
 R-DCA-00657-2022 
 CONTRALORÍA  GENERAL  DE  LA  REPÚBLICA.  División  de  Contratación  Administrativa. 
 San José, a las diez horas con veinte minutos del ocho de agosto de dos mil veintidós. 

 RECURSO  DE  APELACIÓN  interpuesto  por  el  señor  JULIO  ELÍAS  JIMÉNEZ  JIMÉNEZ  en 

 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  CONTRATACIÓN  DIRECTA  promovida  por  la  JUNTA  DE 
 EDUCACIÓN  DE  LA  ESCUELA  BOCA  GALLARDO  para  la  “  Contratación  de  servicios 

 profesionales  correspondientes  a  la  fase  de  diseño  para  la  realización  de  estudios  preliminares, 

 estudios  técnicos,  anteproyecto,  planos  constructivos  y  especificaciones  técnicas,  presupuesto 

 detallado,  cronograma  de  flujo  de  desembolsos,  asesoría  para  licitación  y  adjudicación  e 

 inspección  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  construcción  de  obra  nueva  y  mantenimiento  cuyo 

 objeto  contractual  corresponde  a:  Obras  de  mantenimiento  mayor:  sustitución  completa  de 

 estructura  de  techos  y  hojalatería,  sustitución  del  sistema  eléctrico  de  aulas  y  bodega.  Obras  de 

 mantenimiento  menor:  demolición  de  espacios,  sustitución  de  pisos,  de  cielo  raso,  de  puertas, 

 de  ventanería  y  rejas,  pintura  general  y  mejoramiento  y/o  sustitución  de  malla  perimetral.  Obras 

 prototipo:  un  comedor  de  144m2,  una  batería  sanitaria  tipo  4,  paso  cubierto.  Obras 

 complementarias:  sistemas  sanitarios,  potables  y  pluviales,  portón  vehicular  y  peatonal,  tanque 

 de  captación  de  agua  potable,  estructura  para  tanque  de  captación  de  agua  potable,  acometida 

 principal,  subacometidas  y  alimentadores,  sistema  de  iluminación  exterior  y  pasos  cubiertos, 

 sistema  de  timbres,  sistema  de  cableado  estructurado,  sistema  de  alarma  contra  incendios  y 

 sistema  de  emergencia  ”,  acto  recaído  a  favor  del  señor  JHONNY  JIMÉNEZ  CORRALES  ,  por 

 un monto de ₡16.447.211,57. 

 RESULTANDO 
 I.  Que  el  diez  de  junio  de  dos  mil  veintidós,  el  señor  Julio  Elías  Jiménez  Jiménez,  presentó  ante 

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

 de  la  Contratación  Directa  promovida  por  la  Junta  de  Educación  de  la  Escuela  Boca  Gallardo. 

 II.  Que  mediante  el  auto  de  las  once  horas  diecisiete  minutos  del  veintiuno  de  junio  de  dos  mil 

 veintidós,  esta  División  le  requirió  a  la  Administración  que  aportara  el  oficio  de  autorización 

 emitido  por  la  Dirección  de  Infraestructura  Educativa  en  el  que  se  autoriza  tramitar  el 

 procedimiento  bajo  estudio.  Dicha  audiencia  fue  atendida  por  la  Administración,  sin  embargo  no 

 aportó la documentación solicitada. 

 III.  Que  mediante  auto  de  las  siete  horas  cuarenta  y  ocho  minutos  del  veinticuatro  de  junio  de 

 dos  mil  veintidós,  esta  División  confirió  audiencia  inicial  a  la  Administración  y  al  adjudicatario, 
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 para  que  se  refirieran  a  los  alegatos  formulados  por  el  apelante  en  su  escrito  de  interposición 

 del  recurso.  Dicha  audiencia  fue  atendida  por  las  partes  mediante  escritos  incorporados  al 

 expediente  electrónico  del  recurso  de  apelación.  En  cuanto  a  la  respuesta  por  parte  del 

 adjudicatario,  se  tiene  que  esta  fue  recibida  sin  firma  digital  válida  emitida  por  una  autoridad 

 certificadora  registrada  en  Costa  Rica,  por  lo  que  su  contenido  no  será  considerado  para  los 

 efectos de la presente resolución. 

 IV.  Que  mediante  auto  de  las  catorce  horas  cuarenta  y  dos  minutos  del  dieciocho  de  julio  de 

 dos  mil  veintidós,  se  le  confirió  audiencia  especial  al  apelante  para  que  se  refiera  únicamente  a 

 las  argumentaciones  realizadas  por  el  adjudicatario  en  cuanto  a  la  presunta  declaración  jurada 

 falsa  sobre  los  proyectos  con  la  Dirección  de  Infraestructura  Educativa  (DIE).  En  el  mismo  auto, 

 se  le  reiteró  a  la  Administración  que  debía  aportar  el  oficio  emitido  por  la  Dirección  de 

 Infraestructura  Educativa  en  el  que  se  autoriza  tramitar  el  procedimiento  bajo  estudio.  Dicha 

 audiencia  fue  atendida  por  las  partes  mediante  escritos  incorporados  al  expediente  electrónico 

 del recurso de apelación. 

