
R-DJ-220-2010 
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División  Jurí dica.  San José, a las nueve 

horas del veintiséis de mayo del dos mil diez.------------------------------------------------------------------ 

Recurso de  apelación  interpuesto por Grupo Indianápolis,  S. A. en contra del acto de adjudicación 

de todas las líneas, excepto las 26 y 45,  de la Licitación Abreviada 2010LA-000001-02, promovida 

por la Municipalidad de Paraíso,  para la compra de accesorios y tubería PVC, acto recaído a favor 

de Durman Esquivel, S.A., por un monto de ¢20.999.282.50 ----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-El Grupo Indianápolis S. A excluye del  recurso de apelación  las líneas Nos. 26 y 45 y en  

sustento de su recurso, en lo que interesa, aduce que su oferta fue excluida  porque no cotizó en 

cinco renglones, a saber 27, 28, 29, 30 y 31 y que la adjudicación recayó sobre la oferta de Durman 

Esquivel que no ofertó la línea 27. Considera  que la adjudicación se debe dar para cada renglón en 

forma independiente. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  Mediante auto de las catorce horas del catorce de abril del dos mil diez, se confirió audiencia 

inicial a la Administración y a la adjudicataria por el plazo improrrogable de cinco días hábiles para 

que se refirieran a los argumentos de la apelante, la cual fue atendida en tiempo por parte de la 

Administración mediante escrito agregado al expediente. La empresa adjudicataria  no atendió 

dicha audiencia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.-  Mediante auto de las catorce horas con treinta minutos del veintisiete de abril del dos mil diez, 

se confirió audiencia especial a la empresa recurrente, por el plazo improrrogable de tres días 

hábiles para que se refiriera a las manifestaciones de la Administración cuando atendió la audiencia 

inicial, audiencia que fue atendida en tiempo por la parte apelante.--- ------------------------------------- 

IV.-  Mediante auto de las once horas del siete de mayo del dos mil diez, la División Jurídica 

convocó a audiencia final oral a las partes, con el objeto que realizaran sus conclusiones en 

relación con los aspectos debatidos, audiencia que contó con la presencia de  todas las partes, a 

excepción de la firma adjudicataria, la cual  se celebró el día dieciocho de mayo del año en curso.--- 

V.- La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. -------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a) Que la Municipalidad de Paraíso promovió la Licitación 

abreviada 2010LA-000001-02, para la compra de accesorios y tubería PVC (ver folios del 017 al  

025 del expediente administrativo); b) Que el acto de adjudicación recayó a favor de Durman 

Esquivel, S.A., por un monto de ¢20.999.282,50. (Ver folio 0072 del expediente de apelación donde 
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consta la certificación No. C-46-10 emitida por la señora Ana Rosa Ramírez Bonilla, en su calidad 

de secretaria del Concejo Municipal), 2) Que el cartel que sirvió de base a la licitación abreviada, 

entre otras cosas, solicitó: “LICITACION ABREVIADA  No. 2010LA-000001-02 […] compra de 

accesorios y tubería de PVC, para uso del Departamento de Fontanería Municipal […]  

CONDICIONES GENERALES:/  /…  10. Plazo a Adjudicar/ El consejo adjudicará el presente 

concurso dentro de los siguientes 10 días hábiles posteriores al recibo de las cotizaciones./ La 

adjudicación se efectuará en forma total y recaerá sobre la oferta más ventajosa para los intereses 

y necesidades de la Municipalidad […] 14. Evaluación:/ Las ofertas serán analizadas para cada 

uno de los siguientes aspectos./ a. Precio […] No. 1 PRECIO/ FP= ( 1 – ((Px – Pmin)/ Pmin*70/ 

Donde:/ FP: puntaje obtenido por el factor precio./ Px: Precio Total Ofrecido por la oferta de 

evaluación./ Pmin: Precio total de la oferta con el precio más bajo […] Factor de evaluación/ No. 

