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R-DCA-01347-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta minutos del ocho de diciembre del dos mil veintiuno.----- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSULTORA ESTRUCTURAL GA & 

ASOCIADOS S.A., CONSORCIO GCI-LACAYO, CONSORCIO CÉSAR ABDIEL MORA 

CUBERO en contra de las líneas de la 1 a la 24, FELIX VILLALOBOS GRANADOS en contra 

de la línea 23, OPB ARQUITECTOS COSTA RICA  S.A., en contra de las líneas de la 1 a la 24, 

LISBETH UGARTE ULATE, CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A., IDG CONSULTORES 

INTEGRADOS S.A. en contra de las líneas de la 1 a la 24 y CONSORCIO JIMÉNEZ-CASTRO 

en contra de las líneas de la 1 a la 24; del acto de precalificación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

No. 2021LN-000004-0007300001 promovida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 

para la “Precalificación para la contratación de servicios de ingeniería para el diseño de 

infraestructura educativa”, acto recaído a favor de OPB ARQUITECTOS C.R. S.A. (línea 1), 

CONSORCIO CBSG (Rodrigo Carazo Ortiz) (líneas de la 1 a la 24), PROYECTOS 

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A. (líneas de la 1 a la 24), INGENIERÍAS JORGE LIZANO 

Y ASOCIADOS S.A. (líneas de la 1 a la 24), CONSORCIO GCI-LACAYO (líneas de la 1 a la 

24), CONSORCIO ESTRU-MEP (líneas de la 1 a la 24), NORTE Y SUR ARQUITECTOS  S.A. 

(líneas de la 1 a la 24), IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. (líneas de la 1 a la 16), 

CONSULTORA ESTRUCTURA G.A. ASOCIADOS CEGA S.A. (líneas de la 2 a la 24), 

CONSULTORÍA Y DISEÑOS S.A. (líneas de la 19 a la 24), bajo la modalidad de ejecución 

según demanda.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fechas diecisiete, veintidós, veintitrés y veinticinco de noviembre del dos mil 

veintiuno, los oferentes Felix, Villalobos Granados, Consorcio Jiménez-Castro, Consorcio César 

Adbiel, IDG Consultores Integrados S.A., OPB Arquitectos Costa Rica S.A., Lisbeth Ugarte 

Ulate, Consultoría y Diseños S.A., Consocio GCI-Lacayo y Consultora Estructura GA & 

Asociados S.A., presentaron recurso de apelación en contra del acto de precalificación de la 

Licitación Pública No. 2021LN-000004-0007300001 promovida por el Ministerio de Educación 

Pública.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, 

esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo de la contratación. 
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Requerimiento que fue atendido según escrito agregado al expediente digital de apelación No. 

D.PROV.-DCA-082-2021.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas. ---------------- 

CONSIDERANDO 

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

expediente electrónico de la Licitación Pública No. 2021LN-000004-0007300001, que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado en el link 

https://www.sicop.go.cr.jsp por lo que de acuerdo con la información consultada se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Educación Pública tramitó 

la Licitación Pública No. 2021LN-000004-0007300001 para la “Precalificación para la 

contratación de servicios de ingeniería para el diseño de infraestructura educativa” (ver en [1. 

Información de solicitud de contratación] / Número de solicitud de contratación /  [3. Información 

del bien, servicio u obra] el sistema de compras públicas SICOP). 2) Que el acto de 

precalificación de la Licitación Pública No. 2021LN-000004-0007300001 fue publicado en 

SICOP el nueve de noviembre del dos mil veintiuno. (ver en [4. Información de Adjudicación] / 

Acto de adjudicación / Consultar  / Resultado del sistema de evaluación / Consultar / 

Información de publicación / Acto de adjudicación / Fecha/hora de la publicación en el sistema 

de compras públicas SICOP). 3) Que el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

Consultora Estructural G A & Asociados, S.A., fue presentado vía correo electrónico el 

veinticinco de noviembre del año en curso (ver folios del 186 al 188 del expediente No. CGR-

REAP-2021007143, referido a la gestión No.  2021002086-3, al cual se puede tener acceso en 

la página web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las 

opciones "Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta 

Pública”). 4) Consta que con su oferta el Consorcio GCI LACAYO presenta anexo 4 con la 

información de los proyectos presentados para la presente precalificación, respecto a lo cual se 

tiene que en cuanto al oferente indica lo siguiente:  —-------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(ver expediente electrónico de la contratación que se encuentra en la página web del Sistema 

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

de procedimiento/ ingresando punto 3. Apertura de ofertas / consultar / Resultado de la apertura 

/ Consorcio GCI LACAYO / documento adjunto / Detalle documentos adjuntos a la oferta / 07 

oferta zip / 07 oferta / F- anexo 4 tito). 5) Consta en el Criterio Técnico Integral elaborado 

http://www.cgr.go.cr/
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mediante oficio N° DVM-A- DIE-1362-2021 del 30 de setiembre del 2021 suscrito por la señora 

Melissa Coto Ureña, Analista técnica de la Dirección de Infraestructura Educativa y Catalina 

Salas Hernández, Jefe Programa 554 de la Dirección de Infraestructura Educativa, ambas del 

Ministerio de Educación Pública, en el que se indica: a) En relación con el Consorcio GCI 

LACAYO lo siguiente: “en cuanto a Admisibilidad técnica de los proyectos del oferente (3.2.1.3 y 

3.2.2) respecto al proyecto 4 se indica que cumple, pero adicionalmente se señala lo siguiente: 

“Proyecto no educativo. En el número de solicitud 374085, se presenta certificación CFIA 