 V.  Que  con  fundamento  en  lo  dispuesto  en  el  artículo  190  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa,  no  se  confirió  audiencia  final  de  conclusiones  por  estimarse  que 

 durante  la  tramitación  del  recurso  las  partes  pudieron  exponer  sus  posiciones  y  con  los 

 documentos  que  constan  tanto  en  el  expediente  de  apelación  como  en  el  expediente 

 administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto. 

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

 observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. 

 CONSIDERANDO 
 I.-HECHOS  PROBADOS:  Para  la  resolución  del  presente  asunto,  a  partir  de  la  información  que 

 consta  en  el  expediente  administrativo  remitido  digitalmente  por  la  Administración,  se  tienen  por 

 demostrados  los  siguientes  hechos  de  interés:  1)  Que  el  apelante  Julio  Elías  Jiménez  Jiménez 

 indicó  en  su  oferta  lo  siguiente:  “  Se  declara  bajo  juramento  lo  siguiente:  “  ●  De  que  a  la  hora 

 del  presente  concurso  el  profesional  o  la  empresa  no  tienen  adjudicados  o  en  proceso  de 

 construcción  más  proyectos  con  la  DIE  bajo  esta  modalidad  (...)  ”  (resaltado  corresponde  al 

 original)  (ver  folio  342  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  2)  Que  el  apelante  Julio 

 Elías  Jiménez  Jiménez  rindió  la  garantía  de  participación  en  los  siguientes  términos:  “  BANCO 
 NACIONAL  /  GARANTÍA  DE  PARTICIPACIÓN  /  Señores:  J  UNTA  EDUCACIÓN  ESCUELA 
 BOCA  GALLARDO  PUERTO  JIMÉNEZ  /  Sírvanse  tomar  nota  de  que  hemos  establecido,  a 
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 favor  de  usted  una  garantía  irrevocable,  sujeta  a  los  siguientes  términos  y  condiciones:  Nuestra 

 referencia:  010-2022-268  /  Tipo  de  Garantía:  PARTICIPACIÓN  /  Por  orden  de:  JULIO  ELÍAS 

 JIMÉNEZ  JIMÉNEZ  /  Por  cuenta  de:  JULIO  ELÍAS  JIMÉNEZ  JIMÉNEZ  /  Monto:  ȼ  164.473,00 

 (CIENTO  SESENTA  Y  CUATRO  MIL  CUATROCIENTOS  SETENTA  Y  TRES  CON  00/100)  / 

 Vigencia  :  Desde  el  30  DE  MARZO  DEL  2022  hasta  el  01  DE  AGOSTO  EL  (sic)  2022  / 

 Propósito:  CONTRATACIÓN  DE  SERVICIOS  PROFESIONALES  PARA  LA  FASE  DE  DISEÑO 

 PARA  LA  REALIZACIÓN  DEL  DESARROLLO  DEL  PROYECTO  DE  MANTENIMIENTO 

 MAYOR,  OBRA  PROTOTIPO  Y  OBRA  COMPLEMENTARIA  ,  TRACTO  A,B  Y  C”  (resaltado 

 corresponde  al  original)  (ver  folio  347  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  3)  Que 

 la  Administración  mediante  el  acta  No.  20-2022-  Acta  387,  correspondiente  a  la  sesión  ordinaria 

 celebrada  por  la  Junta  de  Educación  del  Centro  Educativo  Boca  Gallardo,  a  las  quince  horas 

 cinco  minutos  del  dos  de  junio  de  dos  mil  veintidós,  señaló  lo  siguiente:  “  Posterior  a  la  revisión 

 de  las  ofertas,  esta  Junta  pudo  determinar  de  cada  una  lo  siguiente:  (...)  OFERTA  DE  JULIO 
 ELÍAS  JIMÉNEZ  JIMÉNEZ:  Declaro  (sic)  no  tener  adjudicado  o  en  ejecución  procesos  de 

 construcción  proyectos  con  la  DIE,  de  esta  modalidad,  sin  embargo,  esta  (sic)  con  un  proyecto 

 en  el  Colegio  de  Ujarrás  de  Buenos  (sic)  Puntarenas  (...).  la  Junta  decide:  Al  estar  la  mayoría 

 de  las  ofertas  con  uno  o  varios  incumplimientos,  la  Junta  decide  que,  de  acuerdo  al  principio  de 

 eficiencia  desarrollado  por  el  artículo  4°  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (...)  debe 

 propiciarse  la  conservación  de  la  mayor  cantidad  de  ofertas  (...)  Con  base  en  lo  anterior  la 

 Junta  realiza  la  evaluación  de  las  ofertas  de  los  señores  Julio  Elías  Jiménez  Jiménez  y  del 

 señor  Johnny  Jiménez  Corrales  (...)  Conforme  lo  evaluado  (...)  la  oferta  que  obtiene  un  100% 

 es  del  señor  Johnny  Jiménez  Corrales,  por  lo  cual  la  Junta  acuerda:  ACUERDO  4.  Se  acuerda 

 en  firme,  adjudicar  al  señor  Johnny  Jiménez  Corrales,  al  tener  un  100%  en  la  evaluación, 

 ACUERDO  EN  FIRME.  Sin  más  asuntos  que  tratar  se  levanta  la  sesión  a  (sic)  ser  las 

 diecinueve  horas,  y  veinticinco  minutos  (...)  ”  (resaltado  corresponde  al  original)  (ver  folios  del 

 447 al 453 del expediente administrativo de la contratación). 

