
R-DCA-684-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  San 

José, a las once horas del veinte de diciembre de dos mil doce------------------------------------------------------

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Zusammen Engineering & Consulting S. A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000003-01, promovida por la Junta 

de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica  para la contratación 

del servicio de reparación en dique seco del remolcador don José María, acto recaído a favor de la 

empresa Damen Shipyards Gorinchem.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que mediante escrito presentado ante este Despacho la empresa Zusammen Engineerin & Consulting S. 

A., interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación Pública de referencia, 

considerando para ello que su oferta fue indebidamente excluida por la Administración.----------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del once de diciembre de dos mil doce, esta División solicitó el  

expediente de la contratación a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. PPL-420-2012 de doce de diciembre del año en curso,  la Administración, 

remitió el expediente de la licitación.----------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante su trámite 

las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en el oficio No. DMEM-146-2012, del 15 de octubre del año 2012, 

suscrito por el Ingeniero Guillermo Brenes Solano del Departamento Mantenimiento Marino Grúa, en lo 

que resulta en interés señaló que: “Incongruencias e incumplimiento de la oferta de ZUSAMMEN 

ENGINEERING AND CONSULTING: 1. Con relación a las rejillas de las tomas de mar, se solicito (sic) 

aclaración del precio de la fabricación de sus rejillas. (Item 17,4, 4 del cartel), Responden que en caso de 

solicitarse su precio será de ¢200.000,00 colones. Esto implica una variación en el precio de la oferta, 

debió incluirse en la oferta (…) 4. En el punto 17.18 la reparación de la bita y amura a proa dañadas por 

colisión el oferente indica que utilizara 800kg de acero, solo la sustitución de los 12 metros de bita con un 

peso de 108kg/m equivale a 1296 kgrs de tubo, tiene más del 62% de peso del material (800kgr), indicado 

por el oferente para toda la reparación, esto sin incluir el peso de las laminas y barraganes y refuerzos. 

En la aclaración indican que la cantidad y dimensiones de acero son lo que indican el cartel, pero como 
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se menciono (sic) el peso indicado en la oferta no corresponde a lo solicitado. Por lo tanto el material 

estimado en la oferta no es congruente con el trabajo real a realizar, que puede inducir a un ajuste para 

alcanzar el objetivo del proyecto (…) 7. En el punto 18.3 se solicitó la presentación de 5 certificaciones 

de trabajos similares realizados. En oferta según folio 23 se muestra un reporte de trabajos ejecutados en 

MV.MAYA, esto es solamente inspección y renovación de conexiones de soporte por lo que no demuestra 

experiencia en trabajos como los solicitados. En folio 26 y 27 presentan una certificación de trabajos de 

prueba de mar que tampoco demuestra experiencia. En folio 28 presentan otro reporte de fabricación e 

inspección de línea de ejes con lo cual tampoco demuestra experiencia. Presentan dos reportes de 

fabricación de bote de rescate cascos 001 y 002, esto es para construcciones en fibra de vidrio y no 

demuestra tampoco experiencia alguna respecto a los trabajos solicitados en acero. Razón por la que se 

solicito (sic) aclaraciones y se indica que la Naviera Armamex SA es la propietaria del dique flotante y 

tienen un acuerdo y compromiso con Zusammen Engineering & Consulting para realizar el servicio de 

reparación del remolcador don José María, también es la propietaria de las embarcaciones que 

presentan como experiencia.  El oferente indica cinco nombres de embarcaciones propiedad de la 

Naviera Armamex SA de las cuales solo 3 son trabajos similares, Remolcador Cerro Bernal, Remolcador 

Miss Dee, remolcador Floriana, las otras dos embarcaciones son pontones de carga, por lo cual no 

cumplen con lo solicitado en el cartel, ya que no cuentan con sistema de propulsión, acoples y equipos de 

instrumentos de navegación.” (ver folios 351 al 354 del expediente administrativo) 2) Que oficio de 

subsanación, recibido el 08 de octubre del año 2012, la empresa apelante indicó: “2. En relación con las 

tomas de mar, el precio del tratamiento de cada toma de mar está incluido en el precio de la limpieza de 

ductos de succión del ítem 17.4.1, y la fabricación de rejillas, en caso de solicitarse, su precio será de 

200.00 colones (doscientos mil colones).” (ver folio 382 del expediente administrativo).---------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO: De conformidad con lo dispuesto por el numeral 