PROYECTO ESPECÍFICO vigente a la fecha de apertura de ofertas. Mediante la certificación 

2021-017129-P, el proyecto número OC 840828 cumple. No obstante, se resta obra no similar, 

que corresponde a paqueo (tipificado como obra complementaria) según lo indicado en ANEXO 

8 sobre Proyectos Similares del cartel, validándose 31 477 m2”. b) En relación con el Consorcio 

César Abdiel Mora Cubero, lo siguiente: “(…) -------------------------------------------------------------------  

c) En relación con la oferta del señor Felix Villalobos Granados,  lo siguiente:------------------------- 

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

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

de procedimiento/ ingresando punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de las ofertas / 

consultar / Resultado final del estudio de las oferta / información de la oferta /  Consorcio GCI 

LACAYO / Resultado de verificación /  cumple / Registrar resultado final del estudio de las 

ofertas / información de la oferta/  verificador / Marian Valerio Granados /  resultado cumple / 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / documento adjunto/  DVM-A-

DIE-1362-21 Precalificados Diseño Criterio Técnico Integral 210930).------------------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
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6) Consta Análisis técnico referente a la calificación de las empresas mediante el cual se indica: 

a) En relación con el Consorcio GCI LACAYO lo siguiente: “que para todas las líneas 

participantes el Consorcio GCI LACAYO presenta como experiencia del oferente (sumatoria de 

áreas) 61.925,00 m2, obteniendo la calificación para la línea 1, respecto a este aspecto, de 

11,15 de 40 puntos posibles; para las líneas que van de la 2 a la 24, respecto a este aspecto 

obtiene la puntuación de 21.23 de 40 puntos posibles. Asimismo, consta en dicho análisis que 

respecto a la línea 1 Consorcio GCI Lacayo obtiene una puntuación total de 25.90 ubicándola 

en la posición N° 5, en tanto que para las líneas que van de la 2 a la 24 obtiene la puntuación 

de 40.17 con lo cual se ubica en la posición 4 para todas estas líneas. b) En relación con el 

Consorcio César Abdiel Mora Cubero, lo siguiente: “(…) Visto lo anterior, se desprende el 

resultado del Análisis técnico por oferente.-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- 

 

 

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

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

de procedimiento/ ingresando punto 3. Apertura de ofertas / Estudio técnicos de las ofertas / 

consultar / Resultado final del estudio de las oferta / información de la oferta /  Consorcio GCI 

LACAYO / Resultado de verificación /  cumple / Registrar resultado final del estudio de las 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/


6 

 

  
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

ofertas / información de la oferta/  verificador / Marian Valerio Granados /  resultado cumple / 

Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / documento adjunto/  Análisis 

técnico PrecalifDiseño (calificación= 210930). 7) Consta que el consorcio GCI LACAYO aporta 

con su recurso una copia de análisis técnico referido a la Calificación con la corrección realizada 

en cuanto a la experiencia del oferente (sumatoria de áreas) con una cantidad de 71.384 m2, 

con ocasión de la cual obtiene para la línea 1: 12.85 puntos de 40 y para las restantes líneas (2 

a la 24): 24.47 puntos de 40. A partir de lo anterior, procede con la corrección del resultado para 

cada una de las líneas, siendo que respecto a la línea 1 señala que se ubica en la posición 5 

con una puntuación total de 27.60, en tanto que para las restantes líneas (2 a la 24) se ubica en 

la posición 3 con una puntuación de 43.41).  (ver folio 183 del expediente N° CGR-REAP-

2021007143, referido a la gestión N° 2021002086-3, al cual se puede tener acceso en la página 

web institucional: www.cgr.go.cr en la pestaña “Consultas”, seleccionando las opciones 

"Consulte el estado de su trámite”, “Consulta de expediente electrónico” y “Consulta Pública”). 

8) En la consulta de subsanación/aclaración de la oferta del señor Felix Villalobos Granados se 

observa lo siguiente: --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

de procedimiento/ ingresando punto 3. Apertura de ofertas / Partida 23 / Consultar / Resultado 

de la apertura / Posición 14 / FELIX VILLALOBOS GRANADOS / Consulta de subsanación / 

aclaración de la oferta / Listado de subsanación/ aclaración de la oferta).------------------------------ 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS. A) Sobre el recurso 

presentado por CONSULTORA ESTRUCTURAL G A & ASOCIADOS S.A.  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 (…)”. Por su parte, el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: 

“Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la 

Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del 

recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo de inmediato”. Distintos supuestos enmarcan la 

presentación de un recurso de apelación ante el órgano contralor, estableciéndose entre otros, 

en el numeral 182 del Reglamento pre citado el siguiente: “Artículo 182.-Supuestos. El recurso 

de apelación deberá presentarse ante la Contraloría General de la República. (…) En las 

licitaciones públicas, el recurso de apelación en contra del acto de adjudicación o contra el que 

declare infructuoso o desierto el concurso, deberá presentarse dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la publicación del respectivo acto (…)”; norma que se vincula con lo preceptuado 

en el artículo 187 del RLCA, la cual establece en su inciso b) como supuesto de inadmisibilidad 

del recurso de apelación “b) Cuando se haya presentado en forma extemporánea”. Conforme 

consta en el expediente administrativo de esta licitación, el cual se encuentra en la plataforma 

de SICOP, el Ministerio de Educación Pública promovió el concurso para la precalificación para 

la contratación de servicios de ingeniería para el diseño de infraestructura educativa (Hecho 

probado 1), en virtud de lo cual se tiene que publicado el acto de adjudicación éste podía ser 

impugnado dentro de los diez días hábiles siguientes a la notificación o publicación respectiva. 

