
R-DCA-150-2013          
CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las trece horas del catorce de marzo del dos mil trece. ------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas B GROUP INTEGRATED AND 

MANAGEMENT SOLUTION, S.A. y CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN DI.CO.PRO, 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA número 2012LN-000006-

MUNIGARABITO promovida por la MUNICIPALIDAD DE GARABITO, para la 

“Construcción del Centro de Cuido para Niños, Ubicado en la Urbanización F&M, Distrito Jacó, 

Cantón Garabito”, acto recaído a favor de la empresa INDUSTRIA CONSTRUCTORA POÁS, 

S.A. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas B Group Integrated and Management Solution, S.A., en adelante denominada 

como B-Group, y Consultoría y Construcción DI.CO.PRO, S.A., en adelante denominada como 

Dicopro, presentaron recursos de apelación ante esta Contraloría General de la República por medio 

de los escritos recibidos el día 8 de enero de 2013. -----------------------------------------------------------  

II. Que mediante el auto de las nueve horas del diez de enero del dos mil trece, este Despacho 

procedió a solicitar a la Municipalidad de Garabito, el envío del expediente administrativo. ---------- 

III. Que mediante el auto de las ocho horas del dieciocho de enero de dos mil trece, este Despacho 

procedió a otorgar audiencia inicial a la Administración, a la empresa adjudicataria, a B Group 

Integrated and Management Solution, S.A., a Consultoría y Construcción DI.CO.PRO, S.A. y a 

Proyectos Electromecánicos Obando, S.A., en adelante denominada como Proeleco, la cual no fue 

atendida únicamente por parte de la empresa adjudicataria. ------------------------------------------------- 

IV. Que Mediante auto de las diez horas del siete de febrero de dos mil trece, se confirió audiencia 

especial a las empresas apelantes para que se manifestaran sobre los argumentos planteados por las 

empresas parte en el recurso de apelación, la cual fue atendida por las empresas apelantes.------------ 

V. Mediante auto de las nueve horas del cinco de marzo de dos mil doce, se otorgó audiencia final a 

todas las partes del presente proceso, la cual fue contestada únicamente por Dicopro y Proeleco.----- 

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Garabito promovió la licitación pública 

número 2012ln-000006-MUNIGARABITO, para la “Construcción del Centro de Cuido para Niños, 

ubicado en la urbanización F&M, distrito Jacó, cantón Garabito”, acto recaído a favor de la empresa 
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Industria Constructora Poás, S.A. 2) Que el sistema de calificación establecido en el cartel del 

concurso, consistía en lo siguiente:  Precio  50%; Plazo de entrega 20%; Experiencia de la 

empresa en trabajos similares  20%;----------------------------------------------------------------------------- 

Conocimiento del sitio a construir  10%. ----------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACION Y FONDO DE LOS RECURSOS: Visto los recursos 

presentado en contra del procedimiento de contratación realizado por la Municipalidad de Garabito, 

se debe indicar que 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 lo anterior se extrae que el 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. Así las cosas, 

dado que para el presente caso los alegatos de legitimación revisten importancia para la resolución 

de fondo de los recursos, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se analizarán en forma 

conjunta.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

A. ERRÓNEA APLICACIÓN DEL SISTEMA DE CALIFICACIÓN ESTABLECIDO EN EL 

CARTEL: 1. B-GROUP: Manifiesta la apelante que el cartel contempló cuatro factores a 

ponderar, asignándoles su respectivo grado de importancia, a saber, precio (50%), plazo de entrega 

(20%), experiencia de la empresa en trabajos similares (20%) y conocimiento del sitio a construir 

(10%). Además, señala la apelante que como bien se aprecia en las páginas 49, 50 y 51 del cartel 

(folios 93, 94 y 95 del expediente), se reguló también el método de valoración y comparación de 

ofertas, definiendo la fórmula aritmética para la asignación de puntaje en el factor precio, indicando 

también respecto del plazo de entrega, que a aquellas ofertas que propusieran 6 meses o menos, se 

otorgarían 20 puntos; de 7 meses 10 puntos y de 8 meses en adelante, 5 puntos. Con respecto al 

factor experiencia, indica la apelante que las reglas cartelarias se definieron con claridad, en el tanto 

aquellas empresas que acreditaran entre 600 y 500 m2, obtendrían 20 puntos; de 499 a 400 m2, 15 

puntos; de 399 a 300 m2, 10 puntos y menos de 299 m2, 5 puntos. Y para el último rubro, se 

dispuso otorgar 10 puntos por el conocimiento del sitio a construir “...con entrevista al Ingeniero 

Municipal” (ver cláusula 8.18, página 24/60 del cartel, folio 105 del expediente). En este sentido, 

argumenta la apelante que revisada la Resolución de Adjudicación, folios 754 al 757 del expediente, 

se encuentra con que la Municipalidad licitante se apartó de esas claras previsiones, aplicando un 

método sobreviniente no prevista en el cartel, concretamente al comparar los factores plazo de 

entrega y experiencia, distorsionándose de ese modo las calificaciones que efectivamente se debían 
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otorgar a las distintas propuestas elegibles, con quebranto y afectación al mejor derecho a ser 

considerado legítimos adjudicatario. Al respecto, señala la apelante que su oferta debió haber 

obtenido 100%. Por último con respecto a este punto, B-Group indica – en relación con el recurso 

de apelación de Dicopro – que coincide plenamente con el cuestionamiento por la indebida 

aplicación del sistema de calificación, que ciertamente determinó que la Administración adjudicara 

la licitación incorrectamente. 2. DICOPRO: Señala la apelante que comparando los puntos 

otorgados con respecto a las condiciones del sistema de evaluación se dan dos errores: 1. En el 

punto 16.2 se indica que si el plazo es de “6 meses o menos” el puntaje a otorgar es de 20, la 

empresa brindó en su oferta un plazo de 5 meses, por lo que los puntos a dar a Dicopro son de 20 y 

no de 14.67 y 2. En el punto 16.3 se indica que si la empresa tiene un total de metros construidos 

entre 600 y 500 m2 obtiene un puntaje de 20, según el cuadro resumen Dicopro tiene un total de 