1/ Descripción del Factor/ Precio/ Puntos asignados/ 70/  Factor de evaluación/ No. 2/ Descripción 

del Factor/ Plazo de entrega/ Puntos asignados/ 30…”  (Ver folios del 008 al 016 del expediente 

administrativo), 3) Que en la oferta del Grupo Indianápolis,  S.A., consta: “{…} Tiempo de 

entrega: Entrega inmediata […]Oferta Base/ Item No. 1 […] al No. 26 […]  32 […] 67 Subtotal de 

la oferta:¢18,230,764.50/ Impuesto de ventas/¢0.00/ Total de la oferta  ¢18,230,764.50…”  (Ver 

folios del 027 al 033 del  expediente administrativo), 4) Que en la propuesta de Durman Esquivel, 

S.A., aparece, entre otras cosas, lo siguiente: “DESCRIPCION DE MATERIAL/ […]Llave de paso 

25 mm (1”) C/Rosca SCH-40/ CODIGO/6070010-R-/CANTIDAD/ 100/ No Cotizamos” (Ver folios 

del 035 al 054 del expediente administrativo), 5) Que en el análisis de las ofertas, de fecha 2 de 

marzo del 2010, en lo que  aquí interesa, señaló: “[…] Se invitó a participar a los siguientes 

oferentes:/ . ASAHI, S.A./ . AMANCO TUBOSISTEMAS DE COSTA RICA, S.A./ . TUBO TICO 

GALVATICA, S.A./ . DURMAN ESQUIVEL, S.A./ . PUMBLING SUPPLIES, S.A./ 2. Ofertas:/ 

Presentaron oferta las siguientes:/ . Indianapolis, s.a./ Por un monto de ¢ 18.230.764,5/ . Durman 

Esquivel, s.a./ Por un monto de ¢ 20.999.282,5/ ANALISIS DE LAS OFERTAS: / Al realizar el 

análisis de cada una de las ofertas se ha determinado que la empresa Durman Esquivel cumple con 

las especificaciones técnicas del cartel, con un monto de ¢ 20.999.282,00 COLONES en la oferta 

entregada. La empresa Indianápolis, s.a. no gana el concurso porque no cotizo (sic) las líneas 27, 

28, 29, 30 y 31…” – (Ver folios 68 a 71 del expediente administrativo)----------------------------------- 

II.-  Sobre la legitimación del apelante  y fondo del recurso: El artículo 176 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” De acuerdo con esta 
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norma, se tiene que presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de 

apelación, es que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o 

sea, que cuente con legitimación para apelar. En el caso particular, dado que para determinar si el 

recurrente cuenta con legitimación se debe entrar a conocer el fondo de la apelación, ambos 

aspectos, a saber, legitimación y fondo se entrarán a conocer en forma conjunta. Exclusión del 

recurrente: Alega la apelante que su propuesta fue descalificada  porque no cotizó los renglones 

27, 28, 29, 30 y 31, y estima que la adjudicación se debe dictar  por línea cartelaria, dado que la 

adjudicataria no cotizó el ítem 27; de ahí que con fundamento en lo dispuesto en el sistema de 

evaluación se debe adjudicar a la empresa que cotiza menor precio en cada renglón.  Por su parte, la 

Administración al atender la audiencia inicial, solicita que se rechace de plano el recurso, porque si 

bien es cierto que la oferta de la empresa recurrente es de menor precio se debe a que no ofertó 

cuatro líneas, mismas que sí ofertó la adjudicataria. Expone que si se compara estrictamente entre 

las líneas cotizadas por los dos oferentes, se tiene que la recurrente cotizó un monto de 