En este sentido, y según consta en el expediente electrónico de la Licitación Pública No. 

2021LN-000004-0007300001, el acto de adjudicación fue publicado el día nueve de noviembre 

de dos mil veintiuno (Hecho probado 2). En virtud de lo anterior, se tiene que el plazo para 

presentar oportunamente las acciones recursivas vencía el veintitrés de noviembre de dos mil 

veintiuno y no el veinticinco de noviembre, tal y como fue presentado por la empresa apelante 

(Hecho probado 3). De esta manera, siendo que el plazo dispuesto por ley para que el apelante 

pueda presentar el recurso de apelación ante la Contraloría General vencía el día veintitrés de 

noviembre de dos mil veintiuno se tiene que la presentación del recurso de apelación ante este 

órgano contralor se ha dado de forma extemporánea, procediendo por ende su rechazo. Por las 

http://www.cgr.go.cr/
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razones expuestas, procede rechazar de plano por extemporáneo el recurso de apelación 

interpuesto por el consorcio conformado por la empresa Consultoría Estructura G A & 

Asociados S.A.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

B) Sobre la legitimación de los apelante: De conformidad con lo dispuesto en el numeral 86 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General de la República debe 

disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta 

dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si el recurrente cuenta con 

la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo establecido en el artículo 

176 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que dispone: “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, 

propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado oferta, bajo 

cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último supuesto se 

entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del expediente de 

licitación como representante de casas extranjeras.” Respecto a los requisitos de “legítimo, 

actual, propio y directo”, esta Contraloría General ha manifestado que: “(…) En esa línea, se ha 

enfatizado que no es procedente aquella acción recursiva que sea interpuesta por una 

persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. Sea, no son de recibo cuando 

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

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

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

plica de interés no sería válidamente beneficiaria de una posible nueva adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigieran para el concurso.” (ver resolución R-

DCA-368-2003). Por consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser 

adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos 

establecidos en el cartel, determinando con ello su carácter de elegible. Así las cosas, 

corresponde determinar si los apelantes en sus recursos cumplen con dichos requisitos. Ello 

implica que para acreditar su legitimación, los recurrentes deben demostrar que sus ofertas 

fueron excluidas indebidamente del concurso, y además que en caso de ser admitida su oferta, 

de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, podría constituirse en 

adjudicatarias del concurso. Procede entonces determinar si resultan admisibles ante esta sede 

contralora los recursos incoados estudio que se hace de seguido. 1. Sobre el recurso de 

apelación presentado por  el CONSORCIO GCI-LACAYO. Señala la empresa recurrente que 

http://www.cgr.go.cr/
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su recurso de apelación se dirige en contra de las líneas que van de la 01 a la 24 del presente 

procedimiento de contratación administrativa. Indica que su representada cumplió con todos los 

requisitos solicitados por el cartel, sin embargo la evaluación de su oferta presenta errores en la 

aplicación de los criterios de evaluación. Señala que como consta en el análisis de Evaluación, 

el Consorcio GCI – Lacayo fue tomado en cuenta con una sumatoria de Área del Oferente de 

61.925 m2, cuando el área correcta presentada es de 71.834 m2. Tal y como consta en el 

documento denominado ACTO DE PRECALIFICACION No. 0050-2021, para la línea 1 su oferta 

ocupó el QUINTO LUGAR en tanto que para las líneas que van de la 2 a la 24 su oferta ocupó 

el CUARTO LUGAR. No obstante, luego del análisis de los requisitos solicitados por el cartel de 

licitación, y todos los documentos que constan en la oferta presentada por su representada se 

puede verificar que la oferta del “CONSORCIO GCI-LACAYO” debe obtener el tercer lugar para 

todas las líneas, lo cual señala se demuestra con el análisis técnico de ofertas que constan 

como prueba para este recurso. Al respecto, señala que se presenta análisis técnico de su 

oferta, donde consta la aplicación correcta del sistema de evaluación, el cual se respalda en la 

información técnica presentada, así como el último subsane realizado, el cual se aporta como 

prueba al recurso. Señala que si bien su oferta resultó precalificada no ocupa el puesto que le 

corresponde según la experiencia y documentación presentada ya que se asignó un puntaje 

erróneo a su oferta por lo que el acto de adjudicación no refleja la realidad de su capacidad 

técnica y financiera, lo cual afecta al interés público y es violatorio del principio de eficiencia, 

eficacia, buena fe, igualdad, los cuales se encuentran establecidos en el artículo 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y artículo 2 del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa. A partir de lo expuesto, considera que el “CONSORCIO GCI-LACAYO” debe 

ocupar una mejor posición en la calificación final. Señala que consta en el documento 

denominado ACTO DE PRECALIFICACION No. 0050-2021, para la línea 1 que su oferta ocupó 

el QUINTO LUGAR y para el caso de las líneas que van de la 2 a la 24 su oferta ocupó el 

CUARTO LUGAR; no obstante, luego del análisis de los requisitos solicitados por el cartel y 

todos los documentos que constan en la oferta presentada se puede verificar que la oferta del 

“CONSORCIO GCI-LACAYO” debe obtener el tercer lugar para todas las líneas, lo cual se 

demuestra con el análisis técnico de ofertas que constan como prueba al recurso. Por lo 

anterior, su oferta se constituye como una oferta mejor calificada a nivel técnico, razón por la 

cual, debe revisarse la aplicación del sistema de calificación para que la calificación otorgada 

sea consecuente con la realidad de su oferta. Criterio de la División: En cuanto al recurso de 

http://www.cgr.go.cr/
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apelación presentado por el Consorcio GCI LACAYO, en primera instancia corresponde atender 

lo establecido en el cartel de precalificados del concurso, que respecto a la experiencia señala 

lo siguiente: “3.2.1.3. De los proyectos. Para cada uno de los proyectos aportados tanto para 

admisibilidad como para la calificación, el oferente deberá entregar lo siguiente: (…)” (ver 