14,874 m2 construidos por lo que puntaje debería ser de 20 y no de 5 como se consignó. De esta 

forma, apunta la apelante que el puntaje total de Dicopro sería de 98.34%, el cual se encuentra por 

encima del obtenido por la empresa adjudicada "Industria Constructora del Poás S. A. (89.66%). 

Por último con respecto a este punto, Dicopro señala que no manifiesta ningún comentario o alegato 

con respecto al recurso de apelación de B-Group. LA ADMINISTRACIÓN: Por su parte, la 

Municipalidad sobre este punto señala lo siguiente: I. Alegatos B Group Integrated Engineering and 

Management Solutions S.A: Se volvieron a realizar los cálculos en relación con la calificación de 

cada uno de los rubros, concluyendo que la empresa posee razón dado que en los cálculos 

mostrados en la resolución se incurrió en el error de aplicar una calificación por relación a la 

cantidad de experiencia por metros construidos y por un error material, no se tomó en cuenta el 

cuadro indicado en el pliego cartelario. Por lo que, luego de analizados los metros construidos 

prácticamente todas las empresas cumplían con el 20% debido a que la calificación se basaba en un 

mínimo bastante bajo de metros construidos en construcciones similares.  

TOTAL m2 construidos PUNTAJE 
600 a 500 mts2 20 

 

Análisis de las empresas:  
 

 

Nombre de la Empresa Inscripción de la 
empresa en CFIA 

 Porcentaje obtenido 

Industria Constructora 
del Poás, S.A. 
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Abril 2000 58.864 20% 

Loto e Ingenieros, S.A. 
LICSA 

Diciembre 2003 36.405 20% 

Proyectos 
Electromecánicos 
Obando, S.A. 

Junio 2011 4.652 20% 

MACRO Estructuras, 
S.A. 

Noviembre 2000 2.618 20% 

DICOPRO Enero 2008 14.874 20% 
B Group Octubre 2005 4.994 20% 

 

Que revisado el tiempo de entrega, el mismo fue calificado en forma proporcional al tiempo 

ofrecido, no obstante, la calificación indicaba en el cartel natatorio se refería a: Plazo de entrega. 

20% 

 

Días Puntos 

De 6 meses o menos 20% 

 

Los datos consignados por las empresas fueron de: 
 

Nombre de la 
Empresa 

Días Ofrecidos Ubicación Expediente Porcentaje Obtenido 

Loto e Ingenieros, S.A. 
LICSA 

110 naturales   
20% 

DICOPRO 150 naturales  20% 
B Group 180 naturales  20% 

Industria Constructora 
del Poás, S.A. 

180 naturales  20% 

Proyectos 
Electromecánicos 
Obando, S.A. 

180 naturales  20% 

MACRO Estructuras, 
S.A. 

180 naturales  20% 

 

Por lo tanto todas obtenían el 20%.  Debido a ello, la calificación presentada por la empresa 

recurrente B Group Integrated Engineering and Management Solutions SA., en el Anexo 1 es 

correcta/ quedando de la siguiente manera:  
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Concepto  

Puntaje 
Máximo 

 
  

Industria 
Constructora 
del Poás, S.A. 

Loto e 
Ingenieros, 

S.A. 
LICSA 

Proyectos 
Electromecánicos 
Obando, S.A. 

MACRO 
Estructuras, 

S.A. 

DICOPRO B 
Group 

Precios 
ofertados en 
colones 

 
50 

43% 42% 45% 43% 44% 50% 

Plazo de 
entrega 

20 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Experiencia 20 20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Conocimiento 
o del sitio a 
construir 

10 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Total 93% 92% 95% 93% 94% 100% 

 

II.  Alegatos empresa Consultoría y Construcción DICOPRO S.A. Que al igual que el punto 1, 

obtenida la información de la empresa recurrente, se volvieron a realizar los cálculos en relación a 

la calificación de cada uno de los rubros y el resultado es el mismo, en efecto es como lo manifiesta 

la empresa, que hubo un error en la forma de cálculo, el cual queda como se manifiesta en el cuadro 

anterior, no llevando razón la empresa en el porcentaje total obtenido, ya que toda vez corregida la 

misma, la empresa Consultoría y Construcción DICOPRO S.A. obtiene una calificación total 94%, 

quedando así por lugar de calificación de la forma siguiente: 

 

Empresas Puntaje Máximo 
BGROUP 100% 
Proyectos Electromecánicos Obando S.A. 95% 
DICOPRO 94% 
MACRO Estructuras S.A. 93% 
Industria Constructora del Poas S.A. 93% 
Loto e Ingenieros S.A.LICSA 92% 
 

Al respecto, concluye la Administración que se acepta la petitoria de las empresas recurrentes B 