 II.SOBRE  LA  FIRMA  DIGITAL  DEL  NI  17453-2022  PRESENTADO  POR  EL  ADJUDICATARIO 
 JHONNY  JIMÉNEZ  CORRALES.  Previo  a  referirnos  al  fondo  de  la  gestión  de  marras,  ha  de 

 indicarse  que  el  señor  Jhonny  Jiménez  Corrales,  en  respuesta  a  la  audiencia  inicial  conferida 

 mediante  auto  de  las  siete  horas  cuarenta  y  ocho  minutos  del  veinticuatro  de  junio  de  dos  mil 

 veintidós,  remitió  un  documento  digital  vía  correo  electrónico,  al  cual  se  le  asignó  el  número  de 

 ingreso  17453-2022  visible  a  folio  33  del  expediente  electrónico  de  la  apelación  (expediente 
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 digital  No.CGR-REAP-2022004075,  al  cual  se  puede  acceder  en  el  sitio  web  de  esta 

 Contraloría  General  www.cgr.go.cr  ,  acceso  en  la  pestaña  “consultas”,  seleccionando  la  opción 

 “consulte  el  estado  de  su  trámite”,  acceso  denominado  “ingresar  a  la  consulta”).  Si  bien  lo 

 dispuesto  en  el  artículo  148  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  habilita  el 

 uso  de  medios  electrónicos  en  materia  de  contratación  administrativa,  esto  será  posible  en  el 

 tanto  se  garantice  la  seguridad  y  validez  del  documento  de  conformidad  con  la  Ley  No.  8454, 

 Ley  de  Certificados,  Firmas  Digitales  y  Documentos  Electrónicos  del  30  de  agosto  de  2005.  Así, 

 la  presentación  de  documentos  por  la  vía  electrónica  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  en  manuscrito,  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  No.  8454  citada  anteriormente.  En  el  caso  que  nos  ocupa,  el  documento  presentado 

 por  el  adjudicatario  como  respuesta  a  la  audiencia  inicial  e  identificado  con  el  número  de 

 ingreso  17453-2022,  no  presenta  firma  digital  válida,  esto  según  verificación  realizada  en  el 

 sistema  institucional  utilizado  para  verificar  la  firma  digital  de  documentos  electrónicos,  y  en  el 

 cual  se  señala  que  el  documento  contiene  “firma  inválida”,  lo  cual  lleva  a  entender  que  el 

 documento  no  cuenta  con  firma  digital  válida,  en  vista  del  medio  electrónico  utilizado  para  su 

 presentación,  que  cómo  se  indicó  fue  remitido  por  correo  electrónico.  Así  las  cosas,  el 

 contenido  del  documento  registrado  con  el  número  de  ingreso  17453-2022  y  suscrito  por  el 

 señor  Jhonny  Jiménez  Corrales,  no  será  considerado  para  efectos  de  la  presente 
 resolución  en  vista  de  que  fue  recibido  sin  firma  digital  válida  emitida  por  una  autoridad 

 certificadora registrada en Costa Rica. 

 III.  SOBRE  LA  LEGITIMACIÓN  DEL  APELANTE  JULIO  ELÍAS  JIMÉNEZ  JIMÉNEZ.  1)  Sobre 
 la  declaración  jurada.  El  apelante  señala  que  el  cartel  dispone  lo  siguiente:  “En  aquellos 

 casos  en  los  que  el  profesional  contratado  para  diseño  tenga  simultáneamente  varios  proyectos 

 en  ejecución  contractual,  se  debe  tener  claro  que  cada  contratación  es  totalmente 

 independiente  y  tal  condición  no  será  admitida  como  justificación  de  atraso  en  proyectos.  Por 

 tanto,  bajo  esta  modalidad  no  podrán  ser  asignados  a  una  misma  empresa  o  profesional  más 

 de  cinco  proyectos  de  forma  simultánea  y  no  podrán  concatenarse,  sino  que  deberán  ser 

 desarrollados  simultáneamente  en  los  plazos  establecidos  por  las  Juntas  respectivas,  conforme 

 a  lo  establecido  en  las  condiciones  generales  de  los  carteles.  No  serán  adjudicados  más 

 proyectos  a  la  misma  empresa  o  profesional,  hasta  que  concluyan  el  total  compromisos 
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 adquiridos  bajo  esta  modalidad  (...)”  .  Por  otra  parte,  indica  que  el  pliego  de  condiciones  también 

 solicitaba  aportar  una  declaración  jurada  en  la  que  se  indicara  “  que  a  la  hora  del  presente 

 concurso  el  profesional  o  la  empresa  no  tienen  adjudicados  o  en  proceso  de  construcción  más 

 proyectos  con  la  DIE  bajo  esta  modalidad  ”.  Considera  que  es  claro  que  el  cartel  dispone  que  a 

 un  mismo  profesional  no  se  le  pueden  asignar  más  de  cinco  proyectos  de  forma  simultánea,  y 

 que  a  la  fecha  solo  cuenta  con  un  proyecto  que  fue  contratado  por  la  Junta  del  Liceo  de 

