
R-DCA-210-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del diecisiete de diciembre del dos mil diez. ---------- 

Recurso de apelación interpuesto por el señor Oscar Baudrit Castro, en su condición de 

representante legal de la empresa Constructora ROSMALI S.A., contra el acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada 2010LA-000120-99999, promovida por el Patronato de 

Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, para la ampliación y remodelación del 

control de acceso en el Centro de Atención Institucional La Reforma, adjudicada a favor de la 

empresa Ingeniería GAIA S.A., por un monto de ¢78.000.000,00 (setenta y ocho millones de 

colones exactos). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa apelante presentó en fecha 3 de diciembre del 2010, recurso de apelación en 

contra del referido acto de adjudicación, fundamentado esencialmente en que la Administración 

licitante quebrantó el principio de igualdad que debe imperar en todo procedimiento de 

contratación, al permitirle a la empresa adjudicataria efectuar una mejora en el precio con 

posterioridad a la apertura de ofertas, siendo que esa posibilidad debió haberse brindado por 

igual a las empresas elegibles de conformidad con el artículo 42 inciso n) de la Ley de 

Contratación Administrativa y 28 bis de su Reglamento. Además expresa, que el plazo de 

entrega propuesto por la adjudicataria es irreal, y así fue considerado por el ingeniero 

responsable de la Administración al no ser este apto para cumplir con la totalidad del proyecto, 

razón por la cual solicita se anule el acto de adjudicación recaído a favor de la adjudicada.--------

II.-Que en la tramitación se han observado las prescripciones legales y reglamentarias 

pertinentes. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

CONSIDERANDO 

I.-Hechos Probados: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)-Que 

mediante Licitación Abreviada 2010LA-000120-99999, el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes, promovió la adquisición de los servicios de ampliación y 

remodelación de control de acceso del Centro de Atención Institucional La Reforma (folio 122 

del expediente). 2)-Que para el citado proceso concursal participaron las empresas Constructora 

Rosmali S.A., Ingeniería GAIA S.A. y Autos Steller S.A. (folios 172 a 381 del expediente). 3)-

Que el contenido económico dispuesto por la Administración para el procedimiento licitatorio en 

cuestión fue de ¢78.000.000,00 (setenta y ocho millones de colones exactos) (folios 001, 002, y 

007 del expediente). 4)-Que el cartel de la contratación dispuso como metodología de evaluación 



 

 

 

 

2 

la siguiente: a)-Precio: 60% b)-Plazo de entrega: 30% y c)-Experiencia: 10% (folio 030 del 

expediente). 5)-Que la empresa Constructora Rosmali S.A. ofreció como precio de los trabajos a 

realizar la suma de ¢77.119.295,84 (setenta y siete millones ciento diecinueve mil doscientos 

noventa y cinco colones con ochenta y cuatro céntimos) y un plazo de entrega de cien días 

hábiles (folio 180 del expediente). 6)-Que la empresa Ingeniería GAIA S.A. ofreció un precio de 

¢97.000.000,00 (noventa y siete millones de colones exactos) por los servicios solicitados y un 

plazo de entrega de cincuenta días hábiles (folio 223 del expediente). 7)-Que mediante oficio 

D.P.PCIAB-374-2010 de fecha 3 de noviembre del año en curso, la Dirección de Proyectos del 

órgano licitante emitió el informe técnico en punto a la evaluación de las ofertas, estableciendo 

los siguientes puntajes para cada una de ellas: a)-Constructora Rosmali S.A: 80,10% b)-

Ingeniería GAIA S.A: 84,53% c)-Autos Steller S.A: 79,22% (folios 433 y 434 del expediente). 