Group Integrated Engineering and Management Solutions S.A. y la empresa Consultoría y 

Construcción Dicopro S.A. en relación con que la calificación de las ofertas, la cual no siguió lo 

establecido en el pliego cartelario, que estuvo equivocada ya que se utilizó otro método, pero la 

misma queda corregida correctamente en este acto. Criterio para resolver: En relación con este 
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aspecto, se concluye que efectivamente llevan razón las apelantes, en el tanto la Administración 

reconoce que existió un error en la forma y en la metodología empleada para realizar la calificación 

de las ofertas y por lo tanto en el porcentaje final obtenido por cada una de las oferentes, lo cual trae 

consigo que presentara una corrección de la calificación y los porcentajes que le corresponden a 

cada una de las ofertas. Sin embargo, no lleva razón la apelante Dicopro, tal y como lo indica la 

Administración, al señalar que obtendría una calificación de 98.34%, dado que de acuerdo con los 

rubros de evaluación y el porcentaje asignado a cada uno de ellos dicha empresa obtiene un puntaje 

final de 94%, de acuerdo con la evaluación realizada por la Administración. Así las cosas, se 

declara con lugar en este extremo los recursos de apelación, pero con la aclaración antes apuntada. - 

B. ALEGATOS INTERPUESTOS POR DICOPRO: I.  Omisión de incluir información 

valiosa en la estructura del precio por parte de B-Group y Proeleco: 1. En contra de B-Group: 

Señala DICOPRO lo siguiente en contra de esta empresa B-Group: Cuadros de comparación de las 

actividades.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cuadro n° 1 

Actividades Generales 
 

DICOPRO B-GROUP 

1. Montaje, Revisión y Trámite de Planos.  ¢1.300.000,00 ¢2.983.500,00 

2. Obras Preliminares: Limpieza, Trazado, Excav estudio.  ¢2.393.624,38 ¢4.941.924,00 
 

3. Estructura de Concreto Armado: Cimentac, Vigas. ¢13.502.938,11 ¢24.230.355,00 

4. Contrapiso ¢3.671.573,23 ¢6.339.949,00 
5. Paredes Y Repellos ¢8.330.830,27 ¢13.686.022,80 
6. Instalaciones Eléctricas Y Mecánicas; Evacuación Di ¢18.933.735,87 ¢19.071.726,66 

 
7. Cielo Raso ¢5.506.810,66 ¢4.278.690,00 
8. Pisos, Enchapes Y Losa Sanitaria ¢6.584.754,00 ¢11.606.985,00 
9. Muebles De Cocina Y Mueblería De Madera ¢5.856.295,97 ¢8.772.543,00 
10. Estructura De Techos, Pasos Cubiertos, Hojalatería ¢19.824.811,41 ¢16.254.810,00 
11. Ventanería y Puertas ¢12.453.260,76 ¢9.523.800,00 
12. Pintura General ¢5.460.861,47 ¢2.420.580,00 
13. Aceras y Rampas de Acceso ¢6.319.007,92 ¢2.058.381,00 
14. Malla Perimetral y Muro de Contención, Así Como E ¢11.786.179,79 ¢3.593.304,00 
15. Sistema Contra Incendio ¢2.768.183,75 ¢334.620,00 
16. Sistema De Gas Lpg ¢850.000,00 ¢1.003.860,00 
17. Drenaje Séptico (Según Prueba) ¢1.168.202,50 ¢3.510.000,00 
18. Parqueos ¢0,00 ¢2.925.000,00 
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19. Equipamiento ¢10.875.000,00 ¢14.616.461,00 
20. Sistema Alarmas Contra Robo ¢1.874.788,75  
21. Pruebas ¢1.200.000,00  
22. Señalización De Emergencia, Asta Bandera Y Letras 

Fachada 
¢249.520,40  

23. Limpieza ¢185.000,00  
24. Costos Indirectos ¢33.708.297,16  
Totales ¢174.803.676,40 ¢152.152.511,46 

 

Al respecto, indica Dicopro que se pueden observar los siguientes aspectos:  a. En el punto 12 

"Pintura General" hay aproximadamente 1.050 m2, no debería presentarse esa diferencia 

aproximada de ¢3.000.000,00 si se considera que es una variación tan alta; b. En el punto 13 

"Aceras y Rampas de Acceso" la diferencia de ¢4.000.000,00 es relevante en especial porque sólo 

el costo de los pasamanos es muy cercano al valor indicado por B-Group en la cotización; c. En el 

punto 14 "Malla Perimetral, Muro de Contención y Enzacatado" la diferencia es de  

aproximadamente ¢8.000.000,00; en este caso el costo de la malla es muy similar al presentado por 

B-Group, estarían faltando todos los demás materiales, la construcción de pedestales, el muro de 

contención completo y el enzacatado; d. En el "Sistema Contra Incendio" se presenta una diferencia 

aproximada de ¢1.400.000,00; la cotización es de ¢334.620,00 y sólo en el valor del equipo a 

instalar se sobrepasa el millón de colones; e. No hay indicios de que se cotizara el "Sistema de 

Alarma Contra Robo", el cual está indicado en planos y según la cotización tiene un valor de 

¢1.874.788,75; f. No hay indicios de que se cotizaran las "Pruebas de Laboratorio" solicitadas en el 

cartel las cuales tienen un valor aproximado a ¢1.200.000,00; g. No hay indicios de que se cotizaran 

los elementos relacionados con la "Señalización de Emergencia, el Asta Bandera y el Rotulado en la 

Fachada" según se indica en planos y cuyo costo según la cotización es de ¢249.520,40;  h. No hay 

indicios de que se cotice la "Limpieza" del lugar una vez finalizada la obra, la cual tiene un valor en 

la cotización de ¢185.000,00. A criterio de la apelante si se suman los mencionados costos que en 

su concepto no estarían incluidos en la cotización de la empresa B-Group éstos sumarían 

¢19.909.309,15. Además, manifiesta el apelante que en el siguiente cuadro se muestran el desglose 

general que realiza cada empresa para su cotización; y que en el mismo es factible determinar otros 

costos que no estarían considerados en su cotización y que son necesarios en el proceso de 

contratación así como una inconsistencia.  

