
R-DCA-00278-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las doce horas cincuenta y tres minutos del quince de marzo de dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO MIPS RUTA 27 (conformado

por las empresas MAB Ingeniería de Valor S.A., Ingeniería Técnica de Proyectos, S.A., PEYCO

Proyectos Estudios y Construcciones S.A., Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.L.) y

CONSORCIO TPF GETINSA EUROESTUDIOS (conformado por las empresas TPF Getinsa

Euroestudios, S.L y MSD Consultores y Constructores S.A), en contra del acto que declara

desierta la LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL 2020LI-000001-0008400001 promovida

por el CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES para la “Contratación de servicios

profesionales de consultoría técnica especializada para supervisar y verificar el cumplimiento

contractual durante la etapa de explotación del Contrato de Concesión de la Carretera San

José-Caldera (Ruta Nacional 27) y la etapa de construcción de la Ampliación de esa

ruta”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I.- Que el 20 de diciembre de dos mil veintiuno, el consorcio conformado por las empresas TPF

Getinsa Euroestudios, S.L y MSD Consultores y Constructores S.A., (en adelante Consorcio

Getinsa) interpuso ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final

dictado dentro de la licitación pública de referencia.------------------------------------------------------------

II.- Que el 3 de enero de dos mil veintidós, el Consorcio MIPS-Ruta 27 interpuso ante esta

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto final dictado dentro de la licitación

pública de referencia.---------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del 4 de enero de dos mil veintidós,

esta División solicitó el expediente administrativo del concurso impugnado; conforme con lo cual

la Administración mediante oficio CNC-PROV-OF-001-2022 agregado al expediente de

apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo electrónico tramitado en el

Sistema Integrado de Compras Públicas.-------------------------------------------------------------------------

IV.- Que mediante auto de las catorce horas un minuto del 17 de enero de dos mil veintidós,

esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante con el objeto de que

manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos de los apelantes, y

para que ofreciera las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida por la
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Administración, según escrito agregado al expediente de la apelación. De igual forma, en dicho

auto se le requirió al Consejo Nacional de Concesiones la certificación de contenido

presupuestario, emitida por el funcionario competente, por medio de la cual se respaldara el

valor reservado y disponible. De igual forma, debía indicar y certificar el estado actual de dicho

contenido presupuestario y si contaba o no con la posibilidad de inyectar recursos adicionales

para el financiamiento oportuno de la compra, lo cual fue atendido según escrito agregado al

expediente de la apelación. Por último, en dicho auto se le confirió audiencia inicial al Consorcio

MIPS-Ruta 27 y al Consorcio IDOM-CYT con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a

bien tuvieran con respecto a los alegatos del apelante Consorcio Getinsa y para que ofrecieran

las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida por las partes, según

escritos agregados al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------

V.- Que mediante auto de las ocho horas nueve minutos del 15 de febrero de dos mil veintidós,

esta División confirió audiencia especial al Consorcio Getinsa para que se refiriera únicamente a

las argumentaciones que en contra de su oferta fueron realizadas por parte del Consorcio

MIPS-Ruta 27 al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida

parcialmente por la parte, según escrito agregado al expediente de la apelación.---------------------

VI.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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 de los recursos se tenían todos los elementos

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

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

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

CONSIDERANDO
I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema

Integrado de Compras Públicas (SICOP) y en el Sistema de Gestión Documental (SIGED)

expediente de apelación CGR-REAP-2022000523, se tienen por demostrados los siguientes

hechos de interés: 1) Que el Consejo Nacional de Concesiones (en adelante CNC), promovió la

Licitación Pública Internacional 2020LI-000001-0008400001 para la contratación de la

supervisión carretera San José-Caldera (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título "2. Información de Cartel", 8 de diciembre de 2020). 2) Que para la única partida del

concurso, se presentaron las siguientes ofertas: a) Ingeniería Técnica de Proyectos ITP
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Sociedad Anónima (en adelante ITP Proyectos), b) Consorcio IDOM-CYT (en adelante IDOM),

c) Consorcio Cacisa-Gómez Cajiao y d) Consorcio Getinsa (En consulta por expediente electrónico mediante

el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]", partida 1;en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición

de ofertas 1,2,3,4). 3) Que el Consorcio Getinsa incluyó en su oferta, la siguiente documentación: a)
formulario 1 “Información del oferente”, cuyo contenido remite -entre otros- a la forma de

participación, integrantes del consorcio y porcentaje de participación (En consulta por expediente

electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]", partida 1;en la nueva ventana “Resultado de la

apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; 1. Form 1 Información Oferente.pdf).

Asimismo, incluyó el acuerdo consorcial suscrito entre las empresas TPF Getinsa Euroestudios,

S.L y MSD Consultores y Constructores S.A., suscrito mediante firma digital por los

representantes legales de cada empresa (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]", partida 1;en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en

la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; 3.b. Acuerdo Consorcial.pdf). b) Declaración jurada firmada

de forma manuscrita por Enrique Soler Salcedo, en su condición de representante legal del

Consorcio Getinsa (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de

ofertas]", partida 1;en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos

adjuntos a la oferta”; 7.1. Declaraciones TPFGE.pdf). c) Formulario 4 “Resumen de experiencia del oferente”,

firmado de forma manuscrita por Enrique Soler Salcedo, en su condición de representante legal

del Consorcio Getinsa (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura

de ofertas]", partida 1;en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle

documentos adjuntos a la oferta”; 8.1.1. Form 4 Experiencia.pdf). d) Formulario 5 “Acreditaciones o

reconocimientos por la gestión empresarial de prestación de servicios de consultoría”, firmado

de forma manuscrita por Enrique Soler Salcedo, en su condición de representante legal del

Consorcio Getinsa (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de

ofertas]", partida 1;en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos

adjuntos a la oferta”; 8.1.3. Form 5 Acreditaciones-reconocimientos.pdf). e) Documentación para acreditar los

puestos de Director General y Subdirector de Construcción, cargos desempeñados por los

señores José Miguel González Gómez Navarro y Manuel Lahera León, respectivamente. En

este sentido, se presentaron -para ambos puestos- el formulario 6 “Hoja de vida”, cuyo

contenido remite a la preparación académica y experiencia profesional del personal referido

anteriormente. En el caso del señor José Miguel González Gómez Navarro, se aportó el título

de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos emitido por la Universidad Politécnica de Madrid.

En cuanto al señor Manuel Lahera León, se presentó el mismo formulario referido
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anteriormente, junto con el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, obtenido en la

Universidad de Granada (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3.

Apertura de ofertas]", partida 1;en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle

documentos adjuntos a la oferta”; 8.2.1. Form 6 Hojas Vida.pdf). f) Carta de compromiso suscrita por Alfredo

Salas Murillo, en su condición de representante legal de la empresa OJM Consultores de

Calidad y Laboratorios S.A., cuyo contenido remite a la verificación del autocontrol de calidad (En

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]", partida 1;en la nueva

ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; 8.5

Laboratorio.pdf). 4) Que la apelante ITP Proyectos indicó al momento de presentar su oferta en

SICOP, que participaba en forma individual (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas" partida 1, posición 1; consulta de ofertas; en la nueva ventana “oferta”; Modalidad

de oferta). Pese a lo anterior, aportó en formato pdf, el formulario 1 “Información del oferente”,

cuyo contenido remite -entre otros- a la forma de participación, integrantes del consorcio y

porcentaje de participación. En dicho formulario señaló que presentaba oferta bajo la modalidad

en consorcio, conformado por las empresas MAB Ingeniería de Valor S.A., Ingeniería Técnica

de Proyectos, S.A., PEYCO Proyectos Estudios y Construcciones S.A., y Sondeos, Estructuras

y Geotecnia, S.L (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de

ofertas]", partida 1; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 1 en la nueva ventana “Detalle documentos

adjuntos a la oferta”;OFERTA MIPSA FINAL PARTE 2.pdf). Asimismo, presentó el formulario 3 “Modelo de carta

de información sobre conformación de consorcio”, cuyo contenido remite a los representantes

legales de las empresas referidas anteriormente, su porcentaje de participación y la

denominación del consorcio (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3.

Apertura de ofertas]", partida 1; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de ofertas 1 en la nueva ventana “Detalle

documentos adjuntos a la oferta”;OFERTA MIPSA FINAL PARTE 2.pdf). 5) Que IDOM presentó para el cargo del

Subdirector Técnico de Explotación al señor Marcos Alejandro Jorge de nacionalidad argentina.

En este sentido, aportó el título de Ingeniero Civil obtenido en la Pontificia Universidad Católica

Argentina y la certificación del Instituto de Altos Estudios Empresariales Universidad Austral,

cuyo contenido acredita haber completado con éxito el Programa de Formación Directiva

diseñado para la Cámara Argentina de la Construcción (En consulta por expediente electrónico mediante el

número de procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]", partida 1; en la nueva ventana “Resultado de la apertura”; posición de

ofertas 2 en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”;05.02 Personal propuesto.pdf). Al momento de

atender la prevención efectuada por la Administración, presentó la siguiente documentación: a)
Carta aclaraciones IDOM. b) Título Ingeniero Civil del señor Marcos Alejandro Jorge. c)
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Certificación del Instituto de Altos Estudios Empresariales Universidad Austral. d) Constancia de

participación del Ingeniero Alejandro Jorge Marcos en el curso de Postgrado para el

Gerenciamiento de Proyectos dictado por la empresa General Electric para la Gerencia de

Líneas y Redes (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de

Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud

317599; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto;

en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivos adjuntos). 6) Que mediante la solicitud de

información del 26 de enero del 2021, la Administración le solicitó al Consorcio Getinsa -en lo

que interesa- lo siguiente: “Se le previene al oferente que en el plazo improrrogable de 3 días

hábiles presente lo siguiente: 1. Aportar documento idóneo que certifique el nivel de postgrado

solicitado en el cartel de licitación para el Director General José Miguel González

Gómez-Navarro. / 2. Aportar documento idóneo que certifique el nivel de postgrado solicitado en

el cartel de licitación para el Subdirector de Construcción Manuel Lahera León. (...) 4. Autenticar

la firma del señor Enrique Soler Salcedo en los siguientes documentos: -Declaración 15 de

enero de 2021 (7.1 Declaraciones TPFGE) -Formulario 4 ( 8.1.1.) -Formulario 5 (8.1.3.) / Debido

a que en los mismos constan firmas diferentes del mismo otorgante declarante” (En consulta por

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel]; resultado de la solicitud de

información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud 317604; en la nueva ventana

“Detalles de la solicitud de información”; Contenido de la solicitud). 7) Que en atención a lo anterior, el consorcio

recurrente presentó -en lo que interesa- lo siguiente: a) Certificación de la Subdirectora General

de Coordinación Académica y Régimen Jurídico de la Dirección General de Política

Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. b) Certificación apostillada del

Boletín Oficial del Estado, número 112, cuyo contenido refiere a la resolución de la Dirección

General de Política Universitaria, en la que se determina el nivel de correspondencia al nivel del

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. c) Constancia de la Universidad Politécnica de

Madrid emitida por el señor Manuel Romana García, Subdirector de Acreditación y Calidad de la

ETSI Caminos (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de

Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud

317604; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto;

en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto 1.Certificación Ministerio de Educación.pdf,

2.Certificación Boletín Oficial del Estado.pdf, 3.Constancia Universidad Politécnica de Madrid.pdf). Respecto a la

autenticación de los documentos, señaló -en lo que interesa- lo siguiente: “No omitimos
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manifestar que de conformidad con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos

Electrónicos N. 8454, artículo “9º-Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones

suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su

equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una

firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita”. Además, siendo esta

firma realizada con la Firma Digital autorizada por el Banco Central de Costa Rica, la misma es

una firma digital certificada, de conformidad con el artículo 8, ya que la misma es emitida al

amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado, razón por la

cual no requiere de autenticación. De este modo, con base en la normativa de cita se procede a

presentar los documentos solicitados con firma digital certificada” (resaltado no es parte del

original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[2. Información de Cartel];

resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1 ; Nro. de solicitud 317604;

en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la verificación Resuelto; en la

nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto 0.contestacion prevención tpf 28-1-21 firmado ESS.pdf).