¢18.230.764,50 frente a  la adjudicataria que ofertó una suma de ¢17.938.532,50, por lo tanto, se 

dictó la adjudicación a favor de Durman Esquivel, S. A. por la totalidad de las líneas cotizadas que 

asciende a  un monto de ¢20.999.282.50, ya que es la oferta más ventajosa para los intereses y 

necesidades de esa Municipalidad. La adjudicataria  no atendió ninguna de las audiencias conferidas 

por esta División Jurídica para que se pronunciara al respecto. Criterio para resolver: En el caso 

particular, se tiene que el apelante alega que la adjudicación no se realizó sobre la totalidad de los 

renglones ofertados,  toda vez que Durman Esquivel S. A. no ofertó la línea 27 y a pesar de ello 

resultó adjudicataria, por lo que estima que la adjudicación se debe realizar por línea,  utilizando la 

tabla de ponderación que contempló el cartel. Valorando lo antes expuesto, se observa que si bien el 

pliego cartelario estableció que la adjudicación se realizaría en forma total (hecho probado 2), es lo 

cierto que ninguna de las dos ofertas participantes ofertó la totalidad de las líneas (hechos probados 

3, 4 y 5)   ya que por un lado ninguno de los oferentes cotizó la línea 27 y por otro lado, en el caso 

de la recurrente no cotizó, además de la 27,  las líneas   28, 29, 30 y 31, tal y como lo expone en su 

escrito de apelación. Establecido lo anterior y para la adecuada resolución del recurso, debemos 

indicar que  dentro del elenco de hechos probados se tuvo por acreditado que en el análisis de 

ofertas se indica que “La empresa Indianápolis, s. a. no gana el concurso porque no cotizo las 

líneas 27, 28, 29, 30 y 31” (hecho probado 5), lo cual no resulta un criterio atendible para no 

considerar la propuesta del apelante,  toda vez que la oferta adjudicada dejó de cotizar la línea 27. 

Ante esta situación, donde ninguna de las empresas participantes ofertó la totalidad de lo requerido, 
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se llega a concluir que además de estar frente a una imposibilidad de adjudicar en forma total, la 

fórmula establecida en el sistema de calificación para valorar el precio debe ser aplicada a cada una 

de las líneas, lo cual encuentra asidero tanto en el principio de eficiencia como en el numeral 52 del 

RLCA que en lo que aquí interesa, indica: : “No será necesario advertir en el cartel, la posibilidad 

de adjudicar parte  de la totalidad de las líneas contempladas en éste./ La obligación de participar 

en la totalidad de los renglones, solamente será posible cuando exista una justificación técnica 

para ello y así haya sido advertido en el cartel …” Así, en el caso particular no se observa ninguna 

justificación técnica que haga exigible la obligación de participar en la totalidad de los renglones y, 

si bien es cierto en el cartel se consigna como un ítem a cotizar, en el propio acto de adjudicación se 

hace alusión expresa a que Durman Esquivel S. A  no cotizó la línea 27, y la apelante no lo hizo en 

cuanto a las líneas 27,28, 29, 30 y 31. Aunado a lo anterior, se debe tener presente que el principio 

de eficiencia, regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa orienta a la 

prevalencia del contenido sobre la forma, lo cual quedó debidamente plasmado en la exposición de 

motivos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime afirmativo de la 

Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995),  donde se 

indicó: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, el principio de 

eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que la 

Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el 

interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se consagran 

por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de 

larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley General de la 

Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 

1995, p. 8). Tomando en consideración lo antes expuesto, se concluye que la oferta de la apelante 

goza de legitimación para recurrir por lo que procede declarar con lugar el recurso.  De conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite manifestación sobre otros extremos del 

recurso por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política,  84, 86 

de la Ley de Contratación Administrativa;  51,  52, 174, 176 y siguientes  del Reglamento General 

de la Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar, el recurso de apelación 

interpuesto por el Grupo Indianapolis  S. A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2010LA-000001-02, promovida por la Municipalidad de Paraíso,  para la compra de 
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accesorios y tubería PVC, acto recaído a favor de Durman Esquivel, S.A., por un monto de 

¢20.999.280.50, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo que establece el artículo 90 de la 

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

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