 

Cuadro n°2 
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Distribución según empresas Dicopro B-Group 

Materiales ¢81.993.506,14 ¢39.885.454,64 
Mano De Obra ¢30.451.238,49 ¢55.014.420,19 
Contratos ¢27.450.634,61 ¢0,00 
Imprevistos ¢3.373342,34 ¢6.876.802,52 
Transporte ¢819.935,06  
Equipo (Alquiler) ¢699.476,90 ¢1.375.360,50 
Guarda ¢0,00  
Acometida De Luz Temporales ¢145.000,00  
Administración ¢699.476,90 ¢13.753.605,05 
Ccss (26,17%) ¢7.969.089,11 ¢4.126.081,51 
Utilidad ¢13.989.537,92 ¢13.753.605,05 
Prueba Hidrostática ¢0,00  
Prueba Capacidad Soportante ¢500.000,00  
Prueba De Laboratorio ¢700.000,00  
Responsabilidad Profesional ¢874.016,26  
Tasación Más Bitácora ¢141.553,50  
Póliza De Riesgos ¢1.063.796,00  
Hacienda ¢3.496.065,04  
Entero De Gobierno ¢437.008,13  
Arrendamiento De Servicios  ¢1.375.360,50 
Otros Gastos Previstos  ¢1.375.360,50 
Equipamiento Incluido en materiales ¢14.616.461,00 
Costos Directos   
Costos Indirectos   

Totales ¢174.803.676,40 ¢152.152.511,46 
 

i. Al respecto, señala que no hay indicios de que se consideren los aspectos de tramitología ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, tales como "Responsabilidad Profesional", 

"Tasación y Bitácora", los cuales tienen un valor de ¢1.015.569,76; j. No hay indicios de que se 

incluyera la "Póliza De Riesgos" cuyo valor es de ¢1.063.796,00 (1.24% del monto tasado por el 

C.F.I.A.). (ver folio 703); k. No hay indicios de que se considere el monto de "Hacienda" -retención 

del 2%-, la cual en su caso seria de ¢3.043.050,23; l. No hay indicios de inclusión del monto 

relacionado con el "Entero de Gobierno" y cuyo monto es de ¢437.008,13; m. La inconsistencia 

mencionada radica en el hecho de que según su detalle el monto de mano de obra -tanto 

especializada como no especializada- es de ¢55.014.420,19 pero el monto indicado como pago de la 

Caja Costarricense del Seguro Social es de ¢4.126.081,51; este monto es muy inferior a lo que 

debería incluirse. Si el porcentaje de la C.C.S.S. es de un 26.17% aplicable a la mano de obra, en el 

caso de B-Group este monto ascendería a la suma de ¢14,397,273.76, por lo que, sumando los 

citados montos, estaría pendiente de incluir en la cotización otro monto adicional de 
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¢10.271.192,25, de modo que sumando ése monto con los otros costos no incluidos de 

¢15.830.616,37; se obtendría un monto total sin incluir en la cotización de ¢35.739.925,52 por lo 

que el monto real de la cotización ascendería a la suma de ¢187.892.436,98 (ciento ochenta y siete 

millones ochocientos noventa y dos mil cuatrocientos treinta y seis colones con 98/100), superando 

en más de trece millones el valor cotizado por Dicopro. Al respecto, señala B-GROUP que el 

cuestionamiento en realidad no pasa de ser un vano intento -carente de todo fundamento y 

justificación- para desmerecer su ventajosa cotización, limitándose a una comparación de costos 

entre oferta y oferta, pretendiendo encontrar diferencias en aspectos que según afirma Dicopro dejó 

de considerar, circunscribiendo ese ejercicio tan sólo a aquellas actividades en que se indicaron 

sumas inferiores a las cotizadas por Dicopro, pero jamás a aquellas en que la situación resulta a la 

inversa. Continúa manifestando B-Group, que esta forma tan particular de recurrir evidencia de 

entrada un serio problema de fundamentación, por lo que manifiesta que en realidad está ante un 

apelante que inobservó su deber de probar su dicho (artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 177 de su Reglamento), lo cual conlleva al rechazo de plano de su recurso por 

improcedencia manifiesta, conforme a los recaudos del numeral 180 inciso d) de dicho reglamento. 

