
R-DCA-065-2013 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas del cuatro de febrero del dos mil trece.----------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Rocío López Masís y otros y el señor Jerry Campos 

Monge,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2012 LN-000019-00100, promovida 

por CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN, para la 

contratación de 16 cursos de capacitación en exigibilidad de derechos para personas jóvenes con 

discapacidad (línea 1),  recaído a favor de Ivonne Cerdas Pérez por un monto de ¢33.600.000.------------- 

I.-El Consorcio Rocío López Masís  y el señor  Jerry Campos Monge, interpusieron recursos de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la línea No 1 de  licitación indicada, por cuanto consideran que sus 

propuestas pueden resultar adjudicadas del concurso y adicionalmente señalan que existen 

incumplimientos en la oferta de la empresa readjudicataria.--------------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las nueve horas del veintidós de noviembre de noviembre de dos mil doce, se 

solicitó el expediente a la Administración, el cual fue presentado mediante el oficio No PI-103-12 el día 

23 de noviembre de este año. ------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-  Mediante auto de las diez horas del treinta de noviembre de 2012, se confirió audiencia inicial a la 

Administración y a la adjudicataria, la cual fue contestada, mediante escritos agregados al expediente de 

apelación..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Mediante auto de las doce  horas del dieciocho de diciembre del año dos mil doce, se confirió 

audiencia especial a las partes apelantes para que se refirieran a las manifestaciones  realizadas por la  

Administración en relación con sus ofertas, la cual fue contestada solamente por el señor Jerry Campos 

Monge, mediante escrito agregado al expediente de apelación.-----------------------------------------------------  

V.- En la tramitación del presente asunto se han observado las prescripciones legales y reglamentarias. -- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1)  Que el  Consejo Nacional de la Política Pública de  la Persona Joven 

promovió la Licitación Pública 2012 LN-000019-00100, en donde la línea uno tenía por objeto la 

contratación de 16 cursos de capacitación en exigibilidad de derechos para personas jóvenes con 

discapacidad, acto recaído a favor de  la señora Ivonne Cerdas Pérez, por un monto de treinta y tres 

millones seiscientos mil colones exactos (ver Gaceta 214 del 6 de noviembre de 2012, folio 699 del 

expediente administrativo) 2) Que en la oferta del señor Jerry Campos Monge en su cuadro resumen  se 

establece el detalle de lo que requerirá para cada curso e indicó lo siguiente:  
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OBJETO DETALLE PRECIOS 

Un   instructor   general para    16    

cursos    de capacitación 

Cada         curso         de capacitación   

con   una duración de 12 horas, en total 

192 horas 

¢30.000,00 por hora, ¢360.000,00 por 

cada curso de capacitación, en total 

¢5.760.000,00 

Un intérprete en Lesco 192 horas 
¢25.000,00 por hora, ¢300.000,00 por 

cada curso de capacitación, total 

¢4.800.000,00 

Alimentación          para participantes 3 desayunos completos por    

participante,    en total 960 

PRECIO          POR          3 desayunos     para      

16 CURSOS                       DE 

CAPACITACIÓN, en total ¢2.880.000,00 

Alquiler        de         un retro proyector Para    16    cursos    de capacitación 

(¢45.000,00 por curso) 

¢720.000,00 

Una           computadora portátil Para    16    cursos    de capacitación 

(¢50.000,00 por curso) 

¢800.000,00 

Suministros   educativos (materiales     

didácticos adaptados                   a 

discapacidad) 

Para     320     personas jóvenes                   

con discapacidad,    por   un monto    de    

¢2.500,00 por cada uno 

¢800.000,00 

Transporte para jóvenes 
3 días de transporte por curso  de  

capacitación, ¢50.000,00 por día 

¢2.400.000,00 

Traducción   de   la   Ley 8261,    

Convención    de Derechos,    La    Política 

Pública   2010-2013,   en BRAILE 

70 ejemplares de cada uno 
¢1.953.000,00 
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GRAN TOTAL  ¢20.113.000,00 