8)-Que consta dentro del informe técnico señalado, indicación efectuada por los evaluadores 

técnicos de las ofertas en el siguiente sentido: “…Del anterior análisis podemos concluir que la 

empresa Ingeniería GAIA S.A. con un monto de ¢97.000.000,00 (noventa y siete millones con 

cero céntimos) es la que obtuvo la calificación más alta del presente cartel, el cual representa 

un 24% más del presupuesto destinado por la Institución, además esta empresa oferta 50 días 

los cuales podrían resultar ruinosos para la ejecución del proyecto ya que este se debe realizar 

tomando en cuenta que el Control de Acceso actual debe continuar en funcionamiento, 

recibiendo visita y se debe prever emergencias que se pueden dar al ser este el acceso principal 

al Centro de Atención, por lo tanto los días ofertados serían reales si se diera un desalojo total 

del área lo cual no puede realizarse. La empresa Constructora Rosmali S.A. con un monto de 

¢77.119.295,84 (setenta y siete millones ciento diecinueve mil doscientos noventa y cinco con 

ochenta y cuatro céntimos) es la que obtuvo la segunda calificación alta del presente cartel, el 

cual se encuentra adecuado al presupuesto destinado por la Institución…” (folio 431) 9)-Que 

mediante oficio PI-UC-1962-2010 del 10 de noviembre del 2010, la Administración licitante 

solicitó a las empresas Ingeniería GAIA S.A. y Autos Steller S.A. indicar, “…Si ajusta sus 

precios al límite presupuestario previsto para esta contratación, (¢78.000.000,00 Setenta y ocho 

millones de colones exactos) manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido, con 

fundamento en el inciso c-) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa…” (folio 443 del expediente administrativo). 10)-Que atendiendo lo señalado en 

el punto anterior, la empresa adjudicataria indicó al respecto que “…En respuesta a su oficio PI-
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UC-1962-2010 nos permitimos indicar que después de realizar una revisión detallada de 

nuestro presupuesto SI podemos ajustarnos a la disponibilidad presupuestaria para esta 

contratación. Así las cosas el nuevo monto de nuestra oferta es ¢78.000.000,00 (setenta y ocho 

millones de colones exactos) libres de todo impuesto.” (folio 454 del expediente). 11)-Que 

mediante oficio D.E.PCIAB-1341-2010 del 24 de noviembre del 2010, la Dirección Ejecutiva 

del Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes, hizo de conocimiento 

de la Proveeduría Institucional del Ministerio de Justicia y Paz, el acuerdo tomado por la Junta 

Directiva de ese órgano en la sesión 1713 del día 23 de igual mes y año, en el sentido de 

adjudicar la contratación de referencia a la empresa Ingeniería GAIA S.A., por un monto de 

¢78.000.000,00 (setenta y ocho millones de colones exactos) (folios 479 a 485 del expediente). 

12)-Que la citada adjudicación fue comunicada a los interesados el día 26 de noviembre del 

2010 (folios 486 a 490 del expediente administrativo).---------------------------------------------------

II.-Sobre la admisibilidad del recurso: El artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

impone a aquel que recurre un acto de adjudicación, el deber de fundamentar adecuadamente el 

motivo de su impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados, la 

decisión adoptada por la Administración, lo cual implica desde luego dentro de ese ejercicio 

constructivo, la obligación también de aportar la prueba que permita justamente rebatir los 

criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. Ahora bien colateral a 

ese deber de fundamentación, el apelante debe también acreditar de qué forma en caso de 

prosperar el recurso interpuesto, sería beneficiado con la eventual readjudicación del concurso, 

lo que nos introduce en el tema de la acreditación del mejor de derecho a la adjudicación, que no 

es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el 

concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse la adjudicación impugnada, 

aspecto así recogido en el inciso b) del artículo 180 del Reglamento de Contratación 

