
R-DCA-00672-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas catorce minutos del once de agosto de dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CONDISA-IECA-INGENYA en

contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 2022CD-000058-0002100001
promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la “Contratación del servicio

de consultoría para la remodelación integral del CENETUR Enrique Pascual Torrent Saura en la

Región Central Oriental del INA en San José”, recaído a favor del CONSORCIO INGENIEROS
DE CENTROAMÉRICA LIMITADA, por un monto de ¢267.445.640,00.

RESULTANDO

I.- Que el diecinueve de julio de dos mil veintidós, el Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA

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

dentro de la contratación de referencia.

II.- Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del veintidós de julio de dos mil

veintidós, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso

impugnado; conforme con lo cual el Instituto Nacional de Aprendizaje mediante oficio

UCI-PA-1501-2022 agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente

administrativo electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas. Asimismo,

se remitió copia certificada del cartel de la Licitación Pública Precalificada 2018LN-000001-01.

III.- 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), se tienen por acreditados los siguientes hechos de

interés: 1) Que el Instituto Nacional de Aprendizaje (en adelante también INA), promovió el

concurso para la contratación del servicio de consultoría para la remodelación integral del

CENETUR Enrique Pascual Torrent Saura en la Región Central Oriental del INA en San José (en

consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en "[2. Información de Cartel]; versión actual; 17 de mayo

de 2022). 2) Que para la única partida del concurso se presentaron 2 ofertas, a saber: a)
Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA y b) Consorcio Ingenieros de Centroamérica Asociados
(en consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición 1

y 2). 3) Que la empresa Ingenieros de Centroamérica Limitada indicó al momento de presentar
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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 2; consulta de ofertas; en la nueva ventana “oferta”;

Modalidad de oferta). No obstante, como parte de su oferta, presentó el documento denominado

“Carta INDECA Asociados”, cuya portada señaló que la plica fue presentada por parte del

Consorcio Ingenieros de Centroamérica Asociados (en consulta por expediente electrónico mediante el número

de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas" partida 1, posición 2; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la

oferta”; Carta INDECA Asociados; archivo adjunto; Carta de presentación Consorcio Indeca Asociados 2022CD-000058-000210001

INA-CENETUR SAN JOSE Vf.pdf). Por otro lado, el contenido de dicho documento indicó: “Plazo de

entrega / Para estos apartados rige lo indicado en la Cláusula 11 del Cartel de preselección del

Cartel de Preselección. Ofrecemos una mejora al Plazo de Entrega de los servicios contratados,

de la siguiente manera: Etapa I. Anteproyecto: Treinta y cinco (35) días hábiles Etapa II. Diseño:

Sesenta y ocho (68) días hábiles.” (en consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en

título "3. Apertura de ofertas" partida 1, posición 2; en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta”; Carta INDECA

Asociados; archivo adjunto; Carta de presentación Consorcio Indeca Asociados 2022CD-000058-000210001 INA-CENETUR SAN

JOSE Vf.pdf). 4) Que mediante el oficio URMA-PAM-317-2022 del 24 de junio de 2022, la

Administración determinó respecto a las ofertas presentadas al concurso, que: “(...)

Considerando lo antes expuesto, se establece que ambos consorcios (...) Presentan las mismas

condiciones en las ofertas presentadas. Entendiéndose, la aplicación de la fórmula con dos

decimales como lo indica el ítem 12.1 Metodología de Evaluación del cartel de la presente

contratación, se concluye, ambos consorcios presentan igualdad de condiciones en: Precio y

Oferta Profesional, arrojando una calificación del 100%. Considerándose el escenario de

empate para ambas ofertas, se procede aplicar los aspectos citados en el mega cartel vigente y

a su vez en el cartel de la presente contratación. (...) Cabe mencionar, ambos Consorcios se

encuentran representados legalmente por una empresa de las cuales se conforma el mismo,

siendo para el Consorcio de la oferta #1 la empresa CONDISA y para el caso del Consorcio de

la oferta#2 la empresa INDECA. Tomando en cuenta lo citado anteriormente y los aspectos
estipulados en el mega cartel vigente y cartel de la presente contratación, ambas
empresas poseen certificación PYME, por lo que se entiende que ambos Consorcios
tienen certificación PYME, y bajo esta condición ambos Consorcios continúan empates.
Dadas dichas condiciones y para contemplaciones de un desempate, se consulta la resolución