 

(folios 367 y 368del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------

3)  Que en cuanto a la análisis de la oferta del señor Jerry Campos se tiene que:  3.1) Que la 

Administración en la Resolución de Adjudicación indicó: “ En el caso del señor Jerry Campos Monge 

(oferta No 5), incumple en el factor precio, dado que su propuesta económica no se ajusta al pedido que 

hace la Administración en el cartel que a todas luces resulta improcedente, porque no se puede desvirtuar 

la naturaleza de las compras públicas para que potenciales oferentes adquieran bienes a costa del Estado.” 

(ver folio 690 del expediente administrativo) 3.2) Igualmente en el acta de recomendación se indica: “Del 

análisis efectuado por la Proveeduría, Lic. Gustavo Rodríguez Jiménez, se determina por parte de este 

funcionario  que el eventual adjudicatario de esta Línea No 1, lo era el oferente Jerry Campos Monge, 

obteniendo según dicho análisis el 100% del total asignado por las tablas de evaluación indicadas en el 

cartel.” (ver folio 651 del expediente administrativo). 4) Que en el cuadro comparativo según factor precio 

se determinó que : Oferta No.5 de Jerry Campos Monge  cotizó un monto de ¢20.113.000; Oferta No.6 de 

la señora Ivonne Cardas Pérez cotizó un monto de ¢33.600.000; Oferta No.8 del Consorcio María del 

Rocío López Masís cotizó un monto de ¢34.750.000 (ver folio 641 del expediente administrativo). 5) Que 

la tabla de evaluación del análisis integral determinó: que la oferta No,5 del señor Jerry Campos Monge 

obtenía un 100% de la calificación; que la oferta No.6 de la señora Ivonne Cardas Pérez obtenía un 80.4% 

de la calificación; que la oferta No.8 del Consorcio María del Rocío López Masís obtenía un 84.8% de la 

calificación (ver folios 651 y 652 del expediente administrativo). 6) Que finalmente la Administración 

evaluó la línea 1 de la siguiente manera:  LINEAN
0
 1 Contratación de Dieciséis (16) cursos de 

capacitación en exigibilidad de derechos para personas jóvenes con discapacidad: 
 

OFERENTE 
EXPPERIENCIA 

EN CAPACITACIÓN 

50% 

EXPERIENCIA EN 

CAPACITACIÓN A 

PERSONAS 

JÓVENES CON 

DISCAPACIDAD 

10% 

EXPERIENCIA DE 

TRABAJO CON 

JÓVENES 

10% 

PRECIO 

30% 

TOTAL 
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OFERTA N° 5 

JERRY CAMPOS 

MONGE 

50% 10% 10% 
No se evalúa 

factor precio por 

solicitar la 

compra de 

equipo 

70% 

OFERTA N° 6 

IVONNE CERDAS 

50% 10% 10% 30% 100% 

OFERTA N°8 

CONSORCIO 

LÓPEZ MASIS 

50% 10% 10% 29.05 99.05% 

OFERTA N° 7 

CEDAL 

50% 0% 10% 
No se evalúa factor 

precio por cobro de 

viáticos 

60% 

 

 

II.- SOBRE EL FONDO DE LOS RECURSOS: 1. En cuanto al recurso de apelación de Jerry 

Campos Monge.: El recurrente indica que en el análisis integral realizado por la Administración señaló 

que su oferta sí cumple  con todos los aspectos económicos  y legales establecidos en el cartel, la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento y que en la tabla de evaluación concluyen que su oferta 

obtiene el 100% y que la adjudicataria obtiene solamente el 80.4% . De igual forma señala que el 

