de la Contraloría General de la República.” Así 

las cosas, se tiene que la normativa citada permite el desistimiento como una forma anormal 

de terminación del procedimiento, por lo cual el recurrente se encuentra facultado para 

renunciar a su pretensión. Aunado a lo anterior, ese ejercicio no requiere la anuencia ni 

manifestación alguna de las demás partes involucradas ya que se procederá de inmediato al 

archivo del expediente, salvo que se observen nulidades que faculten la participación oficiosa 
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de este órgano contralor. Sobre esto último, se ha de señalar que no se visualizan elementos 

en la impugnación que ameriten la participación oficiosa de este Despacho. En virtud de lo que 

viene dicho, se procede a acoger el desistimiento y ordenar el archivo de la gestión 

recursiva presentada, sin mayor pronunciamiento por parte de este órgano contralor.----------- 

III. SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO GCI-CHARQ. El artículo 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) dispone que: “La Contraloría General de la 

República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso 

contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

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

igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar 

la admisibilidad y procedencia general del recurso: “…procurando detectar en esta etapa las 

gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato”. Por su parte, el artículo 187 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos 

de inadmisibilidad, y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, en 

cualquier momento del procedimiento en que se adviertan una serie de causales, dentro de las 

cuales se encuentra la siguiente: “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. En 

el caso concreto, se tiene que el Poder Judicial dictó el acto de adjudicación, según acuerdo 

del Consejo Superior adoptado en la sesión 104-19 del 28 de noviembre de 2019 (hecho 

probado 2), mismo que fue publicado en La Gaceta No. 235 del 10 de diciembre de 2019 

(hecho probado 3). De conformidad con lo anterior y en atención al numeral 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se tiene que tratándose de licitaciones 

públicas, el recurso debe presentarse dentro de los días hábiles siguientes a la publicación del 

respectivo acto, es decir, que el plazo feneció el pasado 07 de enero de 2020. Lo anterior, por 

cuanto la Contraloría General de la República permaneció cerrada del 23 de diciembre de 

2019 al 03 de enero de 2020, retomando sus labores el 06 de enero de 2020. No obstante lo 

anterior, el apelante presentó la acción recursiva hasta el 08 de enero de 2020 (folio 22 del 

expediente del recurso de apelación), es decir, una vez superado el plazo para recurrir 

oportunamente, lo que conlleva a que el recurso deba considerarse extemporáneo y, por ende, 

corresponda su rechazo de plano por inadmisible, según las normas transcritas previamente. 

Ahora bien, no desconoce este órgano contralor que en La Gaceta No. 238 del 13 de 
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diciembre de 2019 se publicó una “FE DE ERRATAS” denominada “Enmienda al aviso de 

adjudicación”, donde se indica lo siguiente: “Debe leerse correctamente Licitación Pública 

N° 2018LN-000002-PROV y no como se indicó” (hecho probado 4). Sin embargo, tal y como 

se indicó anteriormente, en La Gaceta No. 235 del 10 de diciembre de 2019 se publicó la 

adjudicación del respectivo concurso, solamente que el mismo se identificó con el número 

“2019LN-000002-PROV” (hecho probado 3), razón por la cual en La Gaceta No. 238 del 13 de 

diciembre de 2019 se publicó la “enmienda” del número de procedimiento (hecho probado 4), 

indicándose que debe leerse correctamente “2018LN-000002-PROV”. Así las cosas, se 

observa que la publicación efectuada el 10 de diciembre de 2019 concuerda con los datos del 

acto final del procedimiento en cuanto al número de sesión y fecha, identificación de 

adjudicatarios, nombre del concurso y demás, siendo el error solamente en cuanto a la 

numeración del procedimiento respecto de un número. De frente a lo indicado, se puede 

concluir que la publicación del 13 de diciembre de 2019 no implica una revocatoria del citado 

acuerdo del Consejo Superior del Poder Judicial, ni viene a corregir dicho acto, ni introduce 

una variante sustancial a lo publicado, sino que solamente se trata de una corrección  de un 

número de la publicación del acto final, en virtud de un error material. Respecto del error 

material, vale señalar lo siguiente: “La PGR en el dictamen C-145-98 del 24 de julio de 1998, 

señaló que “En lo que se refiere al concepto de error material de hecho o aritmético, debemos 

indicar que es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad 

de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista”. La doctrina, por su parte, indica que el 

error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se 

evidencia por sí solo y se manifiesta ´prima facie´ por su sola contemplación.” (JINESTA 