 Ujarrás.  Además,  señala  que  actualmente  no  tiene  adjudicado  ningún  concurso  con  la 

 Dirección  de  Infraestructura  Educativa  (DIE),  lo  que  es  distinto  a  las  Juntas  Administrativas  y  a 

 las  Juntas  de  Educación.  Considera  que  la  Administración  no  lleva  razón  en  argumentar  un 

 incumplimiento  en  su  declaración  jurada.  La  Administración  indica  que  no  es  que  el  apelante 

 no  pueda  tener  más  proyectos  con  la  Dirección  de  Infraestructura  Educativa,  ya  que  el  mismo 

 cartel  lo  permite,  sin  embargo,  cuestiona  por  qué  no  indicó  en  la  declaración  que  sí  tenía  uno, 

 razón  por  la  cual  considera  que  mintió  en  dicha  declaración.  Sobre  lo  manifestado  por  el 

 adjudicatario,  tal  y  como  se  indicó  en  el  apartado  II  de  la  presente  resolución,  la  respuesta  a  la 

 audiencia  inicial  brindada  por  este  no  será  considerada  para  efectos  de  esta  resolución  al 

 carecer  de  una  firma  digital  válida.  Criterio  de  la  División:  Como  punto  de  partida,  se  observa 

 que  la  Administración  mediante  el  acta  de  adjudicación  No.  20-2022  del  02  de  junio  de  2022, 

 señala  con  respecto  a  la  oferta  del  apelante  lo  siguiente:  “  OFERTA  DE  JULIO  ELÍAS  JIMÉNEZ 
 JIMÉNEZ:  Declaro  (sic)  no  tener  adjudicado  o  en  ejecución  procesos  de  construcción 

 proyectos  con  la  DIE,  de  esta  modalidad,  sin  embargo,  esta  (sic)  con  un  proyecto  en  el  Colegio 

 de  Ujarrás  de  Buenos  (sic)  Puntarenas  (...).  la  Junta  decide:  Al  estar  la  mayoría  de  las  ofertas 

 con  uno  o  varios  incumplimientos,  la  Junta  decide  que,  de  acuerdo  al  principio  de  eficiencia 

 desarrollado  por  el  artículo  4°  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  (...)  debe  propiciarse  la 

 conservación  de  la  mayor  cantidad  de  ofertas  (...)  Con  base  en  lo  anterior  la  Junta  realiza  la 

 evaluación  de  las  ofertas  de  los  señores  Julio  Elías  Jiménez  Jiménez  y  del  señor  Johnny 

 Jiménez  Corrales  (...)  (hecho  probado  3).  Al  respecto,  conviene  señalar  que  el  pliego  de 

 condiciones  de  la  contratación  que  nos  ocupa,  dispone  lo  siguiente:  “En  aquellos  casos  en  los 

 que  el  profesional  contratado  para  diseño  tenga  simultáneamente  varios  proyectos  en  ejecución 

 contractual,  se  debe  tener  claro  que  cada  contratación  es  totalmente  independiente  y  tal 

 condición  no  será  admitida  como  justificación  de  atraso  en  proyectos.  Por  tanto,  bajo  esta 

 modalidad  no  podrán  ser  asignados  a  una  misma  empresa  o  profesional  más  de  cinco 
 proyectos  de  forma  simultánea  y  no  podrán  concatenarse,  sino  que  deberán  ser 
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 desarrollados  simultáneamente  en  los  plazos  establecidos  por  las  Juntas  respectivas,  conforme 

 a  lo  establecido  en  las  condiciones  generales  de  los  carteles.  No  serán  adjudicados  más 

 proyectos  a  la  misma  empresa  o  profesional,  hasta  que  concluyan  el  total  compromisos 

 adquiridos  bajo  esta  modalidad  (...)”  (resaltado  no  corresponde  al  original)  (ver  folio  134  del 

 expediente  administrativo  de  la  contratación).  Por  otra  parte,  el  cartel,  en  la  cláusula  de 

 declaraciones  juradas  solicitaba  lo  siguiente:  “  Se  deberán  presentar  las  siguientes 

 declaraciones  juradas:  ●  De  que  a  la  hora  del  presente  concurso  el  profesional  o  la  empresa  no 

 tienen  adjudicados  o  en  proceso  de  construcción  más  proyectos  con  la  DIE  bajo  esta 

 modalidad  (...)”  (ver  folio  128  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  En  el  caso  bajo 

 análisis,  el  recurrente  señala  que  el  cartel  es  claro  en  señalar  que  a  un  mismo  profesional  no  se 

 le  pueden  asignar  más  de  cinco  proyectos  de  forma  simultánea,  y  que  a  la  fecha  solo  cuenta 

 con  un  proyecto  que  fue  contratado  por  la  Junta  del  Liceo  de  Ujarrás.  Además,  señala  que 

 actualmente  no  tiene  adjudicado  ningún  concurso  con  la  Dirección  de  Infraestructura  Educativa 