Administrativa. Debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario. En el caso en cuestión tenemos, que la  recurrente Constructora Rosmali S.A. se 

limita a expresar en su recurso un presunto proceder incorrecto de la Administración licitante, al 

facilitarle únicamente a la adjudicataria la posibilidad de mejorar el precio de su oferta con vista 

en lo dispuesto en el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de 

su Reglamento, en detrimento de los demás oferentes a los cuales no se les brindó esa 

posibilidad, señalando adicionalmente que el plazo de entrega ofrecido por la adjudicada resulta 
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irreal para la Administración con vista en la misma manifestación técnica vertida por esta. No 

obstante lo anterior, del escrito de interposición del recurso extraña esta Contraloría General un 

ejercicio constructivo claro y contundente de parte de la apelante y sobre todo, de acuerdo con el 

mérito del expediente que demuestre en primer lugar, de qué forma las infracciones atribuidas a 

la Administración ameritan la nulidad del acto de adjudicación, y en segundo término, cómo ante 

esa eventual nulidad su oferta resultaría elegida. En este sentido debe tenerse claro que si bien de 

acuerdo con la metodología de evaluación, la oferta de la recurrente ocupó el segundo lugar con 

un 80,10% (hecho probado 7), lo que supondría que ante una eventual descalificación de la 

adjudicataria, esta sería la que ocuparía su lugar, lo cierto del caso es que el ejercicio de la 

apelante tampoco se orienta a establecer con claridad de qué forma la oferta adjudicada debe ser 

descalificada por incumplimientos técnicos o legales del pliego cartelario, sino que más bien 

parece dirigirse su razonamiento a una anulación sin más de la adjudicación, por lo que ha 

considerado una violación al principio de igualdad en el trato a los oferentes. Esta última 

consideración de la forma expuesta no otorga contenido o fundamentación suficiente al 

argumento expresado en el recurso, como para atribuir con cierto grado de proximidad, algún 

incumplimiento de la adjudicataria o indebida evaluación de la Administración de las ofertas que 

de mérito para el curso de la gestión, antes bien, la empresa adjudicataria mantiene intacta su 

condición de ganadora al no expresarse incumplimiento alguno en su contra o restarle puntaje al 

obtenido mayoritariamente por ella (hecho probado 7). Aspectos estos que por no ser 

establecidos con claridad en el recurso de ninguna manera inciden en la elegibilidad de la oferta 

ganadora, pues como veremos adelante, el ajuste presupuestario solicitado encuentra su 

fundamento en la misma normativa aplicable. Por otra parte tampoco se observa en el recurso 

presentado, algún ejercicio argumentativo o prueba técnica idónea que permita dejar establecido 

al menos con cierta claridad, las razones por las cuales a juicio de la recurrente, el plazo ofrecido 

por la adjudicataria puede resultar irreal para la Administración, trayendo a colación el apelante 

simplemente una mención que sobre ese aspecto y a manera de potencialidad, fue indicado 

durante el trámite de evaluación por los encargados del proyecto, pero como lo veremos luego, 

sin que esa indicación haya tenido el carácter de concluyente. Es por ello, que la sola ausencia de 

un ejercicio de fundamentación adecuado por parte de la recurrente, que permita dejar 

establecido con contundencia y de acuerdo al mérito del expediente, no solo la condición de 

elegibilidad de esta sino que además y con mayor énfasis, de qué forma resulta inelegible la 
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propuesta de la adjudicada que implique su exclusión del concurso, hacen que el recurso deba 

ser rechazado de plano por esa condición, no sin antes considerar oportuno este Despacho 

efectuar algunas precisiones relevantes en torno a los argumentos expresados por la recurrente 

en su recurso, con vista en el expediente administrativo levantado al efecto, ello con la finalidad 

de dejar zanjada la discusión en punto a dichos temas. a)-Sobre el ajuste al presupuesto 

disponible de la oferta adjudicada: Indica el apelante que la Administración ha quebrantado el 

principio de igualdad de trato al permitirle solo a la adjudicada, efectuar una mejora en el precio 

en perjuicio de los demás participantes al concurso, pues de acuerdo con su criterio, la 