R-DCA-00908-2020 de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - División de

Contratación Administrativa; donde se toman como referencia aspectos de argumento que

sustentan cuando al menos uno de los miembros del consorcio que representa cuenta con la
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condición PYME y de un objeto similar. Cabe mencionar que la solución dada por la Contraloría

en aquella oportunidad resulta aplicable al caso concreto de la contratación en curso; donde se

valoran las exposiciones de cada oferente además de la consideración de que empresa

consorciada resulte PYME, resultando tal oferta con el goce de los beneficios que se hayan

establecido a favor de esas empresas por relacionarse en consorcio. (...) Así las cosas, se

procede a realizar nuevamente la aplicación de los criterios de desempate bajo un trato

igualitario entre oferentes con la misma calificación. Dado esto, se procede aplicar los criterios

de desempate en caso de persistir debido a la certificación PYME, consistiendo en menor precio

y plazo, siendo así, la empresa Consorcio INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA ASOCIADOS

ofertó menor plazo para entrega de las etapas I y II. 6. POR TANTO / Por tanto, conforme al

análisis efectuado se recomienda técnicamente a la oferta #2 Consorcio INGENIEROS DE
CENTROAMÉRICA ASOCIADOS, dado que se aplican los criterios de desempate, y al persistir

el empate entre los oferentes debido a la certificación PYME, se aplica el otro criterio de

desempate que consiste en el menor plazo, siendo así, la empresa con la oferta #2 del

Consorcio INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA ASOCIADOS la recomendada técnicamente

debido a que ofertó menor plazo para entrega de las etapas I y II” (resaltado no es parte del

original) (en consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[3. Apertura de ofertas]"; en

Estudio técnicos de las ofertas;en la nueva ventana “Resultado final del estudio de las ofertas”; en Consorcio

CONDISA-IECA-INGENYA; en la nueva ventana “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”; en “[Información de la oferta]”;

ELIA MARIA LOBO QUIROS; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”;

URMA-PAM-317-2022_ESTUDIOTECNICO_DISENO_CENETUR.pdf). 5) Que de conformidad con las facultades

conferidas por el Reglamento de Adquisición del INA, la Comisión Local Central de

Adquisiciones, acordó adjudicar la presente contratación al Consorcio Ingenieros de

Centroamérica Asociados (en consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "[4.

Información de Adjudicación]"; en acto de adjudicación; en la nueva ventana “acto de adjudicación”; en Aprobación del acto de

adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”; [3. Encargado de la verificación], Estado de la

verificación tramitada; en la nueva ventana “Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida”; CLCA-67-2022.pdf).

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO. De conformidad con lo

dispuesto por el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) y en el

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante Reglamento),

esta Contraloría General cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad
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administrativa. Asimismo, el inciso d) del artículo 188 del Reglamento establece como causal

para el rechazo del recurso de apelación, lo siguiente: “(...) d) Cuando el recurso se presente sin

la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (…)”. Por

ello, se estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del

acto final de un procedimiento de contratación administrativa, el consorcio apelante fundamente

en forma debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo

su responsabilidad, siendo que dentro de esa debida fundamentación debe acreditar que su

oferta, en caso de prosperar su recurso, podría ser considerada como eventual readjudicatario

del procedimiento. En este sentido, serán analizados los argumentos presentados por el

Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA, con la finalidad de determinar su legitimación y

correspondiente fundamentación para resultar readjudicatario del presente concurso, con base

en las reglas previstas en el sistema de evaluación. 1) Sobre el plazo de entrega de la etapa
1. El consorcio apelante manifiesta luego de transcribir las cláusulas cartelarias que estima

pertinentes a su argumentación, concretamente a las cláusulas 4.2.1. “Plazo de entrega” y 11

del cartel de la Licitación Pública Precalificada 2018LN-000001-01, complementados por los

incisos 4.2.2 y 4.2.3 del cartel 2022CD-000058-0002100001, que todos los oferentes debían de

ofertar el plazo de entrega definido para el anteproyecto, mismo que no era disponible, lo cual

resulta distinto al plazo de entrega para el diseño, ya que para este no se definió un plazo

específico, por lo que sí se podían ofertar plazos menores. Señala que el pliego dispuso un

plazo cierto y no disponible de 40 días hábiles para proceder con la entrega de estudios

preliminares y el anteproyecto, mientras que para el diseño se indicó un plazo máximo de 70

días hábiles, por lo que el plazo de entrega del diseño es el único que podía ser ajustado por los

oferentes. De ahí que, estima que la oferta presentada por el adjudicatario resulta inelegible, ya

que incumplió con el plazo de entrega definido para el entregable de la fase I correspondiente al

anteproyecto. Afirma que el plazo de entrega es un elemento esencial de todo contrato, por

tanto, es un aspecto trascendente que no puede omitirse en el análisis de las ofertas, según lo

dispone el artículo 83 del Reglamento. Añade que si bien uno de los criterios de desempate

establecidos en el cartel de la Licitación Pública 2018LN-000001-01 y de aplicación al concurso

de marras, es ofrecer el menor plazo de entrega, este únicamente podría ser aplicado respecto

al plazo de entrega disponible, ya que la lectura del cartel debe ser integral y en apego al

principio de seguridad jurídica y legalidad. Concluye señalando que, el permitirse lo realizado

por el adjudicatario vulneraría el principio de seguridad jurídica y de igualdad de trato, ya que
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los oferentes presentaron oferta considerando el contenido del cartel. Criterio de la División.
Como punto de partida, se tiene que el INA promovió el concurso para la contratación del

servicio de consultoría para la remodelación integral del CENETUR Enrique Pascual Torrent

Saura en la Región Central Oriental del INA en San José (hecho probado 1); en la que

participaron 2 ofertas, a saber: Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA y el Consorcio Ingenieros

de Centroamérica Asociados (hecho probado 2), resultando elegibles ambas ofertas (hecho

probado 4) y en consecuencia al aplicar los criterios de desempate, la Comisión Local Central

de Adquisiciones acordó adjudicar la presente contratación a favor del Consorcio Ingenieros de

Centroamérica Asociados (hecho probado 5). Ahora bien, el argumento interpuesto por el

consorcio apelante, consiste en resaltar un incumplimiento al plazo de entrega definido en el

cartel, concretamente a la etapa del anteproyecto, que a su criterio implica una descalificación

de la oferta del adjudicatario. Para atender lo anterior, se debe conceptualizar en primer lugar lo

estipulado en el pliego de condiciones en cuanto a la modalidad de la contratación y al plazo de

entrega, para luego complementarlo con lo dispuesto en la oferta, a efectos de verificar el

argumento del consorcio apelante y determinar la existencia o no de un incumplimiento. Así las

cosas, el apartado “Condiciones generales”, inciso “Objeto”, del cartel

2022CD-000058-0002100001 indica: “Los servicios se realizarán y regirán en el marco de las

clasulas (sic) contenidas en la Licitación Publica (sic) 2018LN-000001-01 Preselección de

empresas interdisciplinarias para la contratación de servicios de consultoría en el área de la

arquitectura e ingenierías (en adelante para efectos de este documento se hará referencia como

Cartel de Preselección). Los oferentes cumplirán con todas las condiciones generales

estipuladas en ese cartel original y a continuación se darán las condiciones específicas para

esta obra. Únicamente se invitará y podrán participar las ofertas que resultaron

preseleccionadas en el trámite de la Licitación Publica (sic) 2018LN-000001-01 para el grupo A”
(en consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en

la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto CONDICIONES GENERALES

MODIFICADO.docx). De lo transcrito se evidencia que, el presente concurso consta de 2 etapas

diseñadas por el INA para atender su necesidad institucional y desde luego la mejor satisfacción

del interés público, siendo la primera de ellas la etapa de precalificación, la cual se va regir por

las reglas de la Licitación Pública 2018LN-000001-01, mientras que la segunda etapa

corresponde a la adjudicación de proyectos entre las ofertas preseleccionadas. Además, según