En complemento a lo anterior, presentó los formularios requeridos por la Administración

suscritos mediante firma digital (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título

"[2. Información de Cartel]; resultado de la solicitud de información; en la nueva ventana “listado de solicitudes de información” pág.1

; Nro. de solicitud 317604; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de información”; [Encargado relacionado]; Estado de la

verificación Resuelto; en la nueva ventana “Respuesta a la solicitud de información”; archivo adjunto 5.7.1. Declaraciones TPFGE

firmado ESS.pdf, 6.Form 4 Experiencia 1 firmado ESS.pdf, 7.Form 4 Experiencia 2 firmado ESS.pdf, 8.Form 4 Experiencia 3 firmado

ESS.pdf, 9.Form 5 Acreditaciones-reconocimientos firmado ESS.pdf). 8) Que mediante el informe de

recomendación de adjudicación, la Administración determinó -en lo que interesa- lo siguiente:

ANÁLISIS LEGAL / Este análisis legal, que se consigna en los cuadros que se observan en las

páginas siguientes, arroja como resultado las siguientes conclusiones: CONSORCIO TPF
GETINSA EUROESTUDIOS / Resultado del análisis de requisitos legales de admisibilidad:
No cumple por falta de autenticación de las firmas en los documentos: “Declaración 15 de

enero de 2021 (7.1 Declaraciones TPFGE)”, “Formulario 4 (8.1.1.)” y el “Formulario 5 (8.1.3.)”

donde se consignaron firmas diferentes de la misma persona que se tiene como declarante,

aspecto que se solicitó subsanar, según consta en el expediente electrónico del SICOP; sin

embargo, el oferente no cumplió con la autenticación solicitada / (...) REQUISITOS DE
ADMISIBILIDAD / Luego de haber realizado el análisis respectivo, se obtuvieron los siguientes

resultados: / (...) Oferta CONSORCIO TPF GETINSA EUROESTUDIOS: De los documentos
aportados en el subsane, se determinó: 1. Los documentos aportados no demostraron
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que el candidato cumpla con el nivel académico solicitado, por lo cual no se cumplió con
la prevención. 2. Los documentos aportados no demostraron que el candidato cumpla
con el nivel académico solicitado, por lo cual no se cumplió con la prevención. (...) Se
solicitó autenticar las firmas de las declaraciones juradas aportadas en la oferta, pues

constaban dos firmas diferentes del mismo otorgante declarante bajo fe de juramento, a lo cual,

el oferente aportó tres nuevos documentos (declaraciones juradas), firmados digitalmente y no

autenticó los referidos, como se le previno, incumpliendo de esta forma el subsane requerido,

ya que no demostró cuál firma de las presentadas de las declaraciones juradas es la auténtica.

Dado que no se cumple con los requisitos de admisibilidad, se concluye que la oferta de este

consorcio no es admisible” / (...) 4.3. DETERMINACIÓN DEL ORDEN PARA ADJUDICACIÓN /

De conformidad con el análisis realizado a las ofertas presentadas en el concurso de la

Licitación Pública Internacional 2020LI-000001-0008400001 y la calificación obtenida, se

declara el siguiente orden de adjudicación para las ofertas que fueron declaradas admisibles y

elegibles / CONSORCIO MIPS RUTA 27 / puntaje obtenido / 99 / CONSORCIO IDOM CYT /

puntaje obtenido / 91.58 / RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN / De los análisis efectuados

sobre las ofertas presentadas a concurso en la licitación pública internacional No.

2020LI-000001-0008400001 denominada “Contratación de servicios profesionales de

consultoría técnica especializada para supervisar y verificar el cumplimiento contractual durante

la etapa de explotación del Contrato de Concesión de la Carretera San José-Caldera (Ruta

Nacional No.27) y la etapa de construcción de la Ampliación de esa ruta” la comisión

evaluadora nombrada para tal efecto concluye que se debe recomendar la adjudicación al

Consorcio MIPS RUTA 27, que está conformado por las empresas MAB Ingeniería de Valor

S.A., Ingeniería Técnica de Proyectos, S.A., PEYCO Proyectos Estudios y Construcciones S.A.,

Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.L., cuya oferta cumple con todos los requisitos legales, de

admisibilidad y de elegibilidad, la cual obtuvo un puntaje de 99,00, que resultó ser el mayor en

la calificación llevada a cabo. El monto de su oferta es de ¢5.412.415.004,24 (cinco mil

cuatrocientos doce millones cuatrocientos quince mil cuatro colones con veinticuatro céntimos).

La oferta que ocupó el segundo lugar es la presentada por el Consorcio IDOM - CYT,

conformado por las empresas IDOM Consulting, Engineering, Architecture, S.A.U. y Castro &

De la Torre S.A., cuya oferta cumple con todos los requisitos legales, de admisibilidad y de

elegibilidad, la cual obtuvo un puntaje de 91,58. El monto de su oferta es de US$9.493.285,94
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(nueve millones cuatrocientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cinco dólares con

noventa y cuatro centavos, moneda de los Estados Unidos de América). Esta Comisión hace la

salvedad de que, por motivo de la entrada en vigencia de la Ley N°9524 “Ley de fortalecimiento

del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central”, la cual

remitió el presupuesto del Consejo Nacional de Concesiones a formar parte del Presupuesto

Nacional, la adjudicación de la presente licitación no puede ser realizada hasta que se pueda

certificar el contenido presupuestario correspondiente, de conformidad con lo establecido en la

Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento” (resaltado no es parte del original) (En

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en apartado denominado “[2. Información de Cartel]”;

Resultado de la solicitud de verificación; en la nueva ventana “Listado de solicitudes de verificación”; número de secuencia 872382;

Recomendación de adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; RECOMENDACIÓN DE

ADJUDICACIÓN SP SJ-C.pdf). 9) Que el seis de diciembre del año en curso, se incorporó al expediente

administrativo, el acuerdo de Junta Directiva del CNC en el que se declaró desierta la presente

licitación (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[8. Información relacionada]";

etapa del procedimiento, otros; Declaratoria de desierto; en la nueva ventana “Anexo de documentos al expediente

electrónico;[Archivo adjunto]; ACUERDO 3.1.(rev).docx-firmado-sellado (1).pdf). 10) Que al momento de atender la

audiencia inicial conferida mediante auto de las 14:01 del 17 de enero de dos mil veintidós, el

CNC aportó la certificación CNC-APM-CERT-018-2022 suscrita por el funcionario Manuel

Serrano Beeche, en su calidad de Director del Área de Proyectos en Marcha, señalando -en lo

que interesa- lo siguiente: “Los restantes ¢1.390.000.000,00 se tienen previstos para el pago de

la supervisión por otros seis meses, ya sea a la empresa que resulte adjudicada del concurso

2020LI-000001-0008400001 o al consorcio actualmente contratado, si fuera necesario prolongar

el contrato adicional, por no haberse resuelto la adjudicación de la licitación

2020LI-000001-0008400001” (resaltado no es parte del original) (folio 45 del expediente digital

de los recursos de apelación). Asimismo, se aportó la certificación

CNC-ST-AF-PRE-CE-007-2022 suscrita por la funcionaria Adriana Arias Barrientos, mediante la

cual certificó que del presupuesto 2022 asignado a la subpartida 5.02.02: “Vías de

comunicación terrestre”, en el Área de Proyectos en Marcha; el saldo actual corresponde a un

monto de ¢1.390.000.000,00 (folio 47 del expediente digital de los recursos de apelación).--------

II.- CONSIDERACIONES PREVIAS RESPECTO A LOS ESTUDIOS DE LA ADMINISTRACIÓN
PARA EL CASO PARTICULAR. Como punto de partida, resulta primordial indicar que la

Administración se encuentra obligada a fundamentar de manera adecuada sus decisiones y por

ende, en el caso de considerar que un determinado oferente resulta ser merecedor de un acto
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de adjudicación o al contrario una eventual exclusión por un incumplimiento sustancial, debe

motivar dicho acto, con sustento en los estudios técnicos realizados y partiendo de sus propias

reglas cartelarias consolidadas. En este sentido, la Sala Constitucional ha realizado importantes

precisiones, indicando entre otras cosas, lo siguiente: “IV.- SOBRE LA DEBIDA

FUNDAMENTACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO. La motivación del acto administrativo

debe ser auténtica y satisfactoria, es decir, una explicación de las razones que llevaron a su

emisión, por lo que, no se trata de un mero escrúpulo formalista que pueda ser cumplido con la

fabricación “ad hoc” de los motivos. En consecuencia, […], la resolución debe contener en

forma explícita las circunstancias de hecho y de derecho que han motivado a la Administración

Pública, al dictado o emanación del acto administrativo. […]. Bajo esa inteligencia, el

administrado goza de una mayor protección de sus derechos, puesto que, del cumplimiento

efectivo de la obligación de motivar por parte de la respectiva administración, depende que

conozca los antecedentes y razones que justificaron el acto administrativo para efectos de su

impugnación (…)” (Sentencia 2008-008552 de las 16:03 minutos del 21 de mayo del 2008). De

frente a lo anterior, nótese el deber ineludible de la Administración de motivar sus actos, lo cual

implica - para el caso particular- detallar con claridad en el expediente administrativo cuáles

fueron los vicios encontrados en las ofertas que se consideran imposibilitan una eventual

adjudicación o bien, las razones por las cuales determinada oferta sí cumple con los

lineamientos cartelarios. Lo anterior es importante dimensionarlo, pues la Administración ha

manifestado al atender la audiencia inicial conferida, respecto a los argumentos de los

apelantes, en particular a lo expuesto por el Consorcio Getinsa, que ha estimado necesario

retrotraer el procedimiento a la fase de estudios técnicos a efectos que se establezcan en forma

clara, detallada y motivada, las razones por las cuales las ofertas sometidas a concurso

cumplen o no con las especificaciones estipuladas en el pliego de condiciones. En este sentido,

el CNC indicó al momento de atender la citada audiencia, que: “Revisando este Consejo dichos

argumentos, así como las justificaciones de un supuesto cumplimiento de su plica, este Consejo

es consciente de que podría no haberse hecho un análisis detallado de la ofertas como lo exige

el ordenamiento jurídico, situación que puede corregirse y enmendarse con un nuevo análisis

de ofertas, esto con la finalidad de valorar todas las ofertas en respeto al ordenamiento jurídico.