86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), esta Contraloría 

General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo 

(por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. Asimismo, el numeral 180 

inciso b) del RLCA señala, como uno de los supuestos para proceder al rechazo de plano por 

improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, el hecho que el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, bien porque su oferta sea inelegible o porque aún en el caso de 

prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación. Así, se exige que 

el disconforme acredite su aptitud para resultar adjudicatario. Asimismo, en el inciso d) de la norma en 
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mención, se establece como otro de los supuestos para rechazar de plano por improcedencia manifiesta un 

recurso de apelación, el que la acción recursiva se presente sin la fundamentación debida. El contenido de 

esta norma se encuentra estrechamente ligado a la disposición contenida en el artículo 88 de LCA, la cual 

en lo que interesa dispone: “Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración 

para adoptar su decisión, el apelante deberá debatir, en forma razonada, esos antecedentes, para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.” Así las cosas, de 

conformidad con las disposiciones de cita debemos realizar el estudio del caso desde dos aristas, sea el 

mejor derecho que podría ostentar el recurrente y la fundamentación de su recurso. En ese sentido, se 

observa que la empresa recurrente fue descalificada por la Administración por una serie de razones, entre 

las que se pueden mencionar que la firma Zusammen Engineering & Consulting S. A., respecto a al ítem 

17.4.4, modificó el precio de su oferta; que el peso cotizado para el punto 17.18 no corresponde a lo 

solicitado por la Administración; y que no cuenta con la experiencia mínima solicitada para realizar los 

servicios respectivos (hecho probado 1). Al respecto, se observa que en el escrito de apelación la firma 

recurrente no desarrolló en forma amplia y fundamentada las razones por las cuales considera que existió 

una descalificación indebida por parte de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de 

la Vertiente Atlántica (Japdeva), situación que procederemos a analizar y resolver seguidamente. En 

cuanto al primer punto señalado, sea la modificación del precio del ítem 17.4.4., se debe señalar que el 

pliego de condiciones específicamente solicitó: “Se deberán fabricar tres rejillas en cada toma de mar 

(ver planos del remolcador). Material: acero inoxidable. Esto si es requerido y a criterio del 

representante del armador.” (ver folio 15 del cartel de licitación). Es decir, si se consideraban necesarias 

las rejillas, resultaba indispensable que se cotizara el precio de su fabricación. En ese sentido, es dable 

indicar que en el desglose de la oferta económica de la firma recurrente, no se observa que se hubiese 

estipulado suma alguna en atención a dicho rubro, sin embargo, con ocasión de la solicitud de subsanación 

requerida por la Administración, la firma disconforme señala que la fabricación de rejillas en caso de ser 

solicitado será de ¢200.000 (hecho probado 2), por lo que podría entenderse que sí es necesaria su 

fabricación. Aunado a ello, resulta oportuno recordar que el pliego de condiciones también estipuló: “8. 

PRECIOS 8.1. Los precios que se coticen para el servicio que se estipula en el requerimiento deberán ser 

unitario y totales, firmes y definitivos, además deberán indicar el monto y la naturaleza de los impuestos 

lo afectan.” (ver folio 7 del cartel de licitación), de modo que la Administración requirió la indicación de 

precios unitarios y totales y ello debió ser cumplido. A partir de lo anterior, es dable concluir que en la 

oferta económica de la empresa recurrente no se estipuló el precio por el rubro de la fabricación de rejillas 
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y no es hasta en un momento posterior a la presentación de su oferta que incluye un monto de 

¢200.000,00, con lo que su precio inicialmente ofertado aumenta. Valga mencionar que si bien la 

accionante señala que dicho precio no corresponde u obedece a un precio adicional, lo cierto es que no 

desarrolla, fundamenta o motiva en qué forma se puede verificar que dicho rubro sí fue incluido en su 

oferta, razón por la que se entiende que el precio originalmente ofertado  sufrió una modificación, 

incumpliendo con el ordinal 25 del RLCA, el cual dispone que el precio debe ser cierto y definitivo, así 

como con el artículo 80 de ese mismo cuerpo reglamentario, el cual en lo que resulta de interés establece 

que: “Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 

implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las características 

fundamentales de las obras, bienes o servicio ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de 

los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.”  Expresamente 

en la norma de cita, se indica que uno de los aspectos o elementos que no son susceptibles de modificación 

es el precio de la oferta, con lo cual, para el caso en estudio, al no existir referencia o defensa alguna por 

parte del apelante respecto a la forma en la que se puede determinar que su oferta sí contempló ese rubro 

de los ¢200.000,00, se entiende que existe una modificación de un elemento sustancial, como lo es el 