el contenido del cartel base de preselección, cada uno de los proyectos a participar, contará con
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su pliego de condiciones individualizado. En este sentido, el apartado “Condiciones invariables”,

inciso “Plazo de entrega”, establece: “Etapa I. Anteproyecto (estudios preliminares y

anteproyecto) / Anteproyecto y estudio preliminares / Para la entrega de los estudios
preliminares y el anteproyecto el contratista cuenta con el plazo de Cuarenta (40) días
hábiles. (...) Etapa II. Diseño (planos constructivos, especificaciones técnicas, programación de

obra y presupuesto detallado) / Los planos constructivos de diseño, especificaciones
técnicas, programación de obra y el presupuesto detallado de la obra deberán ser
entregados en un plazo máximo de Setenta (70) días hábiles” (resaltado no es parte del

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

versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto CONDICIONES GENERALES

MODIFICADO.docx). De frente a lo transcrito, se desprenden 2 plazos de entrega para cada etapa

del proyecto, a saber: 40 días hábiles para efectuar los estudios preliminares y anteproyecto y

un plazo máximo de 70 días hábiles para el diseño, siendo necesario resaltar que este último,

es el único que hace referencia a un plazo máximo establecido. Precisado lo anterior, resulta

importante recordar que el plazo de entrega es un elemento esencial de la oferta, para lo cual

esta División ha señalado: “(…) Sobre el plazo de entrega resulta necesario resaltar, que es

aquel dentro del cual el oferente se compromete a cumplir con el objeto contractual, por lo que

es un elemento esencial y relevante dentro de la contratación. En vista de lo cual, el plazo de

entrega debe ser un elemento definido con precisión, debe ser real, cierto y ejecutable, pues de

lo contrario el oferente como futuro contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una

situación de incumplimiento contractual y como tal, contrariando las reglas de la buena fe

negocial. Así, si bien el plazo de entrega que dispone un oferente lo es con base en su

conocimiento y experticia del negocio, el mismo debe permitir cumplir de forma real, cierta y

definitiva con las obligaciones del cartel. Lo cual implica que de frente al tipo de bien y

condiciones cartelarias, el oferente debe poder demostrar el cumplimiento de cada uno de los

requerimientos cartelarios establecidos por la Administración para la entrega del bien, en el

plazo ofrecido (...)” (R-DCA-1195-2018 de las 10:36 del 14 de diciembre de 2018). En virtud de

lo expuesto, es claro que el plazo de entrega debe ser real, cierto y definitivo pues de este

depende el cumplimiento del objeto del concurso, y además, en el caso en estudio, la

Administración lo dispuso como un elemento preponderante para escoger en caso de existir un

empate entre las ofertas presentadas al concurso (folio 18 del expediente digital del recurso de

apelación), por lo que la certeza y realidad del plazo ofrecido resulta ser un aspecto altamente
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relevante, a fin de evitar que los oferentes dispongan un plazo irreal con la única finalidad de

generar una ventaja indebida respecto de los demás oferentes. Para el caso particular, es

importante resaltar que el consorcio adjudicatario indicó: “Plazo de entrega / Para estos

apartados rige lo indicado en la Cláusula 11 del Cartel de preselección del Cartel de

Preselección. Ofrecemos una mejora al Plazo de Entrega de los servicios contratados, de la

siguiente manera: Etapa I. Anteproyecto: Treinta y cinco (35) días hábiles Etapa II. Diseño:

Sesenta y ocho (68) días hábiles” (hecho probado 3), lo cual guarda consonancia de frente a la

lectura que corresponde a la indicación cartelaria: “Para la entrega de los estudios preliminares

y el anteproyecto el contratista cuenta con el plazo de Cuarenta (40) días hábiles” (en consulta por

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de Cartel", versión actual; en la nueva

ventana detalles del concurso; “[Documento del cartel]” archivo adjunto CONDICIONES GENERALES MODIFICADO.docx). En

este sentido, el argumento del consorcio recurrente señalando que el plazo de entrega para el

anteproyecto es contrario a lo dispuesto en el pliego de condiciones, resulta improcedente, pues

tal y como se referenció anteriormente el cartel no restringe la posibilidad de ofrecer un plazo

menor, lo cual incluso resultaría ilógico y contradictorio con el interés del INA, pues la misma