 (DIE),  lo  que  es  distinto  a  las  Juntas  Administrativas  y  a  las  Juntas  de  Educación,  razón  por  la 

 cual  considera  que  la  Administración  no  lleva  razón  en  argumentar  un  incumplimiento  en  su 

 declaración  jurada.  Ahora  bien,  como  primer  aspecto,  se  tiene  que  el  recurrente  presentó  junto 

 a  su  oferta  una  declaración  jurada  en  la  que  indica  que  no  tiene  adjudicado  o  en  proceso  de 

 construcción  más  proyectos  con  la  Dirección  de  Infraestructura  Educativa  (hecho  probado  1). 

 De  lo  anterior,  si  bien  se  observa  que  por  un  lado  el  recurrente  ha  indicado  en  su  recurso  tener 

 un  proyecto  adjudicado  con  la  Junta  del  Liceo  de  Ujarrás  y  por  otro  lado  en  su  oferta  declaró  no 

 tener  proyectos  con  la  Dirección  de  Infraestructura  Educativa,  considera  este  Despacho  que  de 

 lo  anteriormente  expuesto,  es  menester  establecer  algunas  consideraciones  de  suma 

 importancia.  En  primer  lugar,  el  cartel  de  la  contratación  señala  que  no  se  le  podrán  asignar  a 

 un  mismo  profesional  más  de  cinco  proyectos  simultáneamente.  En  segundo  lugar,  el  pliego  de 

 condiciones  solicita  aportar  una  declaración  jurada  en  la  que  se  consigne  que  el  oferente  no 

 cuenta  con  proyectos  adjudicados  o  en  ejecución  con  la  Dirección  de  Infraestructura  Educativa 

 (en  adelante  DIE).  En  tercer  lugar  y  de  frente  a  la  literalidad  de  las  disposiciones  cartelarias 

 antes  referidas,  se  entiende  que  el  cartel  limita  al  oferente  a  no  tener  proyectos  con  la  DIE,  no 

 así  con  una  Junta  de  Educación.  En  cuarto  lugar,  el  asunto  bajo  estudio  si  bien  fue  un  aspecto 

 que  la  Administración  señaló  contra  la  oferta  del  apelante,  esta  decidió  al  amparo  del  principio 

 de  eficiencia,  conservar  tanto  la  oferta  del  recurrente  como  del  adjudicatario  para  ser  sometidas 

 a  la  respectiva  evaluación,  razón  por  la  cual  dicho  señalamiento  no  se  configuró  en  un  motivo 
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 real  de  exclusión  de  la  oferta  del  recurrente.  De  lo  indicado  anteriormente,  este  Despacho 

 considera  que  no  existen  razones  suficientes  para  determinar  que  la  oferta  del  recurrente  esté 

 incumpliendo  un  requisito  cartelario  ni  para  afirmar  que  se  esté  frente  a  una  declaración  jurada 

 falsa,  siendo  que  tal  y  como  se  indicó  anteriormente,  lo  que  se  solicitaba  era  declarar  que  se  no 

 tienen  proyectos  con  la  DIE,  no  así  con  una  Junta  de  Educación.  Aunado  a  lo  anterior,  ha  de 

 considerarse  que  el  cartel  también  señalaba  que  al  oferente  no  se  le  podrán  asignar  más  de 

 cinco  proyectos  simultáneamente,  a  partir  de  lo  cual  se  desprende  que  el  apelante  contaría 

 únicamente  con  el  proyecto  de  la  Junta  del  Liceo  de  Ujarrás,  y  en  el  caso  de  resultar 

 readjudicatario  de  la  contratación  de  marras,  sumaría  un  total  de  2  proyectos,  con  lo  cual  no 

 superaría  los  5  proyectos  dispuestos  en  el  cartel.  Así  las  cosas,  siendo  que  no  se  observa  que 

 la  oferta  apelante  haya  incurrido  en  un  incumplimiento  de  frente  a  lo  dispuesto  en  el  pliego  de 

 condiciones,  ni  fue  valorado  por  la  Administración  de  esta  forma,  se  entiende  que  el  recurrente 

 posee la legitimación  necesaria para impugnar el acto de adjudicación. 