Ahora bien, con relación a lo anteriormente expuesto, es importante indicar que, tal y como lo

establece el artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el acto de
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adjudicación debe estar fundamentado por los estudios y valoraciones realizados a las

empresas oferentes, teniendo como objetivo la selección de la oferta más beneficiosa para

alcanzar el interés de la administración y siempre al margen y respeto del principio de legalidad.

Dicho lo anterior, en el presente caso, dada la importancia de la contratación, se considera

necesario que se realice nuevamente la valoración técnica de las ofertas presentadas, con la

finalidad de dictar un acto final completamente justificado y apegado a la normativa vigente,

esto por los supuestos errores que se han detectado en el análisis de las ofertas.” (folio 43 del

expediente digital de los recursos de apelación). Bajo esa lectura, es que se entrarán a conocer

los alegatos presentados, entendiendo este órgano contralor, que la Administración no ha

realizado los estudios técnicos correspondientes que determinan si existe o no un

incumplimiento cartelario. Desde luego, esta Contraloría General en resguardo del principio de

eficiencia (artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA), igualdad de

ofertas y seguridad jurídica, podrá dar pautas y/o parámetros generales sobre los temas en

discusión, para que el CNC proceda a tomarlo en cuenta frente al nuevo estudio de las

ofertas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DEL CONSORCIO GETINSA. Con base en lo

dispuesto por el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en

adelante Reglamento), el cual dispone que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta

indispensable realizar como actuación previa el análisis referente a la legitimación, para

determinar la procedencia o no de los alegatos en los que el consorcio apelante fundamenta su

recurso. En el presente caso, dado que los argumentos del recurrente inciden con la posibilidad

de resultar o no adjudicado -en virtud de lo que se dirá para el acto final emitido- y por ende, en

su legitimación, ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma

conjunta. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el apartado II de la presente resolución y en

consideración a la omisión de los estudios de la Administración, ha estimado este órgano

contralor para una mejor comprensión y orden del caso, analizar en este mismo apartado los

incumplimientos que le atribuyó ITP Proyectos al momento de contestar la audiencia inicial

conferida. 1) Sobre la falta de autenticación de firmas como motivo de exclusión. El

Consorcio Getinsa manifiesta luego de la transcripción de este motivo de su exclusión, que al

momento de notificarle la prevención, la Administración le solicitó -en varios documentos-
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proceder a autenticar la firma del señor Enrique Soler Salcedo, petición que resultaba

improcedente, ya que un notario en Costa Rica, ni en España, podría autenticar con

posterioridad, una firma que no fue otorgada en su presencia. Sin perjuicio de lo anterior, añade

que para este concurso no existía obligación de autenticar las declaraciones ni los formularios,

de ahí que resultaba improcedente solicitar la autenticación de los documentos presentados y

por supuesto decretar la exclusión por no autenticar una firma digital que por mandato

normativo ya es auténtica. Señala que en virtud de que el representante legal se encontraba en

España, optó por presentar la declaración y los formularios solicitados por la Administración

mediante firma electrónica, aspecto que se encuentra acorde al ordenamiento jurídico

costarricense. Como prueba de sus argumentos, remite a los formularios presentados en sede

administrativa, los cuales aporta nuevamente junto a su recurso. La Administración manifiesta

que es consciente de que podría no haberse hecho un análisis detallado de la ofertas como lo

exige el ordenamiento jurídico, situación que puede corregirse y enmendarse con un nuevo

análisis de ofertas, esto con la finalidad de valorar todas las plicas en respeto al ordenamiento

jurídico. Remite como sustento al artículo 86 del Reglamento, afirmando que el acto de

adjudicación debe fundamentarse en los estudios y valoraciones realizadas a las empresas

oferentes, teniendo como objetivo la selección de la oferta más beneficiosa para alcanzar el

interés de la Administración y siempre al margen y respeto del principio de legalidad. Menciona

que dentro del expediente consta que al Consorcio Getinsa le fue solicitado la presentación de

formularios con las autenticaciones de las firmas, con lo cual, en su respuesta remitió los

documentos con firma digital, sin embargo, se desprende del análisis técnico que igualmente

fue rechazado, sin invocarse una norma que demostrara que el subsane o la firma digital no era

procedente. Así las cosas, con la finalidad de alcanzar la seguridad jurídica correspondiente y

de acuerdo con los principios de legalidad, eficiencia, eficacia, igualdad de trato y libre

competencia, concluye la Administración diciendo que debe analizar, detallada y

minuciosamente, cada una de las ofertas en apego a las reglas cartelarias y al ordenamiento

jurídico, por lo que solicita expresamente a retrotraer el proceso a estudio de ofertas. Criterio
de la División. En el caso particular, se tiene por acreditado que el CNC promovió la Licitación

Pública Internacional 2020LI-000001-0008400001 para la contratación de la supervisión

carretera San José-Caldera (hecho probado 1), en la que se presentaron para la única partida

del concurso cuatro ofertas, entre ellas la del Consorcio Getinsa (hecho probado 2), cuya plica
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fue declarada inelegible según los análisis efectuados por la Administración (hecho probado 8).

En este contexto, ha venido el consorcio recurrente a reclamar los motivos de su exclusión,

señalando para este punto en particular, que el estudio del CNC carece de motivación, ya que

los documentos aportados al atender la prevención de la Administración, fueron suscritos con

firma digital por el representante legal del consorcio. Precisado lo anterior, debe recordarse que,

el artículo 148 del Reglamento permite el uso de medios electrónicos en contratación

administrativa, lo que implica que dichas actuaciones deben ser conformes con las regulaciones

de la Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos. En ese

sentido, los artículos 8 y 9 de la citada ley regulan: “Entiéndase por firma digital cualquier

conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un documento electrónico, que permita

verificar su integridad, así como identificar en forma unívoca y vincular jurídicamente al autor

con el documento electrónico. Una firma digital se considerará certificada cuando sea emitida al

amparo de un certificado digital vigente, expedido por un certificador registrado. / Artículo

9º-Valor equivalente. Los documentos y las comunicaciones suscritos mediante firma digital,

tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria de su equivalente firmado en manuscrito. En

cualquier norma jurídica que se exija la presencia de una firma, se reconocerá de igual manera

tanto la digital como la manuscrita. Los documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma

digital certificada.” De frente a lo anterior, se tiene por acreditado que el Consorcio Getinsa

presentó en su oferta la siguiente información: a) Declaración jurada suscrita de forma

manuscrita por Enrique Soler Salcedo. b) Formulario 4 “Resumen de experiencia del oferente”,

suscrito de forma manuscrita por Enrique Soler Salcedo. c) Formulario 5 “Acreditaciones o

reconocimientos por la gestión empresarial de prestación de servicios de consultoría”, suscrito

de forma manuscrita por Enrique Soler Salcedo (hecho probado 3 b, c y d). Ahora bien, durante

la evaluación de las ofertas, la Administración le solicitó al consorcio recurrente, que procediera

con la autenticación de cada uno de los documentos referidos (hecho probado 6), lo cual fue

atendido por el consorcio apelante, aportando en ese momento los mismos documentos pero

con firma digital (hecho probado 7). Ahora bien, es claro que la Administración debe observar

los mecanismos de ley que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el

documento electrónico, como sucedería si se tratara de un documento firmado de forma

manuscrita, lo cual en materia de documentos electrónicos se equipara con la firma digital, al

tenor de lo regulado en el artículo 9 de la Ley 8454 ya citada. No obstante, pese a dicha
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obligación, no consta dentro del expediente administrativo, algún estudio o análisis que permita

afirmar que la declaración jurada y los formularios aportados por el consorcio apelante

incumplan los requisitos formales del ordenamiento jurídico, máxime cuando dichos

documentos han sido suscritos por el propio representante del consorcio, cuya condición se

encuentra acreditada desde el momento mismo de la apertura de las ofertas. Además, en

consideración a las propias manifestaciones de la Administración al momento de atender la

audiencia inicial conferida, se tiene entonces que la razón dada por el CNC para excluir al

consorcio apelante no se encuentra debidamente motivada y cabe añadir por parte de este

órgano contralor, que no responde tampoco a un incumplimiento en la medida que la normativa

que regula el concurso, sí permite suscribir los documentos con firma digital. De acuerdo a lo

anterior, se declara con lugar este punto del recurso. 2) Sobre el cumplimiento del requisito
académico del Director General y el Subdirector de Construcción. El Consorcio Getinsa

manifiesta que el CNC determinó que el personal propuesto no demostró el nivel académico

requerido por el cartel, lo cual a todas luces resulta inexacto e improcedente, en virtud de toda

la documentación aportada desde la apertura de las ofertas. En este sentido, transcribe los

requisitos cartelarios para ambos puestos en discusión, concluyendo que estos profesionales

debían acreditar la obtención de una Licenciatura en Ingeniería Civil o en Construcción y un

Postgrado en Gerencia de Proyectos o Administración de Proyectos o cualquier otro Postgrado

similar asociado a la Gestión de Proyectos de Infraestructura. Reitera que dichos requisitos se

cumplieron desde el momento de la presentación de ofertas, en la medida que, para el Director

General, se aportó el formulario 6 y la copia del título que demuestra que el señor José Miguel

González Gómez Navarro ostenta el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. Afirma

que dicho título corresponde al grado de Máster (Postgrado), por lo que se cumple con el

requisito cartelario, ya que es claro que la carrera de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos

se encuentra asociada a la Gestión de Proyectos de Infraestructura. Respecto al cumplimiento

del señor Manuel Lahera León, remite también a la presentación del título académico que lo

acredita como Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, lo que se encuentra acorde al

requisito cartelario. Como prueba de sus argumentos, remite a cada uno de los documentos

presentados en sede administrativa, a saber: Certificación del Ministerio de Educación, Cultura

y Deporte, Certificación de la resolución de la Dirección General de Política Universitaria,

Constancia de la Universidad Politécnica de Madrid y la certificación emitida por Clemente
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Gonzálvez Abietar abogado en ejercicio en España, para luego de la explicación de su

contenido, afirmar que el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es un título que

responde al grado de Licenciatura y Máster conjuntamente. Por ello afirma que, cumplió en

tiempo y forma con la prevención en sede administrativa, aportando la documentación idónea

que permitía acreditar el cumplimiento del requisito cartelario de grado académico de