Administración estableció desde las bases cartelarias de la Licitación Pública

2018LN-000001-01 (cuyo contenido aplica para el presente caso), que un menor plazo de

entrega sería utilizado como criterio de desempate. En consecuencia, no se tiene por

demostrado que la restricción que reclama el consorcio apelante haya sido incorporada por la

vía de la modificación cartelaria según lo regula el ordenamiento jurídico, para así imponerles a

los participantes la obligación de ajustarse a los 40 días hábiles y no poder ofrecer un plazo

menor para cumplir con el anteproyecto. Tampoco se ha demostrado técnica ni jurídicamente

por parte del Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA, que el plazo de entrega ofertado impida

cumplir de forma real, cierta y definitiva con las obligaciones del cartel, concretamente con los

estudios preliminares y anteproyecto, por lo que el argumento carece de una adecuada

fundamentación y por ende, no resultaría factible para esta Contraloría General declarar un

incumplimiento en la oferta. En virtud de lo expuesto, lo procedente es rechazar de plano este

argumento por falta de fundamentación. 2) Sobre la modalidad de la oferta. El consorcio

apelante manifiesta que la Administración valoró la oferta del adjudicatario como una oferta en

consorcio, ya que es el Consorcio de Ingenieros de Centroamérica Asociados quien resultó

precalificado en la Licitación Pública 2018LN-000001-01, no obstante, quien presentó oferta en

el presente concurso es la empresa Ingenieros de Centroamérica Limitada, lo cual claramente
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se evidencia al observar el formulario de oferta de SICOP, cuya modalidad de participación

indica individual. Añade que no existe ningún documento aportado junto a la oferta suscrito por

todos los miembros del consorcio, en el que se manifieste la anuencia de la presentación de la

oferta para este concurso. Menciona que la indicación de oferta bajo modalidad en consorcio no

es una mera formalidad, sino que para este tipo de contrataciones corresponde a la única

manera de que la Administración tenga plena certeza y seguridad de que la oferta se presenta

por quien fue el oferente precalificado y no solo por uno de sus miembros. Criterio de la
División. Para este punto del recurso, el Consorcio CONDISA-IECA-INGENYA afirma que la

oferta que resultó adjudicada fue presentada por uno solo de los miembros del consorcio y no

por todos sus integrantes, por lo que dicha plica debe ser declarada como inelegible. En este

contexto, debe recordarse que el presente concurso consta de 2 etapas, siendo que en la

primera etapa fueron analizados los atestados administrativos, financieros y técnicos de las

empresas consultoras (folio 18 del expediente digital del recurso de apelación). De ahí que,

puede afirmarse y llegar a la conclusión, que la Administración ya analizó -en una primera

etapa- aspectos sustanciales de la contratación, tales como la legitimación de los participantes,

la capacidad técnica y financiera de los oferentes, experiencia profesional, entre otros que haya

definido de interés para atender su necesidad. Ahora bien, se tiene que, la empresa Ingenieros

de Centroamérica Limitada indicó al momento de presentar su oferta en SICOP, que participaba

-en el presente concurso- en forma individual (hecho probado 3), no obstante, como parte de su

oferta, también aportó el documento denominado “Carta INDECA Asociados”, cuya portada

señaló que la plica fue presentada por parte del Consorcio Ingenieros de Centroamérica

Asociados (hecho probado 3). En este sentido, nótese que el argumento del consorcio apelante,

consiste en descalificar la oferta adjudicada por haber señalado individual en la casilla de

SICOP, añadiendo que no existe documento alguno suscrito por todos los miembros del

consorcio, que manifiesten su anuencia a participar en el concurso. De conformidad con lo

anterior, se estima oportuno aclarar que a pesar que en SICOP se haya indicado individual

como modalidad de participación, pese a tratarse de una oferta consorciada, dicho aspecto no

basta para proceder a declarar la inelegibilidad del consorcio adjudicatario. Lo anterior, pues

para el caso concreto, se estima que dicha referencia sí es un aspecto formal y no de fondo,

pues no se ha logrado acreditar por parte del consorcio apelante, que la voluntad del Consorcio