LOBO, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Diké, Tomo I, 

2002, p.427). De frente a lo transcrito, se estima que se está en presencia de un error material, 

en tanto se trata de un error manifiesto y notorio, que se puede corroborar a simple vista, ya 

que en el acto de adjudicación como tal se hace indicación clara y expresa del número 

correcto del procedimiento de contratación, que se plasmó de manera errónea en la 

publicación, pero que, para su corrección, no fue necesario modificar o revocar el acto final de 

adjudicación mismo que se mantiene invariable, por lo que la publicación de la corrección del 

error material no habilita un nuevo plazo para impugnaciones. En un sentido similar, puede 

verse la resolución No. R-DCA-1023-2015 de las ocho horas con cincuenta minutos del once 

de diciembre del dos mil quince, en la que esta División indicó lo siguiente: “En razón de lo 
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expuesto, es claro que el propósito de la publicación del tres de diciembre recién pasado 

consiste en una mera corrección de errores materiales, de aspectos de forma, pues se corrige 

la numeración de la resolución de adjudicación pues se indica el consecutivo No.DGABCA-NP-

170-2014 (hecho probado 2), debiéndose leer como No. DGABCA-NP-170-2015; así como la 

palabra “readjudicación” indicada en la publicación del dieciocho de diciembre (hecho probado 

3), debiendo leerse como “adjudicación”. Ante esto es dable concluir que no se modificó en 

modo alguno el contenido de la resolución de adjudicación, ya que se corrigieron errores 

materiales, aunado a que en la publicación del tres de diciembre del presente año, de manera 

expresa se consigna: “Todo lo demás permanece invariable.” (hecho probado 5). Así las 

cosas, se llega a establecer que desde la publicación del dieciocho de noviembre el apelante 

conocía que no resultó adjudicado, por lo que es a partir de esa publicación que se computa el 

plazo para apelar.”  Aplicando lo anterior al caso concreto, es claro que el consorcio apelante 

pudo tener conocimiento del acto de adjudicación publicado en La Gaceta del 10 de diciembre 

de 2019 y, por ende, que su representada no resultó precalificada, por lo que era esa fecha la 

que marcaba el inicio el cómputo del plazo de impugnación, no siendo procedente que la 

publicación mediante la cual se corrige el error material a que se ha hecho referencia, se tome 

como punto de partida para interponer cualquier acción recursiva. Aunado a lo anterior, debe 

recordarse que, de conformidad con el artículo 129 de la Constitución Política, las partes no 

pueden alegar desconocimiento de la ley, debiendo las mismas someterse a las disposiciones 

legales vigentes tratándose de esta materia recursiva. En razón de  lo anterior y de 

conformidad con el numeral 187 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se impone rechazar de plano por inadmisible el recurso de apelación 

incoado.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política,  84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 175, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) ACOGER 

EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO NEUROHR-

AYD-GENSLER, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2018LN-000002-PROV, promovida por el PODER JUDICIAL para precalificación de 

empresas consultoras para una o varias etapas de fases de diseño e inspección de proyectos 

de obra pública, recaído a favor del consorcio conformado por las empresas OPB 
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ARQUITECTOS COSTA RICA S.A., GUIDI ESTRUCTURALES S. A.  y TERMO AIRE S.A., 

del consorcio conformado por las empresas CONSULTORIA Y DISEÑOS S.A. y 

PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A., de la empresa CONSULTÉCNICA 

S.A., y del consorcio conformado por RODRIGO CARAZO ORTIZ, MARCELO PONTIGO 

AGUILAR, DENIS LATUCHE ARBIZU y BERNARDO ANTONIO SAUTER CARDONA. 2) 

RECHAZAR DE PLANO por inadmisible el recurso de apelación interpuesto por 

CONSORCIO GCI-CHARQ, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2018LN-000002-PROV, promovida por el PODER JUDICIAL para precalificación de 

empresas consultoras para una o varias etapas de fases de diseño e inspección de proyectos 

de obra pública,  recaído a favor del consorcio conformado por las empresas OPB 

ARQUITECTOS COSTA RICA S.A., GUIDI ESTRUCTURALES S. A.  y TERMO AIRE S.A., 

del consorcio conformado por las empresas CONSULTORIA Y DISEÑOS S.A. y 

PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A., de la empresa CONSULTÉCNICA 

S.A., y del consorcio conformado por RODRIGO CARAZO ORTIZ, MARCELO PONTIGO 

AGUILAR, DENIS LATUCHE ARBIZU y BERNARDO ANTONIO SAUTER CARDONA.-------- 

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