precio. Así a manera de ejemplo, en la resolución No. R-DCA-081-2012 de las once horas del dieciséis de 

febrero de dos mil doce, este Despacho se refirió a las subsanaciones de elementos esenciales de la oferta, 

indicando de esa manera que: “En el caso particular, se varían las condiciones inherentes a la operación 

de la garantía de funcionamiento, ofertando plazos mayores a los requeridos por la Administración y 

modificando así su oferta, modificación que no puede ser objeto de subsanación – independientemente de 

que la adjudicataria afirme durante el trámite de apelación que su oferta se ajustará al cartel-, puesto 

que se trata de un elemento esencial de la oferta. Sobre el particular, esta Contraloría General dispuso en 

resolución R-DCA-071-2006, de las 10:00 horas del 9 de marzo del 2006 “Es preciso señalar que en 

materia de subsanación, nos enfrentamos a dos vertientes principales: aquellos aspectos evaluables y que 

por sí mismos admiten márgenes de desviación entre los mismos oferentes, y aquellos que no son 

evaluables y que suelen ser fijos, mejor identificados con el concepto tradicional de ‘cláusulas 

invariables’. Obviamente, no hay parámetros únicos y en cada caso y concurso se podrán apreciar 

diferencias fundamentales entre lo que se evalúa y lo que no. Básicamente, si se trata de aspectos no 

calificables con puntos, se debe observar que la subsanación del defecto no implique por sí una espuria 

oportunidad de variar aspectos de la oferta como precio, plazo de entrega, garantías, características del 

objeto, etc. En el otro caso, cuando se trate de aspectos que sí son evaluables, además de lo anterior, se 
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debe observar con sumo cuidado que la subsanación no permita además una ventaja indebida a un 

oferente que ya ha conocido las características y condiciones de otras ofertas, con lo cual se especula con 

la ‘prevención’, de manera que la información se presente ‘acomodaticia’ a las mejores condiciones de 

evaluación” (Vid. RSL 63-98 de las 13:00 horas del 10 de marzo de 1998)”. Vistas las anteriores 

consideraciones, se tiene que la adjudicataria modificó la garantía del producto en su oferta, lo que 

implica su descalificación, por lo que se declara con lugar el recurso”. Por otra parte, en cuanto a la 

descalificación efectuada por la Administración de la empresa recurrente, con ocasión de la cláusula 17.18 

del cartel, es dable mencionar que Japdeva señaló que el peso indicado en la oferta no corresponde a lo 

solicitado, a lo cual, la recurrente únicamente indicó que la Administración parte de supuestos que no se 

encuentran en la oferta o bien la subsanación, y que en su oferta indicaron que la calidad y dimensiones de 

los materiales son los establecidos en el cartel, así como que se incorporaron pruebas de calidad y que 

ofrecen mejoras a lo solicitado por el cartel. Sin embargo, no se observa que la recurrente hubiese 

efectuado un ejercicio a partir del cual este Despacho logre tener por acreditado que los cálculos 

realizados por la entidad licitante son incorrectos y que con el peso de 800kg de acero, sí es posible prestar 

los servicios requeridos. En ese sentido, el recurso de apelación debe ser acompañado por la prueba que 

acredite los argumentos de los recurrentes, según lo estipulado por el citado artículo 88 de la LCA. En 

cuanto a ese tema, se debe resaltar que esta Contraloría General en la resolución N° R-DCA-471- 2007 del 

19 de octubre del 2007, en lo que resulta de relevancia para el caso, indicó: “Falta de fundamentación: El 

mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala como improcedente en forma 

manifiesta aquel recurso que no se presente con la fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa. Falta de fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una 

argumentación débil en contra del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total 

o parcialmente su defensa…”. En ese sentido, siendo que la Administración expresamente le señaló un 

incumplimiento a la recurrente, le correspondía a la empresa apelante demostrar mediante prueba técnica 

en qué forma su oferta cumplían a cabalidad con los requisitos cartelarios o bien que las estimaciones de 

Japdeva son incorrectas y demostrar porqué motivo consideraba que con los 800kg de acero sí resulta 

posible prestar el servicio requerido, así resultaba esencial que sustentara su alegato con la prueba 

necesaria e idónea que le permitiera apoyar sus argumentaciones. Sin embargo, del estudio de la apelación 

interpuesta, y valga aclarar que esto aplica para la generalidad del recurso, encontramos que no se 

fundamenta, ni desarrolla ampliamente en qué forma se puede entender que efectivamente su oferta si 

cumple con lo requerido por la entidad licitante, toda vez que el contenido del recurso de apelación carece 
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de la fundamentación debida. Con base en lo anterior, queda de manifiesto que la firma disconforme 

incumplió con su obligación de probar en forma idónea su decir, así, un argumento por el mero hecho de 

ser expuesto no  implica que necesariamente debe ser tomado por cierto por esta Contraloría General de la 