Ingenieros de Centroamérica Asociados no haya sido de participar en forma consorciada,

máxime, cuando su legitimación y correspondiente integración ya ha sido analizada en una
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etapa anterior a la del presente concurso. De allí, que el ataque planteado por el consorcio

apelante resulta insuficiente, por cuanto, no ha llegado a desvirtuar que la voluntad de las

empresas que conforman el consorcio adjudicatario no fuera precisamente la de participar en

forma consorciada -más allá de lo que indique el sistema- lo cual pudo demostrarse analizando

el contenido de los documentos aportados dentro de la misma oferta, aspecto que no ha

ocurrido en el presente caso. Dicha precisión resulta relevante, pues este órgano contralor no

podría coadyuvar a construir ni ampliar un alegato en el contexto de un recurso de apelación,

pues dicha acción no solo violentaria los principios de seguridad jurídica, legalidad, buena fe y

transparencia, sino que el aceptar descalificar una oferta por haber señalado en SICOP una

modalidad individual, sin tomar en consideración los documentos aportados desde la oferta y lo

analizado por la Administración en una etapa anterior, implicaría desconocer el contenido del

principio de eficiencia (artículo 4 de la LCA), el cual busca prevalecer el contenido sobre la

forma, orientado al cumplimiento de los fines, las metas y los objetivos de la Administración,

garantizando la mayor concurrencia de oferentes y la eficacia de la contratación. En

consecuencia, considerando las particularidades del concurso y sobre todo al argumento

presentado por el consorcio apelante, no se observa incumplimiento alguno por parte del

Consorcio Ingenieros de Centroamérica Asociados, por lo que el alegato en este punto del

recurso, debe rechazarse de plano por falta de fundamentación. 3) Sobre la aplicación del
criterio de desempate. El consorcio apelante manifiesta que la aplicación del criterio de

desempate por parte del INA no fue realizado conforme a los principios sociales que tutela el

criterio de desempate de oferentes catalogados como pequeñas y medianas empresas

(PYMES). Tomando como base lo anterior, explica que el primer criterio de desempate es el

otorgamiento de una puntuación adicional a las PYMES según lo dispuesto en el artículo 55 bis

del Reglamento, lo cual resulta de gran trascendencia, ya que las ofertas presentadas son

ofertas en consorcio, es decir oferentes compuestos por varios sujetos o empresas. En este

sentido y luego de transcribir el análisis que efectuó la Administración, señala que tiene todo el

sentido interpretar que un oferente en consorcio con al menos una PYME frente a otro oferente

que no presente una PYME en su conformación, debe resultar beneficiario del criterio de

preferencia, no obstante, en el caso particular la condición de ambos oferentes no es la misma,

ya que su representada está conformada por 3 empresas que ostentan la condición de PYME,

frente a sólo 1 en el caso del consorcio adjudicatario. De ahí que, estima que siguiendo los

principios sociales que subyacen al mecanismo de desempate de prevalencia a las PYMES,
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resulta acorde con este, dar preferencia a un consorcio con 3 PYMES que a uno que solo tiene

1 PYME, pues de lo contrario se vulneraría el principio social y se desvirtúa la finalidad de

promover que las PYMES se logren posicionen en un lugar protagónico del desarrollo social y

económico del país. Criterio de la División. A efectos de analizar el presente argumento,

asume relevancia lo dispuesto en el apartado “Criterios de desempate” del presente concurso,

el cual remite al contenido de la cláusula 5.1 “Criterios de desempate” del cartel de la Licitación

Pública Precalificada 2018LN-000001-01, que al efecto dispuso: “Si el resultado de este
concurso arroja empate entre dos o más oferentes, en primera instancia, se tomará en
cuenta una puntuación adicional a las PYME, según artículo 55 bis del RLCA, si aún
persiste el empate, se tomarán en cuenta de manera independiente, los criterios de desempate

que a continuación se detallan, de acuerdo con el siguiente orden: 1. Menor Precio. 2. Menor

plazo de entrega” (resaltado no es parte del original) (folio 18 del expediente digital del recurso

de apelación). Así las cosas, se extrae con claridad que las bases del concurso definieron como

primer criterio de desempate, el que los concursantes hayan demostrado ostentar la condición

de PYME, según lo instruye el artículo 55 bis del Reglamento. Ahora bien, la discusión se centra

en la disconformidad del consorcio apelante en cuanto a que la Administración haya evaluado

en igualdad de condiciones su oferta y la del consorcio adjudicatario, pues a diferencia de este