En este sentido, apunta la empresa que se cuestiona la suficiencia de su precio (así como el cotizado 

por otra empresa que no interpuso apelación); sin embargo, no se aporta ningún dictamen de 

profesional calificado en esta materia, confirmándose que la apelante incumplió con su deber de 

fundamentar en debida forma su gestión recursiva. Por lo que, la empresa realiza la siguiente 

manifestación con respecto a la alegatos de Dicopro: a-  En el punto  12 "Pintura General", incluyó 

la totalidad de pintura del proyecto, tomando en cuenta la calidad solicitada en  las especificaciones 

y en los planos constructivos; b- En el punto 13 "Aceras y Rampas De Acceso", se incluyeron los 

materiales para la actividad en cuestión; los pasamanos son un elemento metálico, por lo cual se 

contempla en la actividad respectiva; c-   En   el   punto   14   "Malla  Perimetral,   Muro   De   

Contención y Enzacatado", se incluyeron los costos de la malla y el enzacatado del proyecto; el 

muro de contención, al ser un elemento estructural de concreto armado, los respectivos materiales 

están incluidos en la actividad designada para ese fin. Esto sin dejar de lado que el muro en cuestión 

es un elemento dependiente de la estructura del proyecto; d- En el punto 15 "Sistema 

Contraincendio", se incluyen los extintores y el equipo solicitado en los planos constructivos, los 

costos ofertados corresponden a precios de mercado que se manejan para dichos equipos, por lo 

cual es improcedente la observación de Dicopro; e- El sistema de alarma contra robo si está incluido 

en la oferta; simplemente no está establecido en el cartel como una actividad, por lo cual no se 
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presenta como tal en el resumen de costos; f- Las pruebas de laboratorio sí están incluidas en la 

oferta, tal y como lo solicitan las especificaciones y los planos respectivos; lo que sucede es que, al 

igual que en el caso anterior, no es una actividad como tal, por lo cual no se presenta el detalle en el 

resumen de costos; g- Los elementos relacionados con la señalización de emergencia, el asta de 

bandera y el rotulado en la fachada, también están incluidos en la oferta; nuevamente, no está 

establecido en el cartel como una actividad, por lo cual no se presenta como tal; h- La Limpieza 

también se contempló en la oferta presentada, simplemente no está establecido en el cartel como 

una actividad, por lo cual no se presenta como tal; i- Los aspectos de tramitología ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, tales como "'Responsabilidad Profesional", "Tasación y 

Bitácora", se contemplaron en la oferta, específicamente en la actividad del Punto 1 correspondiente 

a montaje, revisión y trámite de planos, tal y como lo solicita el cartel de licitación, en el apartado 

de las especificaciones técnicas página 10; j- La empresa cuenta con las respectivas pólizas de 

riesgos para los diversos proyectos que tienen por lo cual es improcedente que se exija contemplar 

dicho costo dentro de la propuesta, dado que es un gasto administrativo propio de cada compañía; 

k- Con relación a la observación de que no considen "Hacienda", reitera que dicho costo no se le 

puede trasladar a la Administración; l- En referencia a la observación de que no se incluye el 

"Entero de Gobierno", el mismo se contempla hasta que se adjudica el proyecto, por lo cual es 

ilógico e incongruente que se exija contemplar dicho costo en la propuesta, dado que es un gasto 

administrativo y queda a la libre elección de cada empresa considerarlo dentro de su desglose de 

costos para ofertar en cada proyecto; m- Para el caso de la inconsistencia que menciona la empresa 

Dicopro en referencia a las cargas sociales, señala B-Group que es importante recordar que a lo 

largo de la obra se realizan una serie de pagos de mano de obra que se consideran subcontratos o 

pagos por servicios profesionales, por los cuales se libera la responsabilidad de realizar el debido 

pago de las cargas sociales para esas contrataciones; no obstante lo anterior, categóricamente afirma 

que en caso de la planilla propia de trabajadores que estarán en la obra, se cancelarán las debidas 

cargas sociales, además de ello se respetará la normativa vigente en cuanto a la no contratación de 

trabajadores ilegales. Por otro lado, indica la empresa que refuta de la manera más enérgica la 

anotación de la empresa Dicopro en la cual manifiesta que omiten diversos rubros que 

ineludiblemente indispensables, por experiencia y por razones obvias todos esos elementos que 

indican se deben de considerar en cada oferta para cada proyecto, asimismo en ningún punto del 

cartel, se menciona que se deben de indicar los costos de manera explícita, por lo cual dichos costos 

no se indican de esa forma, mas no significa que se omiten en la oferta, sin dejar de lado también, 
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que otros rubros deben de ser cubiertos por la administración de cada empresa y no se le puede 

trasladar el costo a la Administración. Por su parte, LA ADMINISTRACIÓN sobre este punto 

señaló que en relación con el análisis de las ofertas, con respecto a los costos revisados en 

comparación con la empresa Dicopro con B Group, el ingeniero municipal de ese momento, al folio 

752 del expediente de licitación, indicó lo siguiente: Composición de la oferta 137,536,050,48 para 

el edificio y 14,616,461 para equipamiento siendo un total de 152,152,511,48. La línea 03 

Cimientos no refleja el monto. En la línea 16. Malla perimetral y muro de contención, así como el 

enzacatado. No incluye Muro de Contención, ya que el monto contemplado es de 3.593.304,00. El 

rubro de sistema contra incendio y el 21. Tanque de Captación y Sistema Hidroneumático. Es la 

cotización más baja de todos los oferentes. Asimismo, apunta la Administración que realizó un 

cuadro comparativo porcentual en relación a un promedio de valores homologados, obtenido a 

partir de la comparación de los precios de todas las ofertas, en el cual se denota que la empresa B 

Group, obtuvo un 87,57% en relación a la homologación o sea una cotización de 12.43% menos que 

el promedio general mínimo a cotizar. (Posiblemente porque no incluyo los aspectos señalados por 

el Ingeniero Max Castillo o bien por los otros ítems tan acertadamente señaladas por la empresa 

recurrente en este caso, Consultaría y Construcción Dicopro). Concluye la Administración, 

indicando que se acepta la petitoria de la empresa recurrente Consultoría y Construcción Dicopro 

S.A., en relación a que hay rubros que no fueron contemplados por la empresa B Group Integrated 

Engineering and Management Solutions S.A., los cuales deben analizarse con mayor detenimiento a 

fin de que la adjudicación por calificación no esté ante un precio ruinoso (inciso a, Articulo 30 del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa), supuesto que debe estudiarse con mayor 

detenimiento, debido a que como quedó comprobado, hubo líneas o ítems que no presupuestaron. 