Administración debió otorgar igualdad de oportunidades para ese efecto, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de su 

Reglamento. En este sentido debe tener presente la recurrente como punto de partida, que la 

Administración dispone para los trabajos a contratar con un presupuesto de ¢78.000.000,00 

(setenta y ocho millones de colones exactos) (hecho probado 3), de manera tal que todas aquellas 

ofertas que ofrecieran un precio por encima de ese extremo, resultarían en principio inelegibles 

por superar el disponible presupuestario. Decimos en principio, porque con la finalidad de 

mantener la mayor cantidad de ofertas al concurso, y como parte de los principios de eficiencia y 

eficacia en que se deben encontrar inspirados los procedimientos concursales, el mismo 

Reglamento de Contratación Administrativa permite a la Administración ofrecer la posibilidad a 

los oferentes que se encuentren por encima del presupuesto asignado para la contratación, ajustar 

su pretensión económica a ese límite, sin que se desmejoren por su supuesto el resto de 

condiciones inicialmente ofrecidas. Es este el sentido del artículo 30 del Reglamento de 

Contratación Administrativa al indicar en lo que interesa, lo siguiente: “Artículo 30.-Precio 

inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que 

los contenga, los siguientes precios: (…)  c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, 

en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y 

calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original. (…)” 

Es decir, dicha norma lo que propone es que toda oferta que contenga un precio que exceda el 

disponible presupuestario, sin que la Administración tenga posibilidad de aumentarlo implica su 

exclusión del concurso, excepto si previo a ese paso, la Administración ha consultado con el 

respectivo oferente su anuencia a ajustarse a ese disponible, y este así lo haya aceptado. Esto es 
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precisamente lo que sucedió en el caso que nos ocupa, en donde la Administración observa luego 

de aplicado el sistema de evaluación, que dos de las tres empresas participantes presentaron un 

precio por encima del disponible presupuestario, una de ellas la adjudicataria, siendo que la 

tercera oferta –la de la apelante- se ubicó más bien, por debajo del límite (hechos probados 5 y 

6). Es por ello que ante este panorama la Administración, en aplicación de lo dispuesto en el 

artículo 30 antes citado, decide consultar a las empresas que excedieron con su precio el 

disponible presupuestario asignado, su interés de ajustarse a ese presupuesto, sea el de 

¢78.000.000,00 (setenta y ocho millones de colones) (hecho probado 9), aspecto que es 

contestado afirmativamente por Ingeniería GAIA S.A. mediante escrito que corre agregado al 

expediente administrativo (hecho probado 10). El argumento de la apelante como dijimos, radica 

en señalar que no se le dio la misma oportunidad de rebajar el precio de su oferta como sí la 

tuvieron las otras empresas, lo cual considera lesivo de sus intereses como oferente participante 

en el proceso. No obstante lo anterior, debe tener claro el recurrente, que la razón por la cual no 

tuvo esa alternativa, es precisamente porque el precio de su oferta sí estuvo por debajo del 

presupuesto establecido para esos servicios, sea ¢77.119.295,84 (setenta y siete millones ciento 

diecinueve mil doscientos noventa y cinco colones con ochenta y cuatro céntimos), de donde se 

concluye entonces que no existía de frente al contenido del inciso c) del artículo 30 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, ningún ajuste presupuestario que solicitarle a este 

como sí sucedió con las otras dos empresas. Sin que ello implique un quebranto al principio de 

igualdad, pues como ya fue indicado, el sentido de la norma es procurar la mayor cantidad de 

ofertas elegibles en un proceso donde el monto del precio de algunas, no resulte ajustado al 

presupuesto asignado, de forma tal que lo que se pretende es que las empresas que excedieron 

ese disponible, se mantengan dentro de ese rango con la finalidad de procurarle a la 