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

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

de procedimiento/ ingresando punto 2. Información de Cartel/ número de procedimiento / 

2021LN-000004-0007300001 [Versión Actual] / Detalles del concurso / F. Documento del cartel 

/ Cartel precalificados Diseño 210629.pdf). Así las cosas, se tiene que la experiencia del 

oferente es analizada tanto para admisibilidad como para evaluación. Ahora bien, con vista en 

la oferta presentada por la recurrente se tiene que el Consorcio GCI LACAYO presentó los 

siguientes proyectos: Proyecto 1 OC 805237 Edificio de oficinas ODM con un área tasada CFIA 

en m2 de 24.208, Proyecto 2 OC 775073 Edificio de oficinas Expeditors con un área tasada 

CFIA en m2 de 2.340, Proyecto 3 OC 717824 Readecuación e impermeabilización de la 

cubierta del edificio de los Museos del Banco Central de Costa Rica (Plaza de la Cultura) con un 

área tasada CFIA en m2 de 3.900, Proyecto 4 OC 840828 Fase II, Hangar de mantenimiento de 

Aeronaves con un área tasada CFIA en m2 de 40.936 para un área de 71.384 m2. (Hecho 

probado 4). No obstante lo anterior, con ocasión del análisis realizado por la Administración se 

tiene que mediante Criterio Técnico Integral elaborado mediante el oficio N° DVM-A-DIE-1362-

2021, se indica respecto al Proyecto 4 (OC 840828) que pese a que cumple con el cartel, “(…) 

se resta obra no similar, que corresponde a parqueo (tipificado como obra complementaria) 

según lo indicado en Anexo 8 Sobre Proyectos Similares del cartel, validándose 31.477m” (ver 

hecho probado N° 5.a). Conforme a lo anterior, se tiene que el análisis realizado por la 

Administración en cuanto a la metodología de evaluación toma en consideración un total de 

61.925 m2, con lo cual obtiene las puntuaciones respectivas para las líneas 1 a la 24, 

ubicándose en la posición 5 para la línea 1 y en la posición 4 para las líneas restantes (líneas 2 

a la 24) (Hecho probado 6.a). Ahora bien, de la revisión de lo señalado por el Consorcio GCI 

LACAYO en su recurso de apelación, se tiene que únicamente refiere a que la Administración 

ha aplicado erróneamente la metodología de evaluación, mencionando que el MEP considera 

un área de 61.925 m2 cuando el área correcta es de 71.834 m2 y trayendo a estudio la 

corrección de la calificación realizada por la Administración a partir del área de 71.384 m2, y 

consecuentemente corrigiendo la calificación total obtenida a efectos de ubicarlo, a su criterio, 

http://www.cgr.go.cr/
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en una mejor posición para las líneas en que participa (Hecho probado 7). Conforme a lo 

expuesto, se echa de menos en el escrito de apelación el análisis puntual respecto a las 

razones por las cuales el recurrente considera que debe tomarse en cuenta un área total de 

71.384 m2 en lugar de los 61.925 m2 considerados por el MEP, lo anterior de frente al análisis 

técnico realizado por la Administración mediante el cual indica que “(…) se resta obra no similar, 

que corresponde a parqueo (tipificado como obra complementaria) según lo indicado en Anexo 

8 Sobre Proyectos Similares del cartel, validándose 31.477m” (Hecho probado 5.a). En ese 

sentido, se tiene que sobre el consorcio apelante pesa un ejercicio de fundamentación mediante 

el cual acredite ante este Despacho las razones por las cuales su calificación debe considerar 

71.834 m2 en lugar de los 61.925 m2 dispuestos por la Administración, sea manifestando 

oposición respecto al criterio técnico emitido por el MEP y su exposición en cuanto a que para 

el análisis del área del oferente no consideró lo correspondiente al parqueo. Con vista en el 

recurso de apelación presentado se echa de menos cualquier manifestación por parte de la 

recurrente a efectos de desvirtuar de modo alguno el ejercicio implementado por la 

Administración, limitándose a indicar que el área utilizada por el MEP para evaluarle 

corresponde a un error. Debe considerarse que el Ministerio de Educación en su estudio técnico 

es expreso en cuanto a las razones por las cuales no toma en consideración la totalidad de las 

áreas presentadas por el consorcio recurrente en cuanto al proyecto N°4, sin que al respecto el 

Consorcio GCI LACAYO realice manifestación alguna que le permita cuestionar de manera 

fundamentada las razones por las cuales considera que sí se debía considerar la totalidad del 

proyecto 4. De conformidad con lo expuesto y considerando el deber de fundamentación 

establecido en el artículo 185 del RLCA, es deber del recurrente realizar un ejercicio 

argumentativo adecuado así como aportar las pruebas que permitan demostrar la veracidad de 

su decir: ejercicio que se echa de menos en el presente recurso de apelación y por ende no 

logra demostrar las razones por las cuales procede una nueva evaluación a su favor. De 

conformidad con lo expuesto, en el tanto que la empresa recurrente no logra fundamentar 

adecuadamente su recurso y de tal manera no logra demostrar la pertinencia de su exposición, 

procede rechazar el recurso de apelación presentado por improcedencia manifiesta (artículo 

188 inciso d). 2. Sobre el recurso presentado por  el Consorcio César Abdiel Mora Cubero. 