Proveedor institucional realiza el análisis técnico según el cartel y por los parámetros establecidos en los 

cuadros evaluativos  donde también obtiene su oferta el 100% y en ningún momento se propone ni la 

descalificación por precio inaceptable. Finalmente manifiesta que la Comisión discrepa del análisis del 

Proveedor  y el mismo proveedor hace un nuevo análisis y concluye que su oferta incumple el factor 

precio al no ajustarse a lo pedido por la Administración, dado que se oferta una computadora situación que 

a todas luces resulta improcedente por desvirtuar las compras públicas. Por esta razón no se evalúa el 

factor precio y se obtiene una calificación final de 70%, quitándole el 30% que había obtenido por el 

mejor precio ofrecido.  Es claro, según el apelante,  que el mismo cartel en el apartado de aspectos 

generales obliga al adjudicatario a suministrar cualquier insumo que se requiera para cumplir con lo 

estipulado  como lo es  una computadora, papel, toner, artículos de oficina, etc. Lo cierto es que, en el 

cuadro resumen de su oferta se indica el alquiler de un retroproyector para 16 cursos de capacitación 
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(¢45.000 por cada curso) y se indica una computadora para 16 cursos de capacitación ¢50.000 por cada 

curso, por lo que resulta claro que es el alquiler de la misma. Así las cosas no es  posible y resulta 

incomprensible que por haber incluido en el resumen de su oferta el alquiler de la computadora se haya 

eliminado el porcentaje que le correspondía por precio. Alega  que tanto su oferta como su precio deben 

ser analizados desde el principio de buena fe. Además  que la finalidad perseguida con la contratación es 

la oferta más conveniente para la Administración, la que mejor satisface el interés público, con las mejores 

condiciones económicas y técnicas. Además, estima que  debe prevalecer el contenido sobre la forma y 

deben conservarse los actos y los defectos insustanciales no descalifican la oferta. Por otra parte 

manifiesta que el precio debe ser valorado por el mismo y no se integra a factores técnicos. Sostiene que el 

precio debe ser valorado por el valor real que se paga por una contratación, que se debe se evaluar con un 

porcentaje que sirve para determinar la economicidad del objeto; los factores técnicos en cambio sirven 

para determinar la idoneidad para la satisfacción de la necesidad.   La adjudicataria contestó la audiencia 

inicial pero no se refirió  a ningún aspecto señalado por los apelantes sino que dejó en la exclusiva 

responsabilidad de la Administración si la adjudicación está conforme a Derecho.  La Administración, 

respecto al recurso de Jerry Campos, manifiesta que el  recurrente incurrió en la compra de una 

computadora como parte del precio relacionado a los 16 cursos de capacitación. Agrega que, si bien es 

cierto en los aspectos generales del Cartel se incluyó que: “el adjudicatario deberá suministrar cualquier 

insumo que requiera para cumplir con lo estipulado en el cartel tal como computadoras, tóner, artículos de 

oficina, etc” y que en el cuadro resumen de la oferta del recurrente se incluye entre otros el alquiler de un 

retroproyector ¢720.000 y una computadora portátil ¢800.000 en ningún caso se estipula que se trate del 

alquiler de la computadora como pretende hacer ver el Licenciado Campos. Estima que la compra de la 

computadora desvirtúa la naturaleza de las compras públicas para que los potenciales oferentes adquieran 

bienes a costa del Estado y que no es entendible que la computadora se contemple como parte de los 

insumos a suministrar. De esta manera, tampoco les parece que tenga sentido que el apelante quiera hacer 

creer que se trata de un alquiler de una computadora ya que de un simple estudio de mercado se puede 

desprender que el alquiler es más oneroso que lo que costaría la compra de una computadora portátil 

totalmente nueva. De esa forma, reitera la Administración que la exclusión del señor Jerry Campos está 

basada en el “inoportuno cobro de rubros no contemplados en el cartel y que no es lo mismo que el aporte 

de insumos que está establecido en los Aspectos Generales antes indicados. Así entonces, estima que la 