Por último, la Administración indica que adjunta nota número DDCU-062-2013, firmada por el 

Arq. Kenneth Barboza (quien sustituye a partir el mes de enero al Ing. Max Castillo), en donde 

manifiesta lo siguiente "Siendo claro que la oferta de la empresa B Group es deficitaria, con 

relación a la cantidad de ítem que oferta Dicopro.” Sin embargo, posteriormente señala la 

Administración en el oficio DDCU-074-2013 lo siguiente: “La presente se extiende con la intención 

de atender su oficio PM-41-2013 en relación a la Licitación 2012-LN-0000006  UNIGARABITO 

"CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CUIDO PARA NIÑOS UBICADO EN URBANIZACIÓN 

F & U". En oficio DDCU-062-2013 se le hizo la observación de que las ofertas incompletas no 

deberían ser tomadas en consideración pues son deficitarias en información y lógicamente dan 

valores de inversión y de oferta más bajos. Lo anterior tomando en consideración los cuadros N°1 y 
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N°2 aportados por la Contraloría General de la República vía fax el 01/18/2013 de las 09:18 horas 

(véanse folios 0009/0024 y 0015/0024.) Ahora bien, con la información suministrada en el oficio 

PM-41-2013, se logra determinar que la tabla de costos que debe ser tomada en consideración es la 

que se indica en el folio 0023/0030 del fax recibido de la Contraloría General el día 02-07-2013 de 

las 14:43 horas. Ante este otro parámetro y aunado de que solo las ofertas que cuenten con los 

ítemes completos pueden ser considerados, se obtiene que las ofertas de las empresas Corporación 

Fáiruza S.A., Industria Constructora del Poás S.A., DI. CO.PRO. S.A y B Group Integrated and 

Management Solutions S.A. son aceptables para considerar los puntos de evaluación. Cabe indicar 

que todos se encuentran dentro de un rango de aceptación y no llegan a precio ruinoso.” 2. Contra 

Proeleco. Señala DICOPRO lo siguiente en contra de esta empresa: Cuadros de comparación de 

las actividades.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cuadro n°3 

Actividades Generales Dicopro Proeleco 
1 Montaje, Revisión y Trámite de Planos ¢1.300.000,00 ¢1.000.000,00 
2 Obras Preliminares: Limpieza, Trazado, Excav Estudio ¢2.393.624,38 ¢6.118.500,00 
3 Estructura de Concreto Armado: Cimentac, Vigas  ¢13.502.938,11 ¢16.864.200,00 
4 Contrapiso ¢3.671.573,23 ¢4.658.000,00 
5 Paredes y Repellos ¢8.330.830,27 ¢10.634.500,00 
6 Instalaciones Eléctricas y Mecánicas; Evacuación Di ¢18.933.735,87 ¢21.848.752,15 
7 Cielo Raso ¢5.506.810,66 ¢3.840.000,00 
8 Pisos, Enchapes y Losa Sanitaria ¢6.584.754,00 ¢3.230.360,00 
9 Muebles De Cocina y Mueblería De Madera ¢5.856.295,97 ¢6.787.102,66 
10 Estructura de Techos, Pasos Cubiertos, Hojalatería ¢19.824.811,41 ¢16.246.291,60 
11 Ventanería y Puertas ¢12.453.260,76 ¢6.363.603,60 
12 Pintura General ¢5.460.861,47 ¢3.150.000,00 
13 Aceras y Rampas de Acceso ¢6.319.007,92 ¢1.012.000,00 
14 Malla Perimetral y Muro de Contención ¢11.786.179,79 ¢24.428.700,00 
15 Sistema Contra Incendio ¢2.768.183,75 ¢1.927.318,00 
16 Sistema de Gas Lpg ¢850.000,00 ¢2.100.000,00 
17 Drenaje Séptico (Según Prueba) ¢1.168.202,50 ¢6.985.880,00 
18 Parqueos ¢0,00 ¢0,00 
19 Equipamiento ¢10.875.000,00 ¢19.918.520,35 
 Sistema Alarmas Contra Robo ¢1.874.788,75 ¢10.419.226,00 
 Pruebas ¢1.200.000,00 ¢1.000.000,00 
 Señalización De Emergencia, Asta Bandera Y Letras 

Fachada 
¢249.520,40 ¢300.000,00 

 Limpieza ¢185.000,00  
 Costos indirectos ¢33.708.297,16  
 Totales ¢174.803.676,40 ¢168.832.954,3

6  
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a. En el punto 3 "Estructura de Concreto Armado" aunque el monto de ellos es superior cuando se 

revisa el detalle del mismo se observa que no incluyen el monto relacionado con la sección de 

cimientos en mampostería, los cuales tampoco están incluidos en la sección de paredes.   