i) Sobre los motivos de exclusión del Consorcio apelante. El Consorcio apelante señala 

que el cartel fue diseñado para integrar a los oferentes que cumplan con los criterios de 

admisibilidad de la Fase 1 sin tope de oferentes seleccionados, por lo que no considera 
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necesario se excluya a otro oferente para que se admita su propuesta, y por ello no realiza 

alusión a otros competidores y a eventuales incumplimientos de estos. Indica que en el 

documento DVM-A-DIE-1362-21_PrecalificadosDISEÑO_CriterioTécnico INTEGRAL 210930, 

indica en folios No. 102 a 104 que su oferta cumple con todas las condiciones de admisibilidad; 

con una única excepción, a criterio de los técnicos de la DIE, que se indica puntualmente en la 

página No. 104 se indica que el Consorcio César Abdiel Mora Cubero no cumple en un único 

aspecto relacionado con el  proyecto 3 del profesional en ingeniería civil, y por ende, no es 

admisible para ninguna línea de las partidas ofertadas. Indica  que el requisito para el ingeniero 

civil el cartel especifica textualmente que los proyectos del profesional de ingeniería civil a 

acreditar en la Fase 1 deben cumplir lo expresado en el apartado 3.2.3.2: “…inscritos en el 

CFIA en los últimos 10 años y concluidos en los últimos 5 años…” Además, al pie del cuadro 

especifica: “Nota: Los proyectos a presentar deben estar concluidos en la Fase 1, elaboración 

de planos y documentos, es decir con diseño, planos y demás documentos técnicos concluidos 

a satisfacción del cliente…” Señala que la Fase 1 de un proyecto, en el que se brindan servicios 

de consultoría está descrita en el artículo 8 del Reglamento para la Contratación de Servicios 

de Consultoría en Ingeniería y Arquitectura y a partir de dicha normativa no se puede considerar 

como el final del proyecto o actividades de la Fase 1 la fecha de visado del proyecto en la 

certificación CFIA, puesto que existen etapas posteriores a la obtención del visado, cinco en 

total, debidamente reguladas, tarifadas y por supuesto que sin estas las obras no se 

construyen. Señala que en el proyecto acreditado, la Ing. Kattia Vallejos, y que da lugar a la 

descalificación de su oferta, realizó labores de presupuesto detallado, programa de proyecto y 

asesoría para la licitación y adjudicación, que corresponden a la Fase 1. Afirma que la 

conclusión de la Fase 1 del proyecto de interés no fue el 03 de junio del 2015 (fecha de visado 

de planos) como de forma errónea lo interpretaron los funcionarios de la DIEE, sino posterior a 

esta fecha y recibida el 29 de marzo del 2019, cuando terminan las obras y se hace el cierre 

formal del proyecto con la participación de la Kattia Vallejos. Criterio de la División: Al realizar 

el análisis técnico la Administración determina el incumplimiento del Consorcio apelante 

indicando dos razones puntuales, el primero relacionado con la exclusión del proyecto 3 

presentado para acreditar la experiencia del Ingeniero Civil, consultoría  que la Administración 

consideró que fue concluida en un plazo de  6  años 1 mes, cuando debió haber concluido en 

un plazo máximo de 5 años antes de la fecha de apertura (Hecho probado 5.b) y un segundo 

aspecto relacionado con el cambio de profesional del Arq. Luis Alberto Aguilar Vargas a Ing. 
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Kattia Vallejos, ya que el originalmente propuesto no cumplía con experiencia en Inspección o 

Dirección Técnica para los proyectos 1 y 2. (Hechos probados 5.b y 6.b ). Así las cosas, y ante 

los incumplimientos atribuidos, era de esperar que la recurrente en su recurso, defendiera por 

igual ambos vicios, presentando los argumentos respectivos sobre cada uno de ellos y con la 

prueba pertinente cuando así correspondiera. Sin embargo en su recurso, el apelante se refiere 

únicamente al proyecto 3 del profesional en Ingeniería Civil que la Administración considera que 

no se encuentra dentro del rango de 5  años exigido para su culminación, defiendo este 

proyecto como incluido en la Fase 1 de conformidad con la legislación del CFIA; omitiendo 

referirse al otro vicio atribuido, que según el criterio de la Administración consiste en el cambio 

del profesional del Arq. Luis Alberto Aguilar Vargas a Ing. Kattia Vallejos, ya que el 

originalmente propuesto no cumplía con experiencia en Inspección o Dirección Técnica para los 

proyectos 1 y 2.  Véase que la demostración de legitimación para  impugnar en esta sede 

cuando de la exclusión de quien recurre se trate, parte de la obligación de desacreditar cada 

uno de los puntos atribuidos como vicio, y no quedarse solo con una referencia parcial a ellos, 

pues respecto de los no defendidos se estaría entonces frente a una suerte de consolidación de 

esos vicios que no fueron desvirtuados. En el caso que nos ocupa, efectivamente el recurrente 

aborda solo una de las dos infracciones atribuidas, sin existir siquiera referencia alguna de su 

parte en el escrito de interposición del recurso al otro incumplimiento. De lo anterior, es 

importante destacar la obligación de los oferentes de cumplir con todos y cada uno de los 

requisitos cartelarios con la presentación de su oferta,  así como la obligación de acreditar con 

la presentación de su recurso el cumplimiento de aquellas faltas señaladas por la 