Postgrado, ya que según los documentos aportados y emitidos por las autoridades españolas

competentes, el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos corresponde al nivel 3

(Máster) del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior; sin que la

Administración haya desvirtuado o analizado la validez de cada uno de esos documentos. La

Administración no se refirió al tema más allá de lo expuesto en el apartado anterior. Criterio de
la División. El consorcio recurrente ha venido a rebatir el motivo por el cual resultó excluido del

concurso, por lo que corresponde contextualizar tal discusión con las reglas aplicables a la

presente contratación. En este sentido, el capítulo III “Términos de referencia”, inciso 3.1

“Objeto de la contratación”, dispone: “Proveer a la Administración Concedente, a través del

CONSEJO NACIONAL DE CONCESIONES (CNC), de servicios profesionales de consultoría

técnica especializada para garantizar el cumplimiento de las obligaciones definidas en el

Contrato de Concesión, tanto en el proceso de explotación en el que se encuentra actualmente

el contrato, como en la etapa de construcción para la ampliación de la ruta concesionada,

funcionando como brazo técnico en el análisis y gestión de cada uno de los aspectos técnicos,

legales, financieros y económicos que componen el Contrato de Concesión” (En consulta por

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del

2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN

4.pdf). Asimismo, el inciso 3.5.1 “Del personal”, remite al formulario 14 del capítulo IV, añadiendo

que, los requisitos mínimos de preparación académica y de experiencia del personal se definen

en la Tabla 3.6.1 (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de

Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL

LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf). De igual forma, el inciso 3.5.1.1 “Personal profesional”,

dispone: “El oferente deberá incorporar en su oferta el personal profesional base definido en el

cartel, en campos como ingeniería, finanzas, informática, ambiental, seguridad ocupacional;

aplicados según lo demande la etapa del Contrato de Concesión, de forma tal que se atiendan

los servicios o actividades requeridos por la Administración, los cuales se indican a continuación

/ a) Director General. Es el interlocutor válido entre la Consultora y la Gerencia del Proyecto;
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siendo el responsable profesional directo de cumplir con las responsabilidades y ejecutar los

servicios o actividades asumidos por la Consultora en el Contrato, de forma idónea, pronta y

oportuna. (...) c) Sub-Director de la Etapa de Construcción. Será el responsable directo de

organizar, coordinar y ejecutar los servicios o actividades de verificación de la etapa de

construcción del proyecto de ampliación” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”;

en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf). Finalmente, el inciso 3.6

“Requisitos académicos y de experiencia del personal propuesto”, concretamente en la tabla

3.6.1, dispone -en lo que interesa- lo siguiente: “Director General / • Licenciatura en Ingeniería

Civil o en Construcción y • Postgrado en Gerencia de Proyectos o Administración de Proyectos

o cualquier otro postgrado similar asociado a la gestión de proyectos de infraestructura (...) /

Subdirector Etapa de Construcción / • Licenciado en ingeniería civil o en ingeniería de

Construcción y • Postgrado en Gerencia de Proyectos o Administración de Proyectos o

cualquier otro postgrado similar asociado a la gestión de proyectos de infraestructura” (En consulta

por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del

2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN

4.pdf). A partir de lo transcrito, para este órgano contralor resulta clara la voluntad de la

Administración de contar con un equipo académico, robusto y experimentado que permita

cumplir con la supervisión y ejecución del objeto con sus respectivas actividades, definiendo

para ello los puestos mínimos requeridos -entre los cuales se encuentran los profesionales en

discusión-, la experiencia de cada puesto y sobretodo el documento idóneo para acreditar la

preparación académica del personal, lo cual lleva su lógica por la trascendencia de las labores

que dichos profesionales desarrollarán durante la ejecución del contrato. Por ello, es preciso

tener presente que el requisito académico de Postgrado en Gerencia de Proyectos o

Administración de Proyectos o cualquier otro Postgrado similar asociado a la Gestión de

Proyectos de Infraestructura, encuentra su fundamento en la importancia de ese conocimiento

doctrinario frente al objeto pretendido. En este sentido, los cargos de Director General y

Subdirector de Etapa de Construcción forman parte del equipo a proponer por los oferentes,

siendo incluso los encargados de liderar, organizar, coordinar y ejecutar los servicios o

actividades de verificación de la etapa de construcción del proyecto (En consulta por expediente

electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la

nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf), razón

por la cual, el cumplimiento de las condiciones cartelarias y desde luego la verificación
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adecuada por parte de la Administración, se convierten en elementos sustantivos para el

cumplimiento de la necesidad institucional y por supuesto al buen uso de los fondos públicos.

Ahora bien, resulta claro que el Consorcio Getinsa presentó documentación para acreditar el

cargo de Director General y Subdirector de Construcción, cargos ocupados por los señores

José Miguel González Gómez Navarro y Manuel Lahera León, respectivamente. En ese sentido,

se presentaron -para ambos puestos- el formulario 6 “Hoja de vida”, cuyo contenido remite a la

preparación académica y experiencia profesional del personal referido anteriormente. En el

caso del señor José Miguel González Gómez Navarro, se aportó el título de Ingeniero de

Caminos, Canales y Puertos, emitido por la Universidad Politécnica de Madrid. En cuanto al

señor Manuel Lahera León, se presentó el mismo formulario referido anteriormente, junto con el

título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos emitido por la Universidad de Granada

(hecho probado 3 e). Pese a ello, parece que a la Administración no le quedó claro cuál era el

documento idóneo que permitía acreditar el grado de Postgrado dispuesto en el pliego de

condiciones, por lo que mediante la solicitud de información del 26 de enero de dos mil

veintiuno, le solicitó acreditar precisamente mediante documento idóneo, el grado académico de

Postgrado contemplado en el cartel (hecho probado 6), lo cual fue atendido por el recurrente

aportando la certificación de la Subdirectora General de Coordinación Académica y Régimen

Jurídico de la Dirección General de Política Universitaria del Ministerio de Educación, Cultura y

Deporte, certificación apostillada del Boletín Oficial del Estado, número 112, cuyo contenido

refiere a la resolución de la Dirección General de Política Universitaria, en la que se determina

el nivel de correspondencia al nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación

Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y la

constancia de la Universidad Politécnica de Madrid emitida por el señor Manuel Romana

García, Subdirector de Acreditación y Calidad de la ETSI Caminos (hecho probado 7). Es a

partir de dichos documentos, que el Consorcio Getinsa afirma que los profesionales José Miguel

González Gómez Navarro y Manuel Lahera León cumplen con lo solicitado en el cartel, en vista

de que el título de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos emitido por la Universidad

Politécnica de Madrid y la Universidad de Granada, respectivamente, es un título que garantiza

un nivel de Licenciatura y Maestría conjuntamente, aportando para ello los documentos de las

autoridades españolas que confirman -a su criterio- tal manifestación. A pesar de lo anterior, la

Administración estimó que el personal asignado no cumple con el requerimiento cartelario
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(hecho probado 8). Contextualizado lo anterior, es importante tener presente que el CNC

excluye dicho personal bajo la consideración de no presentar documento idóneo para acreditar

el Postgrado, sin tener claro este Despacho cómo se llegó a esa conclusión, ya que el estudio

efectuado en sede administrativa es totalmente omiso en cuanto a este tema, aspecto que

resulta coincidente con lo manifestado por la Administración al momento de atender la

audiencia inicial, respecto a la solicitud expresa de retrotraer el proceso a fase de estudio de

ofertas, según se observó en el apartado II de la presente resolución. Es decir, con base en las

condiciones actuales de revisión de ofertas, es posible evidenciar que la Administración no

puede afirmar si el personal ofrecido por el consorcio recurrente cumple o no con el

requerimiento cartelario del Postgrado, toda vez que no se ha dado a la tarea de analizar los

documentos presentados en sede administrativa, ni los de esta fase recursiva. Así las cosas,

considera este Despacho que existió una ilegítima exclusión de la oferta presentada por el

Consorcio Getinsa al tener por incumplido un requisito que no ha sido analizado correctamente.

Por tal razón, en la medida que la exclusión de un oferente debe sustentarse en cada uno de

los estudios técnicos de la Administración, que permitan demostrar de forma fehaciente que la

oferta evaluada cumple o no con los requerimientos cartelarios, se dispone a declarar

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. De esta forma, deberá la Administración

proceder a realizar los estudios técnicos correspondientes que permitan determinar el

cumplimiento o no del grado académico dispuesto en la tabla 3.6.1, para lo cual deberá previo

al dictado de un nuevo acto final, dejar constancia dentro del expediente de cada una de sus

valoraciones. 3) Sobre la legalización del acuerdo consorcial del Consorcio Getinsa. ITP

Proyectos manifiesta al momento de atender la audiencia inicial conferida, que el consorcio

recurrente incluyó un acuerdo consorcial, suscrito una parte en España y otra parte en Costa

Rica, por lo que incumple con la legalización del acuerdo presentado. Alega que dicho

incumplimiento constituye un vicio de legalidad por incumplir con el requisito cartelario y

confirma la necesaria y legítima descalificación de la oferta. El Consorcio Getinsa manifiesta al

momento de atender la audiencia especial conferida, que ITP Proyectos confunde el requisito

cartelario para el oferente con el requisito para el contratista, pues de conformidad con lo

dispuesto en la cláusula 1.2.3 “Consorcios (Personas Jurídicas)”, sí se debía de presentar el

acuerdo consorcial de conformidad con lo dispuesto en los artículos 72 y 75 del Reglamento.