 IV.SOBRE  EL  FONDO  DEL  RECURSO.  1)  Sobre  la  no  presentación  de  la  garantía  de 
 participación  por  parte  del  adjudicatario.  El  apelante  señala  que  en  la  página  7  del  pliego  de 

 condiciones  se  indica:  “Garantía  de  Participación:  Sí  ”.  Considera  que  la  no  presentación  de  la 

 garantía  de  participación  es  causal  de  descalificación  según  lo  dispuesto  en  los  artículos  37  y 

 81  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa.  Señala  que  del  expediente 

 administrativo  se  observa  que  el  adjudicatario  Jhonny  Jiménez  Corrales  no  presenta  la  garantía 

 de  participación.  Finalmente,  indica  que  él  sí  presentó  la  garantía  de  participación  misma  que 

 es  visible  en  el  folio  347  del  expediente  de  la  contratación.  La  Administración  indica  que  ella 

 puede  o  no  solicitar  la  garantía  de  participación  y  que  en  este  caso  no  se  solicitó.  Señala  que  la 

 garantía  no  era  un  requisito  para  participar,  ya  que  ocasiona  que  la  Junta  tenga  que 

 presupuestar  fondos  que  no  van  a  estar  en  las  cuentas,  siendo  que  estos  deberán  ser 

 devueltos.  Menciona  que  al  oferente  Johnny  Jiménez,  se  le  indicó  el  día  que  hizo  la  visita  en 

 sitio  (30  de  marzo)  que  no  se  estaba  solicitando  la  garantía  de  participación.  Sobre  lo 

 manifestado  por  el  adjudicatario  ,  tal  y  como  se  indicó  en  el  apartado  II  de  la  presente 

 resolución,  la  respuesta  a  la  audiencia  inicial  brindada  por  este  no  será  considerada  para 

 efectos  de  esta  resolución  al  carecer  de  una  firma  digital  válida.  Criterio  de  la  División:  Como 

 punto  de  partida,  se  tiene  que  el  pliego  de  condiciones  señala  en  cuanto  a  la  garantía  de 

 participación  lo  siguiente:  “  GARANTÍA  DE  PARTICIPACIÓN:  SI  ”  (resaltado  corresponde  al 

 original)  (ver  folio  137  del  expediente  administrativo  de  la  contratación).  Sobre  dicha  disposición 
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 cartelaria,  se  desprende  que  el  cartel  señaló  expresamente  que  se  requería  presentar  la 

 garantía  de  participación  y  sobre  lo  cual  se  entiende  que  los  oferentes  al  presentar  sus 

 respectivas  ofertas,  entienden  y  aceptan  el  contenido  de  la  cláusula  en  cuestión.  Sobre  la 

 garantía  de  participación,  este  órgano  contralor  mediante  la  resolución  No.  R-DCA-00483-2022 

 de  las  nueve  horas  once  minutos  del  treinta  y  uno  de  mayo  de  dos  mil  veintidós,  ha  indicado: 

 “  Al  respecto  resulta  importante  tener  presente  que  la  garantía  de  participación  tiene  como  fin 

 asegurar  seriedad  en  la  oferta.  En  relación  con  lo  anterior,  este  órgano  contralor  ha  indicado 

 “(…)  En  cuanto  a  la  garantía  de  participación  nos  dice  Dromi,  que  tiene  por  finalidad  asegurar  o 

 afianzar  el  mantenimiento  de  la  oferta  durante  el  plazo  que  estipule  la  ley  o  los  pliegos  de 

 condiciones  (Dromi,  Roberto,  Licitación  Pública,  Ciudad  Argentina,  Buenos  Aires,  1999, 

 Segunda  Edición,  p.333)..  Así  entonces,  con  el  afán  de  mantener  la  seriedad  de  las  ofertas 

 presentadas  dentro  de  un  concurso  licitatorio  y  asegurar  que  se  concurrirá  a  la  firma  del 

 contrato  en  caso  de  resultar  adjudicatario  (...)  es  que  se  constituye  la  garantía  de  participación 

 a  favor  de  la  Administración,  que  entre  otras  características  tiene  la  ejecutoriedad,  que  no  es 

 otra  cosa  que  el  cumplimiento  o  realización  de  la  ejecución  en  forma  plena  y  efectiva,  es  decir, 

 que  la  garantía  sea  susceptible  de  ser  ejecutada  (…)”  (resolución  número  R-DCA-054-2008  del 

 13  de  febrero  del  2008)  .  Al  efecto,  vista  la  oferta  presentada  por  el  adjudicatario,  se  observa 

 que  este  no  rindió  la  garantía  de  participación.  Como  justificación  de  ello,  la  Administración  ha 

 señalado  que  ella  puede  o  no  solicitar  la  garantía  de  participación  y  que  en  este  caso  no  se 

 solicitó,  aunado  a  que  no  se  trata  de  un  requisito  para  participar  en  el  procedimiento.  Además, 

 señaló  que  el  día  de  la  visita  al  sitio,  se  le  indicó  al  adjudicatario  que  no  se  estaba  solicitando  la 

 garantía  de  participación.  Al  respecto,  debe  indicarse  que  no  puede  la  Administración 

 desaplicar  su  propio  cartel  de  manera  unilateral  y  sin  seguir  los  mecanismos  dispuestos  en  el 

 ordenamiento  para  ese  propósito  siendo  que  por  un  lado  establece  en  el  pliego  de  condiciones 

 la  condición  de  sí  requerir  la  garantía  de  participación  y  por  otro  lado,  al  momento  de  la  visita  al 

 sitio  presuntamente  indicar  que  no  es  necesaria  su  presentación.  En  ese  sentido  conviene 

 resaltar,  que  el  cartel  constituye  el  reglamento  específico  de  la  contratación,  y  que  si  bien  la 