El monto según su cotización es de ¢2.048.582,10; b. En el punto 5 "Paredes y Repellos" no se 

incluyen paredes livianas, las cuales están indicadas en planos y tienen un costo según su cotización 

de ¢470.070,00; además en este rubro se incluye un monto por concepto de rodapié para el cual 

Proeleco cotiza un monto de ¢97.500.00, de acuerdo con sus datos la cantidad de metros lineales de 

rodapié son 214 m2 por lo tanto el costo unitario sería de ¢455,61 lo cual ni siquiera es el costo del 

material, este valor está subvalorado en al menos ¢750.000,00; c. En el punto 6 "Instalaciones 

Mecánicas, Eléctricas y Pluviales" la cotización detalla un tanque hidroneumático pero no está 

incluido el costo del tanque de captación ni la caseta de equipos los cuales tendrían un valor 

adicional aproximado de ¢575.000,00; d. En el punto 7 "Cielos Gypsum" de acuerdo con el detalle 

Proeleco cotizó 320 m2, pero según planos la cantidad a cotizar es de 435 m2, por lo tanto no 

incluyen 115 m2, los cuales siendo valorados de acuerdo a su cotización implicaría un monto 

adicional de ¢1.380.000,00; e. En el punto 8 "Pisos y Enchapes" en el detalle incluyen 250 m2 de 

piso y 90 m2 de enchapes, conforme a planos son 272 m2 de piso y 132 m2 de enchape; estas 

diferencias valoradas al costo unitario de Proeleco tendrían un valor total de 566.168,00; f. En el 

punto 10 "Estructura de Techos, Pasos Cubiertos, Hojalatería" se incluye dentro del detalle un 

monto global por parte de Proeleco para el paso cubierto por un monto de ¢4.660.391,60; 

comparando este monto con el cotizado por dicha empresa genera duda ya que sólo el costo de la 

estructura de techo tiene un valor cercano a los ¢6.000.000,00. 

En este punto existiría como mínimo una subvaloración de ¢2.000.000,00; g. En el punto 11 

"Ventanería y Puertas" se detalla un punto de "Lámina de Jordomex" y el monto indicado por 

Proeleco para este rubro es de ¢415.000,00 pero la lámina que se solicita en el cartel es la ACL-10 

la cual tiene un costo individual de ¢58.760,00 por lo que para cubrir los 83 m2 indicados se 

necesitan como mínimo 20 láminas, por lo que el costo de sólo las láminas sería cercano a 

¢1.100.00,00; al cual se le debe agregar los otros materiales necesarios para su instalación así como 

la mano de obra, por lo que considera que este monto está subvalorado en un 

monto aproximado de ¢2.400.000,00; h. En el punto 12 "Pintura General" el costo por m2 indicado 

por Proeleco es de ¢3.000,00; este costo ni siquiera cubre el valor de la pintura por m2 por lo que el 

monto total cotizado se encuentra subvalorado en aproximadamente ¢2.300.000,00; i. En el punto 

13 "Aceras Y Rampas De Acceso" el monto indicado por Proeleco es de ¢1.012.000,00; en este 
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valor no hay evidencia de que se incluya el monto relacionado con las rampas a construir y los 

pasamanos solicitados, cuyo valor según su cotización ascienden al monto total de ¢4.356.810,35; j. 

En el punto 14 "Malla Perimetral, Muro de Contención y Enzacatado" Proeleco detalla un monto 

por malla perimetral de ¢2.464.400,00 pero sólo el costo de la malla es superior a los 

¢3.000.000,00; por lo que este rubro se encuentra subvalorado en aproximadamente ¢2.500.000,00; 

k. En el rubro de "Señalización de Emergencia, Asta Bandera y Rotulado" no hay evidencia de que 

Proeleco incluyera el valor del asta bandera el cual es de ¢79.520,40 según su cotización; l. El rubro 

de "Limpieza", actividad necesaria al terminar la obra, no existe evidencia de que fuera considerada 

y según su cotización ronda los ¢185.000,00. De lo anterior, indica la apelante que el valor total de 

costos no incluidos en la cotización de la empresa Proeleco es de ¢19.611.150,85. Adicional a este 

monto, apunta la apelante que en el siguiente cuadro se muestra la composición general de la oferta 

presentada por cada una de las empresas comparadas, en el mismo se detectan otros elementos a 

tomar en cuenta como costos no incluidos o que dejan duda en respecto al precio cotizado.  

Cuadro n°4 

Distribución según empresas Dicopro Proeleco 
Materiales ¢81.993.506,14  
Mano de Obra ¢30.451.238,49  
Contratos ¢27.450.634,61  
Imprevistos ¢3.373.342,34 ¢4.479.473,22 
Transporte ¢819.935,06  
Equipo (Alquiler) ¢699.476,90  
Guarda ¢0,00  
Acometida de Luz Temporales ¢145.000,00  
Administración ¢699.476,90  
Ccss (26,17%) ¢7.969.089,11  
Utilidad ¢13.989.537,92 414.931.577,40 
Prueba Hidrostática ¢0,00  
Prueba Capacidad Soportante ¢500.000,00  
Prueba de Laboratorio ¢700.000,00  
Responsabilidad Profesional ¢874.016,26  
Tasación más Bitácora ¢141.553,50  
Póliza de Riesgos ¢1.063.796,00  
Hacienda ¢3.496.065,04  
Entero de Gobierno ¢437.008,13  
Arrendamiento de Servicios   
Otros Gastos Previstos   
Equipamiento incluido en materiales ¢19.517.180,35 
Costos Directos  ¢95.562.095,37 
Costos Indirectos  ¢34.342.628,02 
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Totales ¢174.803.676,40 ¢168.832.954,36 