Administración, a fin de acreditar su legitimación para resultar readjudicatario en el concurso, 

aspecto que como se indicó no fue acreditado por el apelante. Adicionalmente, se tiene que la 

recurrente afirma que el cartel fue diseñado para integrar a los oferentes que cumplan con los 

criterio de admisibilidad de la Fase 1 sin tope de oferentes seleccionados, por lo que no 

considera necesario se excluya a otro oferente para que se admita su propuesta, aspecto que 

no es recibo siendo que el cartel establece con claridad en el apartado 4. PRECALIFICACIÓN 

que resultarán precalificados los oferentes físicos o jurídicos con las mejores 8 calificaciones 

por línea. (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2021LN-000004-0007300001 /2021LN-000004-0007300001 [Versión 

Actual] [Versión Actual]/ Detalles del concurso/ F. Documento del cartel/Cartel Precalificados 

Diseño_210629.pdf), de forma tal que resultaba indispensable que el recurrente además de 
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defender los incumplimientos achacados por la Administración, realizara el ejercicio de mejor 

derecho, sea  atribuyendo incumplimientos a los oferentes  precalificados  para las líneas en las 

que pretende se le tengan como legitimado, o sea restando puntos a los oferentes calificados 

de conformidad con el acto de adjudicación dictado, para así asegurar una calificación que 

supere la de éstos y así poder ingresar en las ocho mejores calificaciones para cada línea y 

resultar precalificado, todo esto como parte de una debida fundamentación, lo cual se extraña 

por parte del recurrente. Así, es posible concluir que se echa de menos la debida 

fundamentación de parte de la empresa apelante respecto a lo resuelto por la Administración, 

ya que no basta con mencionar deficiencias en el actuar de la Administración, sino que era 

obligación del oferente demostrar mediante prueba idónea que cumple con los requisitos 

indicados, situación que al no conseguirlo en esta sede, implica que no ostente esa legitimación 

y mejor derecho para hacerse con la adjudicación, aspecto que motiva con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a 

rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de apelación presentado. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, este Despacho omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por 

carecer de interés para la presente resolución. 3. Sobre el recurso presentado por Félix 

Villalobos Granados. La parte apelante manifiesta que su oferta no fue tomada en cuenta para 

la línea 23, en la que ofertó, aduciendo que no presentó la totalidad de las subsanaciones 

solicitadas. Indica que todas las subsanaciones recibidas fueron atendidas en tiempo y forma, el 

problema fue que para hacerlo utilizó el “Instructivo para presentar aclaraciones o 

subsanaciones de oficio a la oferta” y no el procedimiento para “Responder solicitud de 

información/abstención” en el SICOP; sin embargo explica que la información si se incluyó 

debidamente y la Administración fue advertida por el SICOP. Señala que mediante la 

plataforma SICOP, el día 16 de julio de 2021, se le solicitó presentar con un plazo de 1 día 

hábil, el subsane referente al Anexo 4, el cual incluía datos solicitados tanto en formato Excel 

como en formato pdf. Indica que mediante un recordatorio enviado el 22 de julio de 2021 por 

SICOP, se le otorgó la oportunidad de presentar dicha subsanación, igualmente con un plazo 

de 1 día hábil; lo cual fue cargado el mismo día en la plataforma. Indica que posteriormente el 

día 13 de agosto de 2021, se le solicitó presentar con fecha límite el 19 de agosto de 2021, el 

subsane referente a una declaración jurada, lo cual fue cargado en la plataforma en tiempo y 

forma. Menciona que el día 12 de agosto de 2021, se le solicitó presentar con fecha límite el 20 
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de agosto de 2021, el subsane referente a unas distintas condiciones técnicas del proceso, lo 

cual fue cargado en el sistema el 19 de agosto del 2021. Manifiesta que a pesar de presentar 

las subsanaciones correspondientes se excluyó su oferta (adjunta imágenes de SICOP). Indica 

que de conformidad con el artículo 80 del RLCA puede ser subsanado todo aquello que no 

implique una variación a la oferta. Cita las resoluciones de esta Contraloría General Nos. R-

DCA-0211-2017 de las catorce horas treinta y ocho minutos del treinta y uno de marzo del dos 

mil diecisiete y R-DCA-1074-2019 de las catorce horas con veinticinco minutos del veintitrés de 

octubre del dos mil diecinueve. También cita el principio de conservación de ofertas y concluye 

solicitando que se anule parcialmente el acto final. Criterio de la División. En el caso bajo 

estudio, se observa que el señor Felix Villalobos Granados fue excluido del concurso ya que no 

presentó la totalidad de las subsanaciones (Hecho probado 5.c). Al respecto, el Criterio Técnico 

Integral elaborado mediante oficio No. DVM-A- DIE-1362-2021 del 30 de setiembre del 2021 

suscrito por la señora Melissa Coto Ureña, Analista técnica de la Dirección de Infraestructura  

Educativa y Catalina Salas Hernández, Jefe Programa 554 de la Dirección de Infraestructura 

Educativa, ambas del Ministerio de Educación Pública, señala lo siguiente: “Resultado final de 

análisis técnico de la oferta / NO CUMPLE / El oferente no presento (sic) la totalidad de las 

subsanaciones solicitados. Por lo tanto, se descarta esta oferta de acuerdo al Art83.- Estudio de 

admisibilidad de ofertas. “Serán declarados fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación;...: y Artículo 82.- Consecuencias de no atender la 

prevención. Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la 

Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate (…)” (Hecho probado 5.c). 