 Administración  al  amparo  del  artículo  33  de  la  Ley  de  Contratación  Administrativa  se  encuentra 

 facultada  para  solicitar  o  no  la  garantía  de  participación,  esto  debía  plasmarse  desde  el  inicio 

 en  el  pliego  de  condiciones.  En  el  caso  bajo  análisis,  se  observa  que  el  cartel  contiene  una 

 manifestación  expresa  de  requerir  dicha  garantía,  sin  que  ese  apartado  haya  sido  modificado 

 en  un  momento  posterior  y  por  lo  tanto  el  pliego  de  condiciones  así  se  consolidó.  En  este 
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 orden,  ha  de  considerarse  que  una  vez  que  el  cartel  se  consolida,  sus  regulaciones  se  hacen 

 de  conocimiento  y  acatamiento  de  los  potenciales  oferentes,  sin  que  puedan  desaplicarse  de 

 un  momento  a  otro  por  voluntad  de  alguno  de  los  intervinientes  en  el  proceso,  incluida  la 

 Administración,  pues  en  este  último  supuesto,  los  principios  de  seguridad  jurídica,  buena  fe  y 

 eficiencia  se  verían  seriamente  erosionados.  En  ese  sentido  es  claro  que  el  adjudicatario 

 conocía  las  condiciones  exigidas  en  el  cartel,  entre  ellas  el  rendir  la  garantía  de  participación. 

 Aunado  a  lo  anterior,  debe  tener  presente  la  Administración  que  si  el  pliego  de  condiciones  se 

 consolidó  solicitando  dicha  garantía,  no  puede  posteriormente  indicar  que  no  es  necesario 

 presentarla  o  pretender  desaplicar  su  propio  cartel.  Por  otra  parte,  si  bien  la  única 

 manifestación  que  se  observa  en  el  cartel  es  la  siguiente:  “  GARANTÍA  DE  PARTICIPACIÓN: 
 SI  ”  (resaltado  corresponde  al  original)  (ver  folio  137  del  expediente  administrativo  de  la 

 contratación),  debe  observarse  lo  dispuesto  en  el  artículo  37  del  Reglamento  a  la  Ley  de 

 Contratación  Administrativa  (en  adelante  RLCA),  el  cual  señala  lo  siguiente:  “Cuando  lo  estime 

 conveniente  o  necesario  para  salvaguardar  el  interés  institucional,  la  Administración,  podrá 

 solicitar  en  el  cartel  o  invitación  una  garantía  de  participación  porcentual,  entre  un  1%  y  5% 

 sobre  el  monto  cotizado  o  bien  un  monto  fijo  en  caso  que  el  negocio  sea  de  cuantía  inestimable 

 o  no  le  represente  erogación.  Si  el  cartel  solicitare  la  presentación  de  la  garantía  de 
 participación  pero  se  omitiere  la  indicación  de  este  porcentaje  en  el  cartel,  se  entenderá 
 que  éste  será  de  un  uno  por  ciento  (1%)  (...)”  (resaltado  no  corresponde  al  original).  De  la 

 norma  antes  transcrita,  es  claro  que  ante  la  omisión  cartelaria  en  cuanto  al  porcentaje  de  la 

 garantía  de  participación,  se  aplicará  el  1%  del  monto  ofertado,  aspecto  que  el  adjudicatario  no 

 podría  alegar  que  desconoce,  ya  que  ell  artículo  66  del  RLCA  establece  en  lo  de  interés  que: 

 “artículo  66.-Integridad  (...)  La  sola  presentación  de  la  oferta,  se  entenderá  como  una 

 manifestación  inequívoca  de  la  voluntad  del  oferente  de  contratar  con  pleno  sometimiento  a  las 

 condiciones  cartelarias,  disposiciones  legales  y  reglamentarias  vigentes  (...  )”  Por  lo  tanto, 

 resulta  responsabilidad  de  los  interesados  en  participar,  la  verificación  de  las  condiciones  y 

 requisitos  a  presentar  junto  con  su  oferta  conforme  a  la  normativa  aplicable.  Por  otra  parte,  si 

 bien  el  artículo  81  inciso  g)  del  RLCA  permite  la  subsanación  del  monto  o  vigencia  de  la 

 garantía  de  participación,  esto  únicamente  será  posible:  “  siempre  y  cuando  originalmente 

 hayan  cubierto,  al  menos,  un  80%  ”.  Bajo  ese  escenario,  visto  el  contenido  de  la  normativa 

 citada,  se  estima  que  el  reglamentista  ha  sido  claro  y  expreso  en  cuanto  a  la  regulación  en 

 torno  a  la  subsanación  tratándose  del  monto  de  la  garantía  de  participación,  y  ha  establecido  el 
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 límite  para  su  procedencia.  Este  límite  en  el  presente  caso,  imposibilita  proceder  con  la 

 subsanación,  siendo  que  el  adjudicatario  no  presentó  del  todo  la  garantía  de  participación.  Así, 

 ante  la  omisión  de  dicho  requisito  cartelario,  no  existe  habilitación  normativa  para  proceder  con 

 una  corrección  a  fin  de  ajustar  la  oferta  al  cartel.  Al  respecto,  en  la  resolución  No.  R-DCA-0898- 