República, toda vez, que la normativa encargada de regular la materia exige que se aporten los medios de 

prueba a través de lo que se acrediten los argumentos incoados. Finalmente, en cuanto a la descalificación 

efectuada por la Administración en atención a que la empresa recurrente no cuenta con la experiencia 

mínima requerida en trabajos similares a los solicitados en el cartel, resulta indispensable señalar al menos 

dos aspectos esenciales. El primero de ellos, referido a que el cartel de licitación expresamente solicitó: 

“18. CONDICIONES GENERALES DEL CONTRATO (…) 18.3 El oferente deberá presentar al menos 5 

certificaciones en donde se indiquen trabajos similares efectuados en otras naves, esto para corroborar 

que se tiene experiencia en la realización de reparaciones y/o mantenimiento de equipo naval.” (ver folio 

25 del cartel de licitación). Es decir, necesariamente se debían incorporar 5 certificaciones de trabajos 

similares realizados en otras naves, a efectos de verificar la experiencia en reparaciones o bien el 

mantenimiento de equipo naval. Al respecto, se observa que el pliego cartelario no determinó en forma 

expresa qué se entendía por trabajo similar. Por otra parte, la Administración descalificó la oferta de la 

apelante, toda vez que tres de las certificaciones aportadas en la propuesta no demuestran la experiencia en 

trabajos como los solicitados y que con los reportes de fabricación de bote de rescate de cascos 001 y 002, 

que son para construcciones de fibra de vidrio, no se demuestra experiencia. Aunado a lo anterior, el 

informe técnico de la Administración también señaló que de los trabajos similares aportados con la 

subsanación, solamente tres son trabajos similares y dos no lo hacen por ser pontones de carga con algunas 

características diferentes (hecho probado 1). Al respecto la empresa recurrente, señaló que después de la 

apertura de las ofertas presentaron una relación de trabajos similares ejecutados recientemente y que el 

pliego de condiciones no estableció con claridad lo referente a la similitud o bien que los “trabajos 

similares” sean aquellos a los cuales se les deba hacer la misma reparación que al remolcador José María. 

En ese sentido, es criterio de este órgano contralor que si bien el pliego de condiciones no estableció con 

exactitud qué se debía entender por obras similares, lo cierto es que la firma apelante no realizó desarrollo 

alguno que permitiera desvirtuar la descalificación específica que realizó la Administración para cada 

acreditación de experiencia aportada, así a manera de ejemplo, es dable señalar que respecto a las 

embarcaciones de rescate denominadas casco 001 y 002, JAPDEVA señaló que dichas construcciones son 

para fibra de vidrio y que la recurrente no demostró experiencia respecto a los trabajos solicitados en 

acero, Es decir, no se observa que la recurrente hubiese realizado algún ejercicio a partir del cual fuese 
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posible para este Despacho entender que las obras realizadas en cada uno de las certificaciones aportadas 

corresponden a labores que se relacionan al menos con el objeto licitado, a saber, los servicios de 

reparación del remolcador don José María, con lo cual se observa que nuevamente incurre en la falta de 

fundamentación descrita líneas atrás. Bajo esa tesitura, se concluye que el recurso de apelación interpuesto 

carece de la acreditación suficiente para que este Despacho pueda comprobar sus alegatos, aunado a que 

como se ha indicado anteriormente, se observa que la empresa apelante no ha logrado desvirtuar que al 

menos tres de los nueve incumplimiento señalados por la Administración, no sean trascendentes o se 

hubiesen establecido en forma incorrecta en la calificación técnica de las ofertas. Así las cosas, en razón 

de los incumplimientos de su oferta, la recurrente no podría optar por una eventual readjudicación, con lo 

que, con base a los incisos b) y d) del numeral 180 del RLCA, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso interpuesto. Según lo dispuesto en el artículo 183 del RLCA se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 25 y 180 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, 1) SE RESUELVE: Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación interpuesto por Zusammen Engineering & Consulting S. A.,  en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2012LN-000003-01, promovida por la Junta 

de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica  para la contratación 

del servicio de reparación en dique seco del remolcador don José María, acto recaído a favor de la 

empresa Damen Shipyards Gorinchem. 2) De conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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