En ese sentido, el apelante con su recurso señala que sí cumplió con las subsanaciones 

requeridas relacionadas con el Anexo 4, declaración jurada de un miembro de los profesionales 

técnicos y distintas condiciones técnicas. Sin embargo explica que: “(...) el problema fue que 

para hacerlo utilice el “Instructivo para presentar aclaraciones o subsanaciones de oficio a la 

oferta.” y no utilicé el procedimiento para “Responder solicitud de información/abstención” en el 

SICOP, sin embargo la información si se incluyó debidamente y la administración fue advertida 

por el SICOP” (ver folio 01 del expediente digital de la apelación No. CGR-REAP-2021007143, 

el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso 

en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta"). De lo transcrito se desprenden varios aspectos de 

interés. Como primer punto se observa que el recurrente sí incorporó los datos requeridos en el 
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sistema SICOP referentes a los tres puntos que debían subsanarse relacionados con el Anexo 

4, declaración jurada de un miembro de los profesionales técnicos y distintas condiciones 

técnicas tal y como se observa a continuación:------------------------------------------------------------------ 

 

(Hecho probado 8). El problema fue que al no presentarse mediante el procedimiento correcto, 

la Administración no valoró su oferta ya que consideró que el oferente no cumplió con esas 

subsanaciones. Ahora bien, más allá de indicar que sí cumplió pero que el problema fue que 

presentó los requerimientos mediante otro procedimiento en la plataforma, es importante tomar 

en cuenta que quien recurre en los procedimientos de contratación administrativa que se 

tramitan en SICOP demandan un deber de cuidado de las partes participantes, lo cual implica 

que los oferentes se encuentran en obligación de proceder con una lectura cuidadosa de las 

particularidades y regulaciones propias en el uso de la plataforma. Por otra parte, se observa 

que el recurrente con su acción recursiva se limita a indicar que sí realizó las subsanaciones 

apuntadas, sin embargo más allá de eso no realiza un ejercicio desarrollado que tienda a 

indicar cómo ocuparía uno de los 8 primeros puestos en el acto de precalificación que de 

acuerdo con la cláusula 4 del pliego cartelario son los únicos que resultaría precalificados por 

línea. En ese sentido, era su deber demostrar de frente a las ofertas precalificadas cómo la 

suya también resultaría adjudicataria/precalificada. De lo anterior, queda claro que si bien el 

apelante demuestra que sí procedió con la subsanación de los aspectos indicados, y con esto 

intenta demostrar que su exclusión fue incorrecta y que por lo tanto es elegible, y que por esto 

su oferta no fue analizada porque la Administración no supo que fueron atendidos tales 
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requerimientos, el recurrente se limitó a eso, es decir a plantear que sí subsanó los distintos 

puntos pero sin realizar el ejercicio mediante el cual se pueda acreditar que su oferta pudiera 

resultar adjudicataria, o sea que ocuparía unos de los 8 puestos establecidos cartelariamente. 

Al respecto, debe recordarse que corre bajo responsabilidad de quien recurre el deber de 

fundamentación, debiendo aportar la prueba en que apoye sus argumentaciones y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, debe rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que se impugna. Por las razones señaladas y de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 

rechaza de plano por falta de legitimación el recurso de apelación presentado. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, este Despacho omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso, por 

carecer de interés para la presente resolución. ----------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LOS RECURSOS QUE SE ADMITEN. 1. Sobre el recurso presentado por IDG 

CONSULTORES INTEGRADOS S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la 

Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo 

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

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

partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, 

y a las EMPRESAS OFERENTES: Respecto a la línea 1: OPB Arquitectos Costa Rica S.A., 

Consorcio CBSG (Rodrigo Carazo Ortiz, RDO), Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A., 

Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., Consorcio GCI-LACAYO, Consorcio ESTRU-MEP, 

Norte y Sur Arquitectos S.A., IDG Consultores Integrados S.A. Respecto a las líneas que van de 

la 2 a la 24: Consorcio CBSG (Rodrigo Carazo Ortiz, RDO), Proyectos Ingeniería Arquitectura 

S.A., Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., Consorcio GCI-LACAYO, Consorcio ESTRU-

MEP, Norte y Sur Arquitectos S.A., Consultora Estructural G.A.  Asociados CEGA, IDG 

Consultores Integrados S.A., Consultoría y Diseños S.A., Arquitecto Maggi Cercone y 

Asociados S.A., para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a los 

alegatos formulados por la apelante IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A. en su escrito de 

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

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

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, 
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bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 

del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente 

audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran 

disponibles en folios del expediente digital de la apelación 19 al 60  inclusive, documentos que 

se encuentran registrados con el número de ingreso 34470-2021 y 34471-2021. El expediente 

digital de esta gestión es CGR-REAP-2021007143, el cual puede ser consultado en el sitio web 

de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la 

opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". 2. 

Sobre el recurso presentado por  OPB Arquitectos Costa Rica S.A. De conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 

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

recurso de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable 

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

la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, y a las EMPRESAS OFERENTES: Respecto a las líneas 

que van de la 2 a la 24: Consorcio CBSG (Rodrigo Carazo Ortiz, RDO), Proyectos Ingeniería 

Arquitectura S.A., Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., Consorcio GCI-LACAYO, 

Consorcio ESTRU-MEP, Norte y Sur Arquitectos S.A., Consultora Estructural G.A. Asociados 

CEGA, IDG Consultores Integrados S.A., Consultoría y Diseños S.A. para que manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan con respecto a los alegatos formulados por la apelante OPB 

Arquitectos Costa Rica S.A.  en su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo 

para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir 

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

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

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

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

República, se procederá con la notificación automática de las actuaciones generadas en el 

proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, 

así como sus anexos se encuentran disponibles en folios del expediente digital de la apelación 

69 al 72, inclusive, documentos que se encuentran registrados con el número de ingreso 34545-

2021. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021007143, el cual puede ser 

http://www.cgr.go.cr/
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consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña 

"consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " 

ingresar a la consulta". 3. Recurso de apelación interpuesto por Lisbeth Ugarte Ulate. De 

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

numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, y a las EMPRESAS OFERENTES: 

Respecto a la línea 1: OPB Arquitectos Costa Rica S.A., Consorcio CBSG (Rodrigo Carazo 

Ortiz, RDO), Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A., Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., 

Consorcio GCI-LACAYO, Consorcio ESTRU-MEP, Norte y Sur Arquitectos S.A., IDG 

Consultores Integrados S.A.  Respecto a las líneas que van de la 2 a la 24: Consorcio CBSG 

(Rodrigo Carazo Ortiz, RDO), Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A., Ingenierías Jorge Lizano y 

Asociados S.A., Consorcio GCI-LACAYO, Consorcio ESTRU-MEP, Norte y Sur Arquitectos 

S.A., Consultora Estructural G.A.  Asociados CEGA, IDG Consultores Integrados S.A., 

Consultoría y Diseños S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a 

los alegatos formulados por la apelante Lisbeth Ugarte Ulate en su escrito de interposición del 

recurso, y del mismo modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones. Se le indica a las partes citadas, que con la respuesta 

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

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

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

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

actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente audiencia se le indica 

a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran disponibles en folios del 

expediente digital de la apelación 73 al 178, inclusive, documentos que se encuentran 

registrados con los números de ingreso: 34672, 34690, 34693, 34696, 34702, 34705. El 

expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2021007143, el cual puede ser consultado en 

el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", 

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta". 4. Recurso de apelación interpuesto por Consultoría y Diseños S.A. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 
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numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su 

trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el plazo 

improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del 

presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, y a las  EMPRESAS OFERENTES: 

Respecto a las líneas que van de la 17 a la 24: Consorcio CBSG (Rodrigo Carazo Ortiz, RDO), 

Proyectos Ingeniería Arquitectura S.A., Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., Consorcio 

GCI-LACAYO, Consorcio ESTRU-MEP, Norte y Sur Arquitectos S.A., Consultora Estructural 

G.A.  Asociados CEGA, para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan con respecto a 

los alegatos formulados por la apelante Consultoría y Diseños S.A. en su escrito de 

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

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

que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, 

bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 

del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación 

automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la presente 

audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran 

disponibles en folios del expediente digital de la apelación 179 al 181, inclusive, documentos 

que se encuentran registrados con el número de ingreso: 34708. El expediente digital de esta 

gestión es CGR-REAP-2021007143, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

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

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

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

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

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr y para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. 5. Sobre el recurso presentado por el 

Consorcio Jiménez-Castro De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto, y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL por el plazo improrrogable de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 
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día siguiente a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, y a las 

EMPRESAS OFERENTES: Respecto a las líneas que van de la 1 a la 24: OPB Arquitectos 

Costa Rica S.A., Consorcio CBSG (Rodrigo Carazo Ortiz, RDO), Proyectos Ingeniería 

Arquitectura S.A., Ingenierías Jorge Lizano y Asociados S.A., Consorcio GCI-LACAYO, 

Consorcio ESTRU-MEP,  Asociados CEGA, Luis Diego Vargas Rodríguez, Consorcio BQ 

Ingeniería, Consultoría y Diseños S.A. para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan 

con respecto a los alegatos formulados por la apelante el Consorcio Jiménez-Castro en su 

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

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

citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los 

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran 

disponibles en folios del expediente digital de la apelación 16 y 17 inclusive, documentos que se 

encuentran registrados con el número de ingreso 34459-2021. El expediente digital de esta 

gestión es CGR-REAP-2021007143, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

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

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". --------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 186, 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a los recursos de apelación 

interpuestos en contra del acto de precalificación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-

000004-0007300001 promovida por el MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA para la 

“Precalificación para la contratación de Servicios de ingeniería para el diseño de infraestructura 

educativa”, acto recaído a favor de OPB ARQUITECTOS C.R. S.A.; CONSORCIO CBSG 

(Rodrigo Carazo Ortiz); PROYECTOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.A.; INGENIERÍAS 

JORGE LIZANO Y ASOCIADOS S.A.; CONSORCIO GCI-LACAYO; CONSORCIO ESTRU-

MEP; NORTE Y SUR ARQUITECTOS S.A.; IDG CONSULTORES INTEGRADOS S.A.; 

CONSULTORA ESTRUCTURA G.A. ASOCIADOS CEGA S.A.; CONSULTORÍA Y DISEÑOS 
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S.A., bajo la modalidad de ejecución según demanda, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

por extemporáneo el recurso de apelación interpuesto por el CONSULTORA ESTRUCTURAL 

GA & ASOCIADOS S.A. 2) RECHAZAR DE PLANO por inadmisibles los recursos de 

apelación interpuestos por el Consorcio GCI-LACAYO, el Consorcio César Abdiel Mora 

Cubero y por  Félix Villalobos Granados.  3) De conformidad con lo establecido en los 

artículos 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha 

Ley y por acuerdo del órgano colegiado se admiten para su trámite los  recursos interpuestos 

por OPB Arquitectos Costa Rica S.A.; Lisbeth Ugarte Ulate; Consultoría y Diseños S.A.;  

el Consorcio Jiménez-Castro y IDG Consultores Integrados  S.A. 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa.----- 

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

  

  

 

 

Roberto Rodríguez Araica 
Gerente de División interino 

 

 

 

  

 

Edgar Herrara Loaiza 
Gerente Asociado 

Alfredo Aguilar Arguedas 
Gerente Asociado 
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