oferta de Jerry Campos presenta defectos insubsanables ya que incluye en su oferta económica rubros que 

deben ser cubiertos por el oferente. Además el monto de ¢800.000 que él afirma que se trata de un alquiler 
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o la compra de la computadora es a todas luces exorbitante pues ese monto es lo que en el mercado cuesta 

un servidor y no una computadora destinada a presentaciones para jóvenes con discapacidad. De esta 

manera el precio no se le califica porque incumple lo solicitado en el cartel que es cobrar insumos 

necesarios para desarrollar la actividad y en este caso debió haber ofrecido una computadora propia para 

cumplir con lo ordenado por la Administración.    Criterio  de la División: Como punto de partida es 

necesario señalar que  el apelante ha demostrado que en los análisis que realizó la propia Administración 

de su propuesta se estimaba que cumplía con los aspectos tanto técnicos y legales de la misma por lo que 

se le valoró con un 100% en los distintos análisis integrales que se hiciera de las ofertas (ver hecho 

probado 3.2), con lo cual es claro que si el apelante resulta elegible cuenta con posibilidades de resultar 

adjudicatario del concurso. En cuanto al fondo del asunto, ninguna parte discute que el apelante  incluyó 

en su propuesta  o cuadro resumen tanto el alquiler de un retroproyector  por la suma de ¢720.000 

(¢45.000 por cada curso) como de una computadora portátil por la suma de ¢800.000 (¢50.000 por cada 

curso) (ver hecho probado 2); sino que se discute la exclusión que hizo la Administración al apelante por 

estima que la computadora se estaba adquiriendo para ofrecer cursos a jóvenes con discapacidad, cuando 

en criterio de la Administración debió arrendarla pues de lo contrario se desvirtúan las compras públicas y 

se permite que los oferentes adquieran bienes a costa del Estado (ver hecho probado 3) y escritos de 

respuesta). En relación con el punto en discusión, entiende este órgano contralor que el pliego de 

condiciones de la contratación en modo alguno impuso la obligación de arrendar los equipos, sino que 

lógicamente lo dejó al mejor criterio de los oferentes, quiénes según su experiencia y conocimiento de la 

materia están en la capacidad de determinar qué resulta más conveniente no solo para la ejecución, sino 

para la estructuración de sus ofertas frente al sistema de evaluación que pondera el precio como uno de sus 

factores. De ahí entonces, si un oferente adquiere un equipo o lo arrienda, es claro que es un aspecto que le 

compete a la estructuración de su oferta salvo que la Administración tenga claras razones para impedir una 

u otra alternativa y así lo disponga fundamentadamente en el cartel. Es por ello que, si un oferente decide 

adquirir o arrendar un equipo y la Administración no lo impidió, no resulta factible que se venga luego  a 

excluir la oferta porque se estima que debió optarse por una solución diferente, de un aspecto que 

naturalmente le corresponde al oferente. En el caso, ni siquiera se discute si el oferente optó por una u otra 

solución, sino que el propio apelante señaló que se trataba de un arrendamiento y fue la Administración 

que interpretó que era la adquisición de la computadora (hechos probados 3 y 6), lo cual no fue prohibido. 

No obstante, aun con la adquisición del equipo, el oferente resultaba ganador de la línea según las propias 

valoraciones de la Administración (hecho probado 3.2), con lo cual resultaba irrelevante si arrendaba o no 
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la computadora puesto que aun así resultaba ser la oferta más conveniente según el propio sistema de 

evaluación. Es por ello que este órgano contralor estima que la exclusión del apelante fue indebida.  Por lo 

demás, contrasta este razonamiento con el hecho de que para poder ofrecer cursos de capacitación se 

requiere tanto el retroproyector como la computadora, pero la Administración no cuestiona en ningún 

momento que el oferente incluya en su cuadro resumen el arrendamiento del retroproyector, pero sí 

cuestiona el hecho de que se compre o se alquile una computadora para ofrecer los cursos. A mayor 

abundamiento, también la  oferta adjudicada incluyó en su propuesta el alquiler de un retroproyector (ver 

folio 416 del expediente administrativo), pero en ese caso no se hizo ese análisis económico que sí se hizo 

al apelante para la computadora.  Conforme lo expuesto, estima este órgano contralor que no se ha 

demostrado la trascendencia de lo que ha estimado la Administración como  defecto de la oferta del señor 