Menciona que si bien el alegato en contra de su oferta no se encuentra fundamentado, lo cual
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dificulta plantear una defensa sobre el mismo, el artículo 75 del Reglamento no establece

requisitos formales para emitir el documento de acuerdo consorcial. Aclara que dicho acuerdo

fue presentado en la oferta, suscrito de forma electrónica mediante firmas válidas y auténticas

en Costa Rica, emitidas por el Banco Central de Costa Rica. Criterio de la División. Con

respecto a este tema, el capítulo I “Disposiciones generales”, inciso 1.2.3 “Consorcios (personas

jurídicas)”, regula -en lo que interesa- lo siguiente: “De haber considerado dos o más oferentes,

participar bajo la figura del consorcio, se dispone que un oferente solo puede participar en un

consorcio para este concurso y se recuerda la obligación de estipular en el “Acuerdo

Consorcial” la designación de un representante, “…con poder suficiente para actuar durante la

fase de estudios de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago”,

así como, el cumplimiento de los restantes requisitos del documento con base en los Artículos

72 y 75 del RLCA” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de

Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL

LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf). En complemento de lo anterior, el formulario 3 “Modelo de

carta información sobre conformación de consorcio”, dispone que: “En caso de resultar

adjudicado, el oferente se compromete a remitir antes de la firma del contrato, el documento de

acuerdo del consorcio, el cual deberá cumplir con los requisitos mínimos establecidos en el

RLCA. En caso de ser un oferente extranjero, el documento de acuerdo del consorcio deberá

ser una copia certificada y legalizado de acuerdo con la Ley de Seguridad Consular de Costa

Rica” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual;

8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN

27 VERSIÓN 4.pdf). Frente a lo anterior, debe recordarse que los artículos 38 de la LCA y 72 del

Reglamento, permiten a dos o más participantes presentar oferta utilizando la figura del

consorcio, siempre y cuando se advierta expresamente desde la propuesta y se presente el

acuerdo consorcial en donde se regulen las obligaciones de las partes firmantes y los términos

con los que se contrata con la Administración. Ahora bien, tomando como base lo expuesto

anteriormente, se tiene que el Consorcio Getinsa presentó el formulario 1 “Información del

oferente”, cuyo contenido remite -entre otros- a la forma de participación, integrantes del

consorcio y porcentaje de participación, agregando a su vez, el formulario 3 “Carta información

sobre conformación de consorcio” (hecho probado 3 a). De ahí que, en virtud de la modalidad

en la que presentó su oferta, aportó un acuerdo consorcial cuyo contenido remite a la

participación de las empresas TPF-Getinsa-Euroestudios S.L y M.S.D. Consultores y
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Constructores S.A., cuyos representantes legales suscribieron dicho documento mediante firma

digital (hecho probado 3 a). A partir de lo anterior, desconoce este órgano contralor el motivo

por el cual existiría un incumplimiento cartelario, pues si es solo el hecho que el documento no

se encuentra legalizado, esto no implica en primer lugar que no sea apto para acreditar los

elementos del artículo 75 del Reglamento, siendo que incluso en su contenido se desprende la

información que la Administración requiere para realizar el estudio y confirmar las condiciones

de la oferta. Aunado a lo anterior, es un hecho no controvertido por las partes que dicho

acuerdo se encuentra suscrito por cada uno de los representantes legales y además, que

dichas firmas se suscribieron en formato digital, por lo que se desconoce la razón por la cual

habría que legalizar el acuerdo, tal cual lo reclama ITP Proyectos. A partir de lo expuesto,

corresponde declarar sin lugar este incumplimiento atribuido en contra del consorcio

recurrente. 4) Sobre la acreditación bajo las normas ISO/IEC 17020 e ISO/IEC 17025 y el
listado de subcontratistas. ITP Proyectos manifiesta que si bien se puede constatar la

acreditación de la empresa M.S.D. Consultores y Constructores S.A., como organismo de

inspección, también se puede observar que todas las actividades requeridas para puntuar no se

encuentran acreditadas, y tampoco fue incluida la declaración jurada donde se comprometía -el

oferente- a realizar el proceso de acreditación de las actividades faltantes en un periodo de un

año. En adición a lo anterior, menciona que en la oferta del Consorcio Getinsa se incluyó una

carpeta denominada laboratorio, donde se observa la certificación de acreditación de la

empresa OJM Laboratorios, haciendo clara referencia a que será utilizado como subcontratista,

pero no se incluyó el porcentaje de subcontratación, ni tampoco los aspectos que se encuentran

regulados por el Reglamento respecto a los subcontratistas, siendo que el señalamiento del

porcentaje de participación implicaría necesariamente afectación o modificación en la

composición del precio ofertado. El Consorcio Getinsa no se refirió al respecto. Criterio de la
División. Para atender este punto, resulta importante recordar que tanto el artículo 62 de la

LCA y 69 del Reglamento, le otorgan a los oferentes la posibilidad de subcontratar hasta en un

50% del monto adjudicado, requiriendo de autorización previa por parte de la institución

licitante, cuando se supere dicho porcentaje. Aparte de lo anterior, es claro que los participantes

de un concurso, deben encontrarse en plena capacidad de brindar las soluciones para la

atención de las necesidades que la Administración dispone en el pliego. En este sentido, este

órgano contralor ha señalado: “En este punto, no puede dejarse de lado sin embargo, que
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aquellos potenciales oferentes que participen suponen una idoneidad mínima para ejecutar la

contratación, es decir, quien presenta su propuesta debe tener la capacidad de asumir la

prestación sustantiva del objeto contractual, sin que ello implique desconocer que en ocasiones

y para el cumplimiento de prestaciones complementarias se puede recurrir a la figura de la

subcontratación (…)” (R-DCA-00452-2020 de las 7:38 del 28 de abril de dos mil veinte). Como

puede observarse, el oferente que pretenda resultar contratista de un concurso, debe acreditar

su idoneidad respecto a los lineamientos cartelarios en los que se configura el objeto

contractual. Desde luego, este órgano contralor reconoce que existen servicios de carácter

especializado que ameritan el uso de la figura de la subcontratación, en la forma que ha sido

prevista por la normativa vigente que regula el concurso. Ahora bien, en relación con el tema

alegado por ITP Proyectos, resulta necesario referirse al listado de subcontratos, conforme lo

regula la LCA y su Reglamento, así como en el cartel del presente concurso. Precisamente este

último, dispone en su inciso 1.4.11 “Subcontratos”, lo siguiente: “Durante la ejecución del

Contrato y previa solicitud de la Consultora y autorización de la Gerencia de Proyecto, podrá

subcontratar la prestación de alguno de los servicios contratados de conformidad con lo

dispuesto en el Art. 58.- Listado de Subcontratación de la LCA” (En consulta por expediente electrónico

mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana

“Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf). En este sentido,

el artículo 58 de la LCA señala: “Listado de subcontratación. Las empresas participantes en

licitaciones de obra pública que deban subcontratar obras, maquinaria, equipo o materiales

presentarán junto con la oferta, únicamente para calificar, un listado de subcontratación. En él,

se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar; además,

se aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de

las empresas”. Del marco jurídico expuesto, que comprende la LCA, su Reglamento y el pliego

de condiciones, queda claro que uno de los requisitos con los que debía cumplir los oferentes

en esta licitación, consistía en presentar junto con su oferta el listado de subcontratistas. Ahora

bien, en caso de no haberlo incorporado desde la génesis del concurso, este órgano contralor

ha señalado que es posible de subsanar en el contexto de lo originalmente ofertado, indicando

en la resolución R-DCA-00817-2020 de las 10:27 del 6 de agosto de dos mil veinte: “(…) que la

misma procede, siempre y cuando la omisión en su oferta no corresponda a todos los datos de

los subcontratos, es decir, nombre, porcentaje de participación, montos y documentación legal

de la misma, lo cual efectivamente se da en el caso de la empresa apelante, en donde se omite
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desde la acreditación de la empresa preseleccionada, los requisitos establecidos en el artículo

No. 69 del RLCA y principalmente su porcentaje de participación, para determinar el

cumplimiento del límite de subcontratación previsto en el artículo No. 62 de la Ley de

Contratación Administrativa (LCA). Lo anterior ha sido analizado en otras resoluciones como la

R-DCA-0865-2018 del cinco de setiembre del dos mil dieciocho, citada en la R-DCA-0988-2019

del cuatro de octubre del dos mil diecinueve”. En este sentido, el Consorcio Getinsa

efectivamente presentó una carta de compromiso suscrita por Alfredo Salas Murillo, en su

condición de representante legal de la empresa OJM Consultores de Calidad y Laboratorios

S.A., cuyo contenido remite a la verificación del autocontrol de calidad (hecho probado 3 f), sin

indicar si dicha empresa es subcontratista o el rol que fungirá en su oferta. Por tal razón,

partiendo de la naturaleza del objeto contractual y en la medida que la Administración no ha

procedido a revisar correctamente las ofertas presentadas, se impone a declarar parcialmente
con lugar este punto, no para que se excluya al consorcio recurrente, tal cual es la pretensión

de ITP Proyectos, sino que, bajo un estudio debidamente motivado, determine la Administración

el rol que desempeña la empresa OJM Consultores de Calidad y Laboratorios S.A., en la oferta

del consorcio recurrente y de esta forma, confirmar si es o no un subcontratista. No se omite

indicar que en caso de determinarse que dicha empresa sí corresponde a un subcontrato,

deberá revisarse el cumplimiento de los requisitos establecidos por el ordenamiento para tomar

como válida dicha figura. Al mismo tiempo, deberá analizar -frente a lo dispuesto en los

lineamientos cartelarios- si la declaración jurada sobre la acreditación de las actividades

faltantes en un periodo de un año es requisito de este concurso. Lo anterior, pues ITP Proyectos

en su falta de fundamentación, ni siquiera transcribe la cláusula del pliego de condiciones que

estima incumplida. A partir de lo anterior, en tanto que, no se ha acreditado que la oferta del

Consorcio Getinsa resulte inelegible, se procede a conocer los argumentos de fondo de su

recurso.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV.- SOBRE EL MEJOR DERECHO DEL CONSORCIO GETINSA. Sobre los incumplimientos
de la oferta presentada por IDOM. 1) Sobre el Incumplimiento del profesional ofrecido
como Subdirector Técnico de Explotación. El Consorcio Getinsa manifiesta posterior a la

transcripción del requerimiento cartelario del cargo de Subdirector Técnico de Explotación, que

el personal asignado por IDOM no cumple. Lo anterior, al indicar que el título presentado

demuestra únicamente que el personal propuesto es Ingeniero Civil y que completó un
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Programa de Formación Directa diseñado para la Cámara Argentina de la Construcción, por lo

que no se acredita que el mismo cumpla con el requisito de contar con el grado académico de

Postgrado y mucho menos en un Postgrado en Gerencia o Administración de Proyectos o

cualquier otro Postgrado similar asociado a la Gestión de Proyectos de Infraestructura. Estima

que de la propia respuesta a la subsanación se logra demostrar que el señor Alejandro Jorge

Marcos no cuenta con ningún Postgrado y simplemente ha recibido cursos, los cuales no

pueden homologarse al grado académico requerido en el cartel. Señala que le llama la atención

el trato diferenciado y violatorio al principio de igualdad que realiza la Administración al valorar

las ofertas, ya que a pesar que su representada sí presentó abundante documentación, emitida

por entidades competentes, demostrando que los profesionales cuestionados en su oferta

cuentan con una formación académica de grado y máster conjunta, sí se les excluyó de la

licitación, mientras que en el caso de IDOM, se le tiene como admisible, con base en un curso

impartido a un colegio profesional. Añade que el programa académico aportado no se indican

las horas impartidas ni mucho menos es un documento firmado que permita tener por válido su

contenido. En virtud de lo anterior, afirma que IDOM incumple el requisito cartelario dispuesto

en la cláusula 3.6 “Requisitos académicos y de experiencia del personal propuesto”, para el

cargo del Subdirector Técnico de Explotación. IDOM manifiesta que este punto no solo ya fue

atendido de manera satisfactoria para la Administración en la etapa de evaluación de las

ofertas, si no que, el consorcio recurrente no ha demostrado que exista un incumplimiento ni

aporta documentos que desvirtúen el análisis de la Administración, por el contrario, sus

argumentaciones son incorrectas, inexactas, contradictorias y ayunas de fundamentación. Alega

que tal y como quedó demostrado en el subsane, el programa cursado por el profesional

asignado, se hace una vez que se cuenta con un título profesional a efectos de obtener

conocimientos adicionales necesarios para el ejercicio de su profesión, específicamente en el

gerenciamiento de proyectos, particularmente aquellos de construcción. Reclama que la

afirmación del Consorcio Getinsa respecto al programa académico no tiene fundamento,

máxime si se considera que la titulación obtenida por el profesional es del año 1999 y no resulta

válido basarse en los programas actuales. Agrega a su vez, que el consorcio recurrente se

refiere al “Programa de Formación Directiva” para justificar que no está vinculado a Gestión de

Proyectos de Infraestructura, siendo este un programa distinto al que se acreditó en la oferta.