Administración mayores opciones de selección. En este orden de ideas, confunde además el 

recurrente lo dispuesto en la norma de repetida cita, con el mecanismo de mejora de precios 

establecido en el artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de su 

Reglamento, pues en realidad a diferencia del mecanismo anterior, lo que se pretende con este 

último no es un ajuste al disponible presupuestario, sino más bien que los oferentes tengan la 

posibilidad mediante una expresa previsión cartelaria en ese sentido, de ofrecer luego de abiertas 

las ofertas, una mejora de precios a la Administración con el consecuente beneficio para esta 

última, y ahí sí, su aplicación debe ser en igualdad de condiciones para todos los participantes. 
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Tómese en cuenta que por medio del artículo 30 del Reglamento de Contratación 

Administrativa, lo que se busca es simplemente adecuar ofertas al contenido económico con el 

que se cuenta en ese momento, mientras que con los medios citados recién, lo que se procura es 

una mejora de precios pura y llanamente en función de las condiciones de mercado existentes en 

ese momento determinado. Es por ello que bajo la consideración dicha, el planteamiento del 

apelante en este extremo no resulta ser reflejo de lo existente en el expediente administrativo, en 

vista que su línea argumentativa ha partido de un escenario distinto al efectivamente sucedido en 

el caso de estudio, aspecto este que indudablemente incide como dijimos en la debida 

fundamentación del recurso. b)-Sobre el plazo de entrega ofrecido por la adjudicada: Señala 

la apelante en el escrito de interposición del recurso, que el plazo de entrega del adjudicatario es 

irreal, y así fue considerado por el ingeniero responsable de la Administración, al considerar que 

dicho plazo no es apto para cumplir con la totalidad del proyecto. Al respecto, si bien es cierto 

consta en el expediente (hecho probado 8) una indicación de la Administración licitante, en el 

sentido que el plazo ofrecido por la adjudicataria, equivalente a cincuenta días hábiles, podría 

resultar irreal para la Administración, lo cierto del caso es que dicha consideración en primer 

lugar no resultó concluyente, pues lo que la institución dejó patente fue una posible 

incongruencia de dicho plazo con las actividades a realizar, sin que posterior a esto, efectuara 

algún ejercicio que diera lugar a confirmar ese planteamiento inicial, por lo que la conclusión 

expuesta por la recurrente en su recurso –en el sentido de tener por cierto esa condición- no se 

encuentra en realidad, ajustada al mérito de los autos. Adicionalmente y como fue indicado con 

anterioridad, a pesar de esto echa de menos este Despacho, un ejercicio argumentativo sólido y 

veraz de parte de la apelante que permitiera presumir con algún grado de certeza el presunto 

plazo irreal ofrecido por la empresa adjudicada, toda vez que en su recurso la apelante 

únicamente se limita a referenciar lo señalado por la Administración en su momento, aspecto 

que de todas formas consistió en un planteamiento no confirmado, y sin establecer de su parte 

una fundamentación clara de las razones por las cuales estima incumple la empresa seleccionada 

el requerimiento del plazo, ni de qué forma ante ese eventual incumplimiento, esta podría 

excluirse para albergar la adjudicación a favor suya, motivos estos que confirman más bien, la 

improcedencia del recurso presentado, y que confirman el rechazo de plano de este, como en 

efecto será dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución.--------------------------------- 
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POR TANTO: 

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

Política, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85, 86 y 88  de la Ley de Contratación Administrativa y 180 inciso b) de su Reglamento, se 

resuelve: Rechazar de plano por falta de fundamentación, el recurso de apelación interpuesto 

por el señor Oscar Baudrit Castro, en su condición de representante legal de la empresa 

Constructora ROSMALI S.A., contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 

2010LA-000120-99999, promovida por el Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes, para la ampliación y remodelación del control de acceso en el Centro de 

Atención Institucional La Reforma, adjudicada a favor de la empresa Ingeniería GAIA S.A., 

por un monto de ¢78.000.000,00 (setenta y ocho millones de colones exactos).----------------------

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