Jerry Campos, pues la compra no fue prohibida y en todo caso tampoco fue así cotizado por el apelante. 

Tampoco ha logrado demostrar en qué se afecta el precio de lo ofrecido si en todo caso el precio ofrecido 

por el señor Jerry Campos es inferior que las otras ofertas recibidas (ver hecho probado No 4 y No 6) .  En 

este sentido no lleva razón la Administración de haber eliminado el puntaje correspondiente al precio ya 

que el mismo no se ha demostrado que haya incumplido los términos de lo dispuesto en el artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Dicho lo anterior,  de conformidad con lo que viene 

dicho procede anular de oficio el acto de adjudicación. 2) En cuanto al recurso del Consorcio  de Rocío 

López Masís. Estima la apelante que la adjudicataria es vicepresidente, tesorera y directora de la 

Fundación Raphá y esa Fundación es la que certifica la experiencia que acredita la adjudicataria  en 

capacitación para personas jóvenes con discapacidad, por lo que se incurre en un conflicto de interés dado 

que la apelante considera que las fundaciones son entes públicos y que la adjudicataria ve comprometida 

su imparcialidad y objetividad si acredita experiencia de alguien que ocupa un puesto de decisión y 

dirección dentro de la fundación. Por otra parte considera que la adjudicataria no tiene experiencia en el 

tema de Derechos Humanos que es uno de los temas que debe desarrollar en los cursos por lo que 

considera que el consorcio que representa una oferta más conveniente y que su precio es solamente 

¢1.250.000 mayor que el ofrecido por la adjudicataria, lo que no hace una diferencia muy significativa 

frente a una oferta más conveniente.  Criterio de la División. Se indica que siendo que se ha acogido la 

pretensión de anulación en el caso del recurso del señor Jerry Campos, no hay mérito para referirnos a los 

aspectos alegados en este recurso, en la medida que la pretensión del Consorcio recurrente de anular la 

adjudicación también ha declarada con lugar en el fondo de la resolución, aunque es cierto que no  por las 

razones expuestas por el Consorcio. Así entonces, se declara parcialmente con lugar el recurso, en la 
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medida que se acogió la pretensión de fondo. Es por ello que, de conformidad con lo establecido en el 

numeral 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, este órgano contralor omite emitir 

criterio sobre los demás aspectos alegados por la partes, por carecer de relevancia para la resolución del 

presente caso, toda vez que ya se decidió la anulación del acto de adjudicación. -------------------------------- 

POR TANTO 

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

85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación del señor Jerry 

Campos Monge y  Anular  el acto de adjudicación. de la Licitación Pública 2012 LN-000019-00100, 

promovida por CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE LA PERSONA JOVEN, 

para la CONTRATACIÓN DE 16 CURSOS DE CAPACITACIÓN EN EXIGIBILIDAD DE 

DERECHOS PARA PERSONAS JOVENES CON DISCAPACIDAD, línea uno, acto recaído a favor de 

IVONNE CERDAS PÉREZ.-2) Declarar parcialmente con lugar el recurso del consorcio Rocío López 

Masís en lo que respecta únicamente a sus pretensiones anulatorias del acto de adjudicación 3) De 

conformidad con lo indicado en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada 

la vía administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División. 

 

 

 

 

 

Lic. Marlene Chinchilla Carmiol Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 

                      Gerente Asociada Gerente Asociado 
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