último, su representada está conformada por 3 integrantes que ostentan la condición de PYME,

por lo que a su criterio, se le debe debe otorgar 15 puntos. En este contexto, se estima

importante traer a colación el análisis efectuado por el INA en sede administrativa, al señalar

que ambos consorcios: “(...) Presentan las mismas condiciones en las ofertas presentadas.

Entendiéndose, la aplicación de la fórmula con dos decimales como lo indica el ítem 12.1

Metodología de Evaluación del cartel de la presente contratación, se concluye, ambos
consorcios presentan igualdad de condiciones en: Precio y Oferta Profesional, arrojando
una calificación del 100%. Considerándose el escenario de empate para ambas ofertas,
se procede aplicar los aspectos citados en el mega cartel vigente y a su vez en el cartel
de la presente contratación. (...) Cabe mencionar, ambos Consorcios se encuentran

representados legalmente por una empresa de las cuales se conforma el mismo, siendo para el

Consorcio de la oferta #1 la empresa CONDISA y para el caso del Consorcio de la oferta#2 la

empresa INDECA. Tomando en cuenta lo citado anteriormente y los aspectos estipulados
en el mega cartel vigente y cartel de la presente contratación, ambas empresas poseen
certificación PYME, por lo que se entiende que ambos Consorcios tienen certificación
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PYME, y bajo esta condición ambos Consorcios continúan empates. Dadas dichas

condiciones y para contemplaciones de un desempate, se consulta la resolución

R-DCA-00908-2020 de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA - División de

Contratación Administrativa; donde se toman como referencia aspectos de argumento que

sustentan cuando al menos uno de los miembros del consorcio que representa cuenta con la

condición PYME y de un objeto similar. Cabe mencionar que la solución dada por la Contraloría

en aquella oportunidad resulta aplicable al caso concreto de la contratación en curso; donde se

valoran las exposiciones de cada oferente además de la consideración de que empresa

consorciada resulte PYME, resultando tal oferta con el goce de los beneficios que se hayan

establecido a favor de esas empresas por relacionarse en consorcio. (...) Así las cosas, se

procede a realizar nuevamente la aplicación de los criterios de desempate bajo un trato

igualitario entre oferentes con la misma calificación. Dado esto, se procede aplicar los criterios

de desempate en caso de persistir debido a la certificación PYME, consistiendo en menor precio

y plazo, siendo así, la empresa Consorcio INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA ASOCIADOS

ofertó menor plazo para entrega de las etapas I y II. 6. POR TANTO / Por tanto, conforme al

análisis efectuado se recomienda técnicamente a la oferta #2 Consorcio INGENIEROS DE
CENTROAMÉRICA ASOCIADOS, dado que se aplican los criterios de desempate, y al persistir

el empate entre los oferentes debido a la certificación PYME, se aplica el otro criterio de

desempate que consiste en el menor plazo, siendo así, la empresa con la oferta #2 del

Consorcio INGENIEROS DE CENTROAMÉRICA ASOCIADOS la recomendada técnicamente

debido a que ofertó menor plazo para entrega de las etapas I y II” (resaltado no es parte del

original) (hecho probado 4). Precisado lo anterior, de una lectura del cartel base de la presente

contratación, se evidencia que el cartel no especificó, en cuanto a consorcios se refiere, cómo

aplicaría el factor de desempate, de modo que ante tal vacío y en consonancia con el

precedente referido por la Administración, el cual aplica al caso concreto (hecho no

controvertido por la parte), ha de decantarse por la posición que permita garantizar un trato

igualitario a las partes, sin realizar distinciones que el cartel no contempló. De ahí que, resulta

oportuno transcribir lo indicado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-1001-2015 de