 2019  de  las  once  horas  con  trece  minutos  del  once  de  setiembre  del  dos  mil  diecinueve,  este 

 órgano  contralor  indicó  lo  siguiente:  “  Por  otra  parte,  es  necesario  enfatizar  en  que,  es  claro  que 

 la  oferta  cuya  garantía  de  participación  resulte  insuficiente  al  80%  del  monto  fijado  en  el  cartel 

 debe  ser  excluida,  sin  que  de  acuerdo  con  la  normativa  vigente  resulte  posible  subsanar  dicha 

 situación  ”.  De  lo  expuesto  anteriormente,  es  claro  que  el  adjudicatario  no  presentó  la  garantía 

 de  participación  a  pesar  de  que  se  consolidó  como  un  requisito  dispuesto  en  el  pliego  de 

 condiciones,  razón  por  la  cual  su  oferta  resulta  inelegible  para  el  procedimiento  de  marras. 

 Finalmente,  no  se  omite  indicar,  que  en  el  caso  del  apelante,  sí  consta  la  garantía  de 

 participación  presentada  junto  a  su  oferta  (hecho  probado  2),  razón  por  la  cual  deberá  la 

 Administración  verificar  y  procurar  su  debida  vigencia  en  caso  de  requerirse,  de  conformidad 

 con  lo  dispuesto  en  el  artículo  37  del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  el 

 cual  dispone:  “  (...)  Si  cesare  la  vigencia  de  la  garantía  de  participación,  la  Administración,  tan 

 pronto  como  advierta  tal  circunstancia  y  siempre  que  no  exista  otro  incumplimiento  que 

 determine  la  exclusión  de  la  oferta,  prevendrá  al  interesado,  aún  después  de  dictado  el  acto  de 

 adjudicación,  para  que  dentro  del  término  de  tres  días  hábiles  proceda  a  su  restablecimiento 

 (...)”  .  Así  las  cosas  se  declara  con  lugar  el  recurso  de  apelación  en  este  aspecto.  De 

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

 incumplimientos  atribuidos  contra  dicha  oferta,  por  carecer  de  interés  para  los  efectos  de  lo  que 

 será  dispuesto  en  la  parte  dispositiva  de  la  presente  resolución,  en  el  tanto  su  desarrollo  no 

 cambiaría la condición de inelegibilidad del oferente. 

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

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

 del  Reglamento  a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa,  se  resuelve:  1)  DECLARAR  CON 
 LUGAR  el  recurso  de  apelación  interpuesto  por  el  señor  JULIO  ELÍAS  JIMÉNEZ  JIMÉNEZ  en 

 contra  del  acto  de  adjudicación  de  la  CONTRATACIÓN  DIRECTA  promovida  por  la  JUNTA  DE 
 EDUCACIÓN  DE  LA  ESCUELA  BOCA  GALLARDO  para  la  “Contratación  de  servicios 

 profesionales  correspondientes  a  la  fase  de  diseño  para  la  realización  de  estudios  preliminares, 
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 estudios  técnicos,  anteproyecto,  planos  constructivos  y  especificaciones  técnicas,  presupuesto 

 detallado,  cronograma  de  flujo  de  desembolsos,  asesoría  para  licitación  y  adjudicación  e 

 inspección  para  el  desarrollo  del  proyecto  de  construcción  de  obra  nueva  y  mantenimiento  cuyo 

 objeto  contractual  corresponde  a:  Obras  de  mantenimiento  mayor:  sustitución  completa  de 

 estructura  de  techos  y  hojalatería,  sustitución  del  sistema  eléctrico  de  aulas  y  bodega.  Obras  de 

 mantenimiento  menor:  demolición  de  espacios,  sustitución  de  pisos,  de  cielo  raso,  de  puertas,  de 

 ventanería  y  rejas,  pintura  general  y  mejoramiento  y/o  sustitución  de  malla  perimetral.  Obras 

 prototipo:  un  comedor  de  144m2,  una  batería  sanitaria  tipo  4,  paso  cubierto.  Obras 

 complementarias:  sistemas  sanitarios,  potables  y  pluviales,  portón  vehicular  y  peatonal,  tanque 

 de  captación  de  agua  potable,  estructura  para  tanque  de  captación  de  agua  potable,  acometida 

 principal,  subacometidas  y  alimentadores,  sistema  de  iluminación  exterior  y  pasos  cubiertos, 

 sistema  de  timbres,  sistema  de  cableado  estructurado,  sistema  de  alarma  contra  incendios  y 

 sistema  de  emergencia”,  acto  recaído  a  favor  del  señor  JHONNY  JIMÉNEZ  CORRALES  ,  por  un 

 monto  de  ₡16.447.211,57;  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 

 Edgar Herrera Loaiza  Elard Ortega Pérez 
 Gerente Asociado  Gerente Asociado 
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