Afirma que con la información y documentos que aporta el consorcio apelante, es imposible
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llegar a la conclusión que el profesional asignado no cumple y mucho menos señalar que el

programa de formación acreditado para el profesional se trate de solo un curso y no de un

postgrado. Criterio de la División. Para este punto en particular, el inciso 3.6 “Requisitos

académicos y de experiencia del personal propuesto”, concretamente en la tabla 3.6.1, dispone

-en lo que interesa- lo siguiente: “Subdirector Etapa de Construcción / • Licenciatura en

Ingeniería Civil o en Construcción y • Postgrado en Gerencia de Proyectos o Administración de

Proyectos o cualquier otro postgrado similar asociado a la gestión de proyectos de

infraestructura” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel];

versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI

SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf). En este sentido, IDOM presentó para el cargo del Subdirector

Técnico de Explotación, al señor Marcos Alejandro Jorge de nacionalidad argentina, aportando

el título de Ingeniero Civil obtenido en la Pontificia Universidad Católica Argentina y la

certificación del Instituto de Altos Estudios Empresariales Universidad Austral, en virtud de

haber completado el Programa de Formación Directiva diseñado para la Cámara Argentina de

la Construcción (hecho probado 5). Como complemento de lo anterior, presentó al momento de

atender la prevención efectuada por la Administración, la siguiente documentación: a) Carta

Aclaraciones IDOM. b) Título Ingeniero Civil del señor Marcos Alejandro Jorge. c) Certificación

del Instituto de Altos Estudios Empresariales Universidad Austral. d) Constancia de

participación del Ingeniero Marcos Alejandro Jorge en el curso de Postgrado para el

Gerenciamiento de Proyectos dictado por la empresa General Electric para la Gerencia de

Líneas y Redes (hecho probado 5). Ahora bien, teniendo claro este panorama, resulta necesario

determinar si el profesional presentado por IDOM como Subdirector Técnico de Explotación,

cumple con los requisitos académicos solicitados en el cartel. Al respecto, queda claro que el

señor Alejandro Jorge Marcos es Ingeniero Civil (hecho probado 5), lo que le permite acreditar

el primer requisito establecido en la tabla 3.6.1, respecto a la condición de Licenciatura en

Ingeniería Civil. Ahora bien, en lo que respecta al segundo requisito referido en la tabla, sea la

acreditación de un Postgrado en Gerencia de Proyectos o Administración de Proyectos o

cualquier otro Postgrado similar asociado a la Gestión de Proyectos de Infraestructura para el

citado profesional, afirma que dicho requisito ya fue satisfecho a cabalidad, y que así consta en

el expediente administrativo. En este sentido, no comparte este órgano contralor tal afirmación,

en virtud de que se desconoce cómo llega la Administración a esa conclusión, sin haber

analizado los documentos presentados en la oferta ni en la subsanación. Esto es posible
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afirmarlo, pues a manera de ejemplo, el título al que se hace referencia al momento de atender

la prevención del CNC es una constancia de participación del ingeniero propuesto por ITP

Proyectos en un curso de Postgrado para el Gerenciamiento de Proyectos. En esta misma

línea, dicha certificación indica que el curso fue dictado por la empresa General Electric y no

una instancia académica competente y reconocida por el país en la que se emite la certificación

-o al menos no ha sido demostrado por parte de IDOM- por lo que llama la atención sobre las

razones por las cuales dicho curso sí cumple con el requerimiento cartelario. Esta incertidumbre

se extiende a la certificación presentada del Instituto de Altos Estudios Empresariales

Universidad Austral, pues dicho documento demuestra el haber completado el Programa de

Formación Directiva diseñado para la Cámara Argentina de la Construcción, sin que de nuevo

se tengan por acreditadas las condiciones requeridas en el cartel, en tanto que, el contenido

académico del programa que aporta IDOM en sede administrativa, no solo no cumple los

requisitos formales, pues se encuentra sin firma y es una copia simple sin certificar, pero más

allá de lo anterior, dicho plan no acredita cuál sería el grado académico que se obtiene al

finalizarlo, lo cual repercute directamente en el cumplimiento del requisito establecido en el

cartel. Por ello, es importante señalar que el permitir el cumplimiento de este requisito de

admisibilidad con la presentación de un atestado distinto del regulado y consolidado en el pliego

de condiciones, sería ir en contra de las reglas claramente establecidas de forma previa por la

Administración licitante y concedería una ventaja indebida al oferente sobre aquellos que

cumplieron el requisito de presentación del título que sí acredita el grado de Postgrado para el

Gerenciamiento de Proyectos. Así las cosas, de conformidad con todo lo expuesto, se declara

parcialmente con lugar el recurso de apelación en este aspecto, para que la Administración

proceda con el estudio de las ofertas y determine si el señor Alejandro Jorge Marcos cumple lo

dispuesto en la tabla 3.6.1, respecto a la acreditación de un Postgrado en Gerencia de

Proyectos o Administración de Proyectos o cualquier otro Postgrado similar asociado a la

Gestión de Proyectos de Infraestructura. 2) Sobre el incumplimiento del Encargado de
Asuntos Jurídicos. El Consorcio Getinsa manifiesta luego de la transcripción de las cláusulas

que estima pertinente a su argumentación, que el pliego de condiciones solicita un profesional

responsable de verificar el fiel cumplimiento por parte del concesionario desde el punto de vista

legal, con lo cual es posible afirmar, que uno de los requisitos de admisibilidad es precisamente

la acreditación de un profesional responsable para fungir como Subdirector de Asuntos
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Jurídicos, quien además debía cumplir con los requisitos dispuestos en la tabla 3.6.1. En este

sentido, indica que dentro de su oferta, IDOM presentó como personal propuesto a cuatro

profesionales, a saber: 1) Director General: Miguel Ángel Frias Villafruela. 2) Subdirector Etapa

de Explotación: Alejandro Jorge Marcos. 3) Subdirector Etapa Construcción: Juan Alberto Cofré

Aspee. 4) Subdirector de Asuntos Financieros: Martín Vindas Garita. Señala que es claro que

no ofreció el Subdirector de Asuntos Jurídicos por lo que incumple el requisito de admisibilidad

regulado en la cláusula 3.6. Indica que dicho aspecto ya no es subsanable, en la medida que no

aportó desde oferta referencia alguna del profesional ofrecido para este cargo, lo que implica

que no es posible señalar a posteriori dicho profesional, pues se estaría generando una ventaja

indebida en perjuicio de los demás oferentes. IDOM manifiesta que este argumento es reflejo de

la falta del deber de cuidado que tuvo el consorcio recurrente al momento de estructurar su

oferta y por ende de exponer sus argumentos de apelación, puesto que, en la última versión del

cartel (versión 4), correspondiente a la modificación 3, el perfil “Subdirector de Asuntos

Jurídicos” fue sustituido por el perfil “Encargado de Asuntos Jurídicos”, por lo que en ese

momento dicho profesional dejó de ser parte del personal relevante. Añade que en la etapa de

oferta, se debe presentar información sobre la experiencia específica del personal relevante

propuesto, y es en etapa de firma de contrato, cuando se debe de aportar la información del

personal requerido en el formulario 14, dentro del cual se encuentra el Encargado de Asuntos

Jurídicos. Criterio de la División. Para atender este punto del recurso, el inciso 3.5.1 “Del

personal”, remite al formulario 14 del capítulo IV, añadiendo que, los requisitos mínimos de

preparación académica y de experiencia del personal se definen en la Tabla 3.6.1 (En consulta por

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del

2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN

4.pdf). En complemento a lo anterior, el inciso 3.5.1.1 “Personal profesional”, dispone: “El oferente

deberá incorporar en su oferta el personal profesional base definido en el cartel, en campos

como ingeniería, finanzas, informática, ambiental, seguridad ocupacional; aplicados según lo

demande la etapa del Contrato de Concesión, de forma tal que se atiendan los servicios o

actividades requeridos por la Administración, los cuales se indican a continuación / (...) e)
Encargado (a) de Asuntos Jurídicos. Será el profesional responsable de verificar el fiel

cumplimiento por parte del Concesionario y de la Administración Concedente, de las

obligaciones jurídico, legales y administrativas establecidas en el Contrato de Concesión; a la

luz del ordenamiento jurídico y su bloque de legalidad” (resaltado no es parte del original) (En
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consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de

diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27

VERSIÓN 4.pdf). Finalmente, el inciso 3.7.6.2 “Del personal propuesto por el oferente”, indica que:

“El Contratante verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos definidos sobre preparación

académica, experiencia profesional y específica del personal propuesto por el oferente;

revisando la siguiente documentación: a) Formulario 6 “Hoja de Vida” del Capítulo IV, en la

etapa de oferta presentar información sobre datos personales, preparación académica y

experiencia del personal relevante propuesto, y en etapa de firma de contrato todo el personal

requerido en el formulario 14 (profesional, técnico u (sic) administrativo)”(En consulta por expediente

electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la

nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf). A

partir de lo expuesto, el Consorcio Getinsa reclama que IDOM no presentó -desde la oferta- el

cargo del Subdirector de Asuntos Juridicos, transcribiendo los requisitos de la tabla 3.6.1. Este

punto es importante resaltarlo, pues el argumento que hace el consorcio apelante en su escrito

parte de una versión distinta del cartel final, en la medida que el profesional a ofertar es

realmente el Encargado de Asuntos Juridicos (En consulta por expediente electrónico mediante el número de

procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”;

en [F. Documento del cartel]; CARTEL LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf). No obstante lo anterior, es claro

que dicho personal cuenta con un rol importante en la presente contratación, al ser el

encargado de brindar una asistencia legal y administrativa al amparo del Contrato de

Concesión. Por tal razón, al no existir estudios por parte de la Administración que evidencien el

cumplimiento o no del profesional en discusión, se declara parcialmente con lugar este punto,

para que el CNC proceda -conforme lo orienta el principio de eficiencia- con un nuevo estudio y

valoración de las ofertas, donde se garantice el efectivo apego a la LCA, el Reglamento y de

frente a las regulaciones cartelarias consolidadas, determine sí existe o no un incumplimiento.