las 14:59 del 4 de diciembre de 2015 (la cual fue considerada en la resolución

R-DCA-00908-2020), cuyo contenido, señaló: “(...) Con fundamento en las explicaciones antes

expuestas, es criterio de esta Contraloría General que el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa es aplicable en el caso de que se presenten ofertas en
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consorcio, siempre y cuando por supuesto una esas empresas consorciadas sea una PYME. Lo

anterior, considerando que en los supuestos de ofertas consorciadas, la PYME ostenta una

condición de oferente, en tanto realiza un aporte al objeto consorcial que consiste en una

actividad específica y un conocimiento puntual de un ejercicio técnico y comercial que ha venido

haciendo en una actividad o labor en específico. De esa forma, el dimensionamiento razonable

del objeto contractual, se aprecia que una PYME no podría realizar la totalidad del objeto, pero

sí eventualmente una parte, con lo cual puede consorciarse con otros oferentes y participar de

la contratación, con lo cual se configura el incentivo y crecimiento de las PYMES que tiene

como finalidad la Ley No. 8262.” De ahí que, se estima que la solución dada en aquella

oportunidad resulta de aplicación al caso concreto, pues la Administración procedió a evaluar en

igualdad de condiciones a las ofertas presentadas, otorgándoles el puntaje correspondiente

según lo establecido en el cartel y sobre todo a lo dispuesto en el artículo 55 bis del

Reglamento. Dicho aspecto no resulta ser un elemento desconocido por el consorcio apelante,

al contrario, al momento de interponer su recurso indica que: “(...) si bien conoce mi
representada la posición del órgano contralor en cuanto a que en un consorcio en el que
exista una PYME se entiende que ello beneficia al consorcio como un todo con el criterio
de desempate, ello debe valorarse de frente a la composición de los demás oferentes y en

cada caso en particular, a fin de no crear igualaciones que vulneran la finalidad de la norma”

(resaltado no es parte del original) (folio 1 del expediente digital del recurso de apelación). Al

respecto, desconoce esta Contraloría General a qué se refiere el consorcio apelante sobre

“igualaciones que vulneran la finalidad de la norma”, pues al contrario de la Administración o de

la oferta adjudicataria, el apelante es el que pretende obtener un puntaje adicional partiendo de

un supuesto que ni la normativa ni el cartel ha regulado, lo que implicaría descalificar las reglas

cartelarias consolidadas, en perjuicio de la seguridad jurídica del proceso. De conformidad con

todo lo expuesto, es criterio de esta División que la lectura que hizo la Administración de la

aplicación del criterio de desempate se encuentra ajustada a las regulaciones del cartel base y

de la presente contratación, en el sentido que le fue otorgado el puntaje correspondiente a cada

una de las ofertas que hayan presentado al menos una PYME entre sus integrantes, lo que

resulta congruente con el objetivo de dotar a las PYMES de una condición favorable o ventaja

en los concursos promovidos por las instituciones estatales, al concederles puntaje adicional en

caso de empate, para lograr el desarrollo y crecimiento de estas a nivel nacional, según lo

instruye la Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas. De conformidad con
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lo expuesto, se rechaza de plano el recurso de apelación en este aspecto. Así las cosas,

estima este órgano contralor que no se ha desvirtuado el análisis de la Administración (hecho

probado 4), ni se han acreditado incumplimientos en contra del consorcio adjudicatario, por lo

tanto, se impone rechazar de plano el recurso de apelación interpuesto por el Consorcio

CONDISA-IECA-INGENYA.

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) RECHAZAR DE PLANO
el recurso interpuesto por el CONSORCIO CONDISA-IECA-INGENYA en contra del acto de

adjudicación de la Contratación Directa 2022CD-000058-0002100001 promovida por el

INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE para la “contratación del servicio de consultoría

para la remodelación integral del CENETUR Enrique Pascual Torrent Saura en la Región

Central Oriental del INA en San José”, recaído a favor del CONSORCIO INGENIEROS DE
CENTROAMÉRICA LIMITADA, por un monto de ¢267.445.640,00. 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 Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado Gerente Asociado

DAZ/asm
NI:19263, 19831
NN: 13162 (DCA-2303)
G: 2022002808-1
CGR-REAP-2022004799
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