Sobre los incumplimientos de la oferta presentada por ITP Proyectos. 1) Sobre la
inscripción como proveedor en SICOP. El Consorcio Getinsa manifiesta que de conformidad

con lo que se desprende en SICOP, ITP Proyectos presentó oferta bajo la modalidad individual,

aspecto el anterior que contradice el contenido de la oferta en formato pdf, ya que no consta un

acuerdo de consorcio, sino una carta indicando que en caso de resultar adjudicataria

presentarán dicho documento consorcial. Frente a lo anterior, remite como sustento a la

cláusula 1.2.3 del pliego de condiciones, para luego afirmar que existe una obligación de

presentar el acuerdo consorcial, según los artículos 72 y 75 del Reglamento. Explica que la
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forma en la que ofertó ITP Proyectos resulta ilegítima por cuanto buscó obviar y no cumplir con

los trámites de inscripción que exige SICOP, como lo son que las empresas extranjeras que

quieran participar en procedimientos realizados en dicha plataforma deben de estar inscritas, tal

y como lo regula el artículo 38 del Decreto 41438-H. Para efectos de sustentar su argumento

respecto a la no inscripción en SICOP, remite a una serie de capturas de pantalla de los

integrantes del consorcio, entre las que destacan a la empresa Sondeos Estructurales y

Geotecnia S.L y MAB Ingeniería de Valor S.A. Añade que se ha considerado indebidamente la

experiencia de empresas que no se presentaron a la licitación. ITP Proyectos manifiesta que el

cartel del presente concurso establece que el oferente deberá declarar la condición de

participación; sea como oferente en calidad de persona jurídica independiente o bajo la figura

del consorcio, conforme a las condiciones que regulan los formularios 1 y 3 del cartel. Indica

que dicha documentación se presentó desde la oferta, lo que ratifica la integración de la unión

consorcial para el presente concurso. Menciona que el tema formal de identificación del

oferente en el sistema, no podría prevalecer sobre el aspecto sustancial de la integración

inequívoca de la oferta, en perjuicio del principio de eficiencia conforme lo establece la LCA.

Respecto al registro de las empresas en SICOP, afirma que el consorcio apelante no desarrolla

en qué aspecto esta no inscripción, puede haber generado un incumplimiento sustancial en las

condiciones del concurso, que haya generado alguna ventaja indebida para el oferente o bien,

que impida la satisfacción del fin público al que se dirige el concurso y sobretodo a la

declaratoria de desierto, pues siendo que el acto final no fue dictado en favor de ITP Proyectos,

no fundamenta en qué sentido este aspecto podría afectar o de alguna manera viciar el acto

final. En virtud de lo anterior, afirma que el consorcio apelante no acredita ni fundamenta las

razones por las cuales el punto en discusión podría constituirse en un incumplimiento

sustancial, por lo que su argumento cae por su propio peso, ya que no señala ningún

fundamento o norma jurídica que ampare dicha pretensión. La Administración manifiesta que

luego de revisar las ofertas presentadas al concurso, es posible afirmar que ninguna de las

empresas oferentes se denomina “Consorcio MIPS-Ruta 27”, pues la oferente del concurso es

la empresa Ingeniería Técnica de Proyectos ITP Sociedad Anónima, ya que esta no ofertó bajo

la modalidad del consorcio. Expone que si la intención era participar bajo dicha figura, lo

jurídicamente correcto hubiese sido que las empresas suscribieran un acuerdo consorcial

mediante la plataforma de SICOP, sin embargo, esto no se hizo así, ni tampoco se aprecia que
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en los documentos anexos de la oferta, se cuente con un acuerdo consorcial suscrito por las

empresas. Reitera que la Administración incurrió en un error al analizar la oferta bajo la

modalidad de consorcio, ya que la misma fue presentada en formato individual, de conformidad

con lo consignado en la plantilla de SICOP. Criterio de la División. Para este punto de la

impugnación, el Consorcio Getinsa indica -entre otras cosas- que la oferta de ITP debió haber

sido excluida del concurso, debido a que para el momento de la apertura de las ofertas, las

empresas MAB Ingeniería de Valor S.A., y Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.L, no se

encontraban inscritas en SICOP. Al contrario, ITP Proyectos minimiza la trascendencia del

incumplimiento que se le atribuye, afirmando que esto no genera incumplimientos sustanciales

en las condiciones del proceso. Así las cosas, previo a atender lo dispuesto por las partes, debe

recordarse que el artículo 148 del Reglamento establece que SICOP es la plataforma

tecnológica de uso obligatorio para todas las instituciones y órganos del sector público que

desarrollan procedimientos de contratación administrativa. Ante ello, tanto la Administración

como los participantes de un concurso, deben de realizar sus actuaciones utilizando la

plataforma, cuyo objeto consiste en la búsqueda de una mayor eficiencia en las compras

públicas, así como una mayor participación de oferentes, promoviendo a su vez, un aumento en

la competencia y por ende, una mejor calidad en los servicios. Ahora bien, en virtud de los

argumentos presentados, debe conceptualizarse lo dispuesto en el pliego de condiciones, para

luego complementarlo con la normativa vigente que rige el concurso, a efectos de determinar la

existencia o no de un incumplimiento que amerite la exclusión de la oferta de ITP Proyectos. En

este sentido, el capítulo I “Disposiciones generales”, inciso 1.2.3 “Consorcios (personas

jurídicas)”, regula -en lo que interesa- lo siguiente: “De haber considerado dos o más oferentes,

participar bajo la figura del consorcio, se dispone que un oferente solo puede participar en un

consorcio para este concurso y se recuerda la obligación de estipular en el “Acuerdo

Consorcial” la designación de un representante, “…con poder suficiente para actuar durante la

fase de estudios de ofertas, de formalización, de ejecución contractual y para trámites de pago”,

así como, el cumplimiento de los restantes requisitos del documento con base en los Artículos

72 y 75 del RLCA” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de

Cartel]; versión actual; 8 de diciembre del 2020; en la nueva ventana “Detalles del concurso”; en [F. Documento del cartel]; CARTEL

LPI SUPERVISIÓN RN 27 VERSIÓN 4.pdf).” A partir de lo anterior, tal y como ya ha sido referenciado en la

presente resolución, los artículos 38 de la LCA, 72 y 75 del Reglamento, permiten a dos o más

participantes presentar oferta utilizando la figura del consorcio, siempre y cuando se advierta
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expresamente desde la propuesta y se presente el acuerdo consorcial en donde se regulen las

obligaciones de las partes firmantes y los términos con los que se contrata con la

Administración. En este sentido, se tiene por acreditado que ITP Proyectos indicó al momento

de presentar su oferta en SICOP, que participaba de manera individual (hecho probado 4), no

obstante, aportó en formato pdf, el formulario 1 “Información del oferente”, cuyo contenido

remite -entre otros- a la forma de participación, integrantes del consorcio y porcentaje de

participación. En dicho formulario, señaló expresamente que presentaba oferta bajo la

modalidad en consorcio, conformado por las empresas MAB Ingeniería de Valor S.A., Ingeniería

Técnica de Proyectos, S.A., PEYCO Proyectos Estudios y Construcciones S.A., y Sondeos,

Estructuras y Geotecnia, S.L, (hecho probado 4). Asimismo, presentó el formulario 3 “Modelo de

carta de información sobre conformación de consorcio”, cuyo contenido remite a las empresas

referidas anteriormente, su porcentaje de participación y la denominación del consorcio, lo cual

fue suscrito por cada uno de los representantes legales de las empresas que conforman este

consorcio (hecho probado 4). De lo anterior queda claro que ITP Proyectos defiende la

presentación de su oferta en calidad de consorcio. Por ello, debe indicarse que el Reglamento

para la utilización del sistema integrado de compras públicas SICOP (Decreto Ejecutivo

41438-H), expresamente indica -en lo que interesa- lo siguiente: “Para efectos de claridad e

interpretación del presente Reglamento, se definen los siguientes conceptos: 32) Proveedor
registrado: Es la persona física o jurídica inscrita en el Registro electrónico de proveedores de

SICOP que pueden participar en los procedimientos de contratación administrativa que se

realicen mediante SICOP, a fin de suministrar bienes y servicios a las instituciones usuarias. El

proveedor registrado ha aceptado la normativa que regula el uso del Sistema, así como las

Políticas de uso de SICOP y cuenta con un certificado digital. (...) 34) Registro electrónico de
proveedores: Instrumento en el que se deben inscribir las personas físicas y jurídicas que

deseen participar en los procedimientos de contratación administrativa efectuados por medio de

SICOP. Contiene una descripción detallada de los bienes y servicios que ofrece cada proveedor,

así como la información que permita acreditar y evaluar a los proveedores registrados en forma

íntegra y particular para un determinado tipo de concurso” (resaltado es parte del original). Al

mismo tiempo, dicho Reglamento establece lo siguiente: “Constitución de un único Registro
electrónico de proveedores. El Registro electrónico de proveedores de SICOP, será de uso

obligatorio para las instituciones usuarias y constituye el único instrumento idóneo en el que se
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inscribirán las personas físicas y jurídicas que deseen participar en los procedimientos de

contratación administrativa, tramitados por medio de SICOP. Dicha inscripción tendrá una

vigencia de veinticuatro meses, no obstante, si durante ese periodo se realiza algún cambio a la

información registrada por el proveedor, este deberá actualizar la información en Módulo de

Registro de Proveedores.Los proveedores registrados podrán ser evaluados en forma integral

en cuanto a su historial, capacidad técnica, financiera, jurídica y cualquier otra que resulte

indispensable para la adecuada selección del contratista y del interés público. La información

que conste en el Registro electrónico de proveedores es de libre acceso (...) Para realizar la

inscripción en el Registro electrónico de proveedores de SICOP, los interesados deberán

cumplir los siguientes requisitos: a) Contar con un certificado de firma digital. En el caso de los

proveedores extranjeros sin representante en el país, podrán realizar los trámites en SICOP

utilizando un certificado digital otorgado en el extranjero, debidamente homologado de

conformidad con la Ley de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, o bien,

mediante la gestión de un certificado digital obtenido según las políticas generales del Sistema

de Firma Digital Nacional y los procedimientos específicos emitidos por la autoridad

certificadora respectiva” (resaltado es parte del original). Por último y de interés para la

resolución del argumento presentado por el apelante, el artículo 38 del citado Reglamento,

dispone: “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 ofertas,

formalización, ejecución contractual y trámites de pago” (resaltado es parte del original). De

conformidad con la normativa expuesta, es posible afirmar que los artículos 40 de la LCA y 148

de su Reglamento, disponen que todo procedimiento de contratación administrativa se realice

por medio del SICOP, por lo que, se cuenta con normativa especial y vigente que exige como

requisito de cumplimiento obligatorio, que todos los oferentes interesados en participar en los

procedimientos de contratación administrativa deben encontrarse inscritos en el Registro de

Proveedores de SICOP, normativa que se mantiene vigente y en consecuencia parte del bloque
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de legalidad que rige el concurso. De manera que, estima esta División que no se puede obviar,

para el conocimiento y resolución del caso particular, la aplicación de los principios de seguridad

jurídica, legalidad, buena fe y transparencia, a efectos de resguardar el respeto absoluto de la

normativa vigente. De ahí, que no puede ser aceptado con vista en la normativa previamente

indicada, que un oferente participe con la intención de hacerlo en consorcio y dos de las

empresas que lo conforman no se encuentren inscritas en SICOP, ello porque la condición de

participación supone como condición natural, que ese proveedor que se consorcia –extranjero o

no- se encuentre habilitado para su participación como proveedor por medio del sistema, lo cual

se logra precisamente con esa inscripción. Sobre el tema, puede verse -entre otras- las

resoluciones R-DCA-00881-2020 de las doce horas cuarenta y nueve minutos del 25 de agosto

de dos mil veinte, R-DCA-00454-2021 de las nueve horas cuarenta minutos del 22 de abril del

dos mil veintiuno y R-DCA-01011-2021 de las trece horas treinta y un minutos del 14 de

setiembre de dos mil veintiuno. Todas las anteriores permiten sustentar la posición que

mantiene esta División respecto a la inscripción obligatoria en SICOP, para participar en un

procedimiento de contratación. En este contexto, debe tener claro ITP Proyectos que el

incumplimiento atribuido se asocia a la capacidad de actuar, la cual se condiciona a la

inscripción ante la plataforma SICOP, plataforma que provee las herramientas necesarias para

hacerlo, y de no contar con tal condición resulta imposible que se cuente precisamente con

dicha capacidad. En este sentido, debe destacarse que es un hecho no controvertido por ITP

Proyectos que las empresas mencionadas por el Consorcio Getinsa (MAB Ingeniería de Valor

S.A., y Sondeos, Estructuras y Geotecnia, S.L) no se encuentran registradas como proveedoras

en SICOP, al contrario, en su respuesta confirma dicha argumentación, al señalar al momento

de atender la audiencia inicial conferida para su defensa, que: “El apelante menciona además,

que dos de las empresas de nuestro consorcio no se encuentran inscritas en la plataforma

SICOP, tal como lo establece el reglamento para el funcionamiento de esta plataforma, no

obstante lo cual no señala el apelante en qué aspecto esta no inscripción, podría haber

generado un incumplimiento sustancial en las condiciones del concurso, que haya generado

alguna ventaja indebida para el oferente o bien que impida la satisfacción del fin público a que

se dirige el concurso y el acto final del concurso, pero además siendo que el acto final no fue

dictado en favor de nuestra oferta, tampoco señala ni fundamenta el apelante en qué sentido

este aspecto podría afectar o de alguna manera viciar el acto final, que además el propio
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apelante entiende ajustado a derecho, de donde si existiera la supuesta omisión, no acredita el

apelante su trascendencia de frente a la eventual nulidad del acto final y por tanto su argumento

resulta inconducente. Siendo que el apelante no acredita ni fundamenta las razones por las

cuales el punto acusado podría constituir un incumplimiento sustancial, cae por su propio peso

su argumento efectista de que no se debe adjudicar calificaciones a la oferta para aquellos

oferentes no inscritos pues tampoco señala ningún fundamento o norma jurídica que ampare

esa pretensión” (resaltado no es parte del original) (folio 41 del expediente digital de los

recursos de apelación). De conformidad con lo expuesto, se evidencia que el incumplimiento

atribuido a ITP Proyectos respecto a la no inscripción en SICOP de dos integrantes de su

consorcio no ha sido desvirtuado en el momento procesal oportuno, es decir al momento de

atender la audiencia inicial conferida y por ese motivo, se procede a declarar con lugar este

punto del recurso. Lo anterior, permite confirmar que la oferta presentada por el Consorcio

MIPS-Ruta 27, no contaba con las condiciones legales requeridas en la normativa aplicable

(capacidad de actuar), por lo que resulta una oferta inelegible que no es susceptible de

adjudicación y por ende, para el caso particular también carece de legitimación para interponer

un recurso de apelación.-----------------------------------------------------------------------------------------------

V.- SOBRE EL ACTO FINAL DICTADO EN EL PRESENTE PROCESO. 1) Sobre el contenido
presupuestario. El Consorcio Getinsa manifiesta que el presente proceso ha estado plagado

de irregularidades, lo que aunado a problemas existentes en el cartel y problemas

presupuestarios, justifica la declaratoria de desierto, pero no así la exclusión de su plica por

supuestos incumplimientos inexistentes. Aclara que para el 4 de noviembre del año anterior,

fecha que tanto el Proveedor Institucional como el Secretario Técnico indicaron que se estaba

venciendo el plazo para adjudicar el concurso, no había en efecto contenido presupuestario, lo

cual es un presupuesto jurídico para la declaratoria de desierto. La Administración manifiesta al

atender el recurso presentado por el otro apelante, que el proyecto del presupuesto ordinario

2022, sí contemplaba la partida que diera respaldo a la erogación de la presente contratación,

no obstante, dicho proyecto fue aprobado por la Asamblea Legislativa hasta el 25 de noviembre

del año anterior, firmado por el Presidente de la República el 30 de ese mismo mes y publicado

en el periodico oficial La Gaceta el 7 de diciembre de dos mil veintiuno. Ante ello, dice que su

Junta Directiva en total apego a la normativa que rige la materia, se vio en la obligación de

declarar desierto el concurso, esto por la falta de claridad que existía, en cuanto a la aprobación
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de dicho presupuesto. Así, defiende la decisión tomada en aquella oportunidad, no obstante,

indica que actualmente sí cuenta con el contenido presupuestario para hacerle frente a las

obligaciones de dicho objeto contractual en caso de adjudicarse. En este sentido, presenta al

momento de atender la audiencia inicial conferida mediante auto de las 14:01 del 17 de enero

de dos mil veintidós, la certificación CNC-APM-CERT-018-2022 suscrita por el funcionario

Manuel Serrano Beeche, en su calidad de Director del Área de Proyectos en Marcha y la

certificación CNC-ST-AF-PRE-CE-007-2022 suscrita por Adriana Arias Barrientos, en la que se

certifica el saldo del presupuesto 2022 asignado a la subpartida 5.02.02: “Vías de comunicación

terrestre”. Criterio de la División. Como punto de partida, debe recordarse que el CNC

promovió la Licitación Pública Internacional 2020LI-000001-0008400001 para la contratación de

la supervisión carretera San José-Caldera (hecho probado 1), procedimiento declarado desierto

por decisión de la Junta Directiva de la Administración (hecho probado 9). En ese contexto, la

Junta Directiva tomó en consideración -para emitir el acto final- la falta de disponibilidad de los

recursos presupuestarios indispensables para realizar la adjudicación, aunado a la imposibilidad

de certificar -en ese momento- la existencia de contenido presupuestario que garantizara

precisamente la disponibilidad de los recursos correspondientes. Ahora bien, es claro que la

declaratoria de desierto como todo acto administrativo, debe estar debidamente motivado. En

ese sentido, la Administración al momento de dictar el acto final de desierto debe plasmar las

razones de interés público que justifican y fundamentan dicha decisión, para que los

interesados conozcan los motivos que llevaron a adoptar la declaratoria, y de frente a ello

puedan formular las impugnaciones que estimen pertinentes. Respecto a la posibilidad de

declarar desierto por falta de contenido presupuestario, puede analizarse la resolución

R-DCA-1081-2017 de las catorce horas diez minutos del 11 de diciembre de dos mil diecisiete y

recientemente la resolución R-DCA-00147-2022 de las ocho horas veinticuatro minutos del 11

de febrero de dos mil veintidós. Contextualizado lo anterior, es claro que la falta de contenido

presupuestario sí es un motivo de interés público para declarar un proceso desierto, en la

medida que un requisito para adjudicar un concurso es precisamente contar con los recursos

debidamente presupuestados y disponibles con los cuales pueda hacerle frente a la

contratación. En este sentido, si bien el CNC había sustentado su acto final por falta de

contenido presupuestario, dicho supuesto ha sido desvirtuado por la propia Administración al

momento de atender la audiencia inicial conferida, aportando para ello la certificación
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CNC-APM-CERT-018-2022 suscrita por el funcionario Manuel Serrano Beeche, en su calidad

de Director del Área de Proyectos en Marcha, la cual señala -en lo que interesa- lo siguiente:

“Los restantes ¢1.390.000.000,00 se tienen previstos para el pago de la supervisión por otros

seis meses, ya sea a la empresa que resulte adjudicada del concurso

2020LI-000001-0008400001 o al consorcio actualmente contratado, si fuera necesario prolongar

el contrato adicional, por no haberse resuelto la adjudicación de la licitación

2020LI-000001-0008400001” (hecho probado 10). Asimismo, aportó la certificación

CNC-ST-AF-PRE-CE-007-2022 suscrita por la funcionaria Adriana Arias Barrientos, mediante la

cual certificó que del presupuesto 2022 asignado a la subpartida 5.02.02: “Vías de

comunicación terrestre”, en el Área de Proyectos en Marcha; se cuenta con un saldo actual de

¢1.390.000.000,00 (hecho probado 10). Al respecto, nótese cómo la propia CNC remite a los

documentos referidos anteriormente a efectos de acreditar que sí cuenta con fondos disponibles

para hacerle frente a las obligaciones del presente contrato. Por tal razón, comprende este

órgano contralor que los hechos que motivaron a dictar el acto final en una primera oportunidad

han variado sustantivamente, por lo que necesariamente se impone a declarar con lugar este

punto del recurso, anulando el acto correspondiente a la declaratoria de desierto. De

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

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos debatidos en el trámite del

recurso interpuesto por el consorcio conformado por las empresas TPF Getinsa Euroestudios,

S.L y MSD Consultores y Constructores S.A. Asimismo, se omite pronunciamiento alguno sobre

el recurso interpuesto por el Consorcio MIPS-Ruta 27, en virtud de las consideraciones

expuestas en el apartado IV de la presente resolución, respecto a su exclusión del

concurso.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR TANTO
De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y

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

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR
PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso interpuesto por el CONSORCIO TPF GETINSA
EUROESTUDIOS (conformado por las empresas TPF Getinsa Euroestudios, S.L y MSD

Consultores y Constructores S.A), en contra del acto que declara desierta la LICITACIÓN
PÚBLICA INTERNACIONAL 2020LI-000001-0008400001 promovida por el CONSEJO
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NACIONAL DE CONCESIONES para la “Contratación de servicios profesionales de consultoría

técnica especializada para supervisar y verificar el cumplimiento contractual durante la etapa de

explotación del Contrato de Concesión de la Carretera San José-Caldera (Ruta Nacional 27) y

la etapa de construcción de la Ampliación de esa ruta”, acto el cual se anula. 2) De

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da

por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

DAZ / chc
NI: 37600, 37603, 37849, 46, 224, 2645, 2727,2814
3854, 5504
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G: 2020003429-10
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