 

m. No hay indicios de que se consideren los aspectos de tramitología ante el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, tales como "Responsabilidad Profesional", 'Tasación y Bitácora", los 

cuales tienen un valor de ¢1.015.569,76; n. No hay indicios de que se incluyera la "Póliza de 

Riesgos" cuyo valor es de ¢1.063.796,00 (1.24% del monto tasado por el C.F.IA); o. No hay 

indicios de que se considere el monto de "Hacienda" -retención del 2%-, la cual en su caso seria de 

¢3.376.659,09; p. No hay indicios de inclusión del monto relacionado con el "Entero de Gobierno" 

y cuyo monto es de ¢437.008,13, q. No hay indicios respecto a la inclusión del rubro de la Caja 

Costarricense del Seguro Social, el cual seria un monto aproximado a los ¢10.000.000,00 

considerando que la mano de obra es aproximadamente el 40% del costo directo. Así las cosas, 

señala la apelante que la suma de estos otros costos no incluidos es de ¢5.893.032,98; consolidando 

ambos costos el monto total sin incluir en la cotización es de ¢25.504.183,83 por lo que el monto 

real de la cotización ascendería a la suma de ¢194.337.138,19 (ciento noventa y cuatro millones 

trescientos treinta y siete mil ciento treinta y ocho colones con 19/100), superando en más de 

diecinueve millones el valor cotizado por Dicopro. Además, apunta la apelante que la descripción y 
el desglose de costos que constan en el expediente administrativo son sumamente globales y 

violenta el numeral 31 de la Ley de la Contratación Administrativa y principalmente el artículo 26 

del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. De igual manera, al  no ser un 

presupuesto detallado tal y como lo exige el articulo 26 del Reglamento de marras, tampoco se 

prevén rubros de ineludible obligación que por ministerio de ley deben ser cubiertos, como lo 

correspondiente a la C.C.S.S., póliza del I.N.S. y Hacienda. Por último, manifiesta la apelante que 

ese desglose con indicación de costos como la Caja Costarricense del Seguro Social, Hacienda, 

Póliza del INS, entero del gobierno, acometidas temporales de agua y luz, guarda, responsabilidad 

de la empresa ante C.F.I.A. son omisiones claras en el presupuesto presentado tanto por B-GROUP 

y PROELECO y que obviamente inciden en el precio final ofertado por ambas empresas, pues de 

haber detallado su presupuesto, los precios finales ofertados serían mucho mayores y estarían muy 

por encima del precio ofertado por DI.CO.PRO S.A. Por su parte, PROELECO manifiesta que el 

cartel estableció diecinueve actividades, las cuales son estrictamente las que el contratista deberá 

cumplir para la construcción de la edificación. En cuanto a que la empresa violentó el artículo 31 de 

la Ley de Contratación Administrativa, señala Proeleco que dicha afirmación es bastante salida de 

toda lógica, es incongruente y a la vez no presenta una prueba sólida y bastante sustancial que le de 
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sostenibilidad a dicha aseveración. Además, que su representada contempla dentro de su precio final 

todo lo concernientes al pago de las cargas sociales, pago de tributos, seguros y pólizas que se 

derivan de la ejecución de este y cualquier proyecto. Por otra parte, en relación con la violación del 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala Proeleco que se 

desglosó la estructura del precio, detallando cada uno de los reglones de los diecinueve ítemes 

contemplados en el apartado 8.1 del cartel. Por último, manifiesta Proeleco respecto a los diecisiete 

aspectos negativos que le reclama Dicopro que todas sus apreciaciones carecen de todo fundamento, 

dicha empresa basa sus conclusiones en sus propios cálculos y suposiciones de aspectos que son 

propios de su representada y que lógicamente como información confidencial están fuera del 

alcance de Dicopro. Al respecto, señala Proeleco que cuando Dicopro hace el análisis de los ítemes 

de la tabla No.4, todas sus respuestas inician con la frase: “No hay Indicios de que....” por lo que 

considera que Dicopro está actuando de una forma desleal y mal intencionado ya que todas sus 

apreciaciones son infundadas en supuestos y no en pruebas sólidas. Criterio para Resolver: 

Debido a que ambos puntos alegados en contra de B-Group y Proeleco tienen relación entre sí, 
serán resueltos de manera conjunta por este órgano contralor. Respecto al punto en estudio, deviene 

importante señalar primeramente el deber legal que tienen aquellos que interponen un recurso de 

apelación, en el sentido de que deben fundamentar sus alegatos – artículo 88 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por lo 

anterior, no basta únicamente con señalar la disconformidad que observa el apelante, sino que debe 

existir un ejercicio probatorio por medio del cual se apoyen sus argumentos. En el caso concreto, 

este órgano contralor extraña ese ejercicio probatorio que debió haber realizado la apelante –

Dicopro-, debido a que no logra acreditar su dicho, de cara a llegar a concluir de manera fehaciente 

que B-Group y Proeleco dejaron de incluir en sus estructuras del precio los montos señalados por la 

apelante. Por lo cual, considera esta Contraloría General que las afirmaciones realizadas por 

Dicopro son indicios, tal y como la indica la misma apelante, al manifestar la frase “No hay indicios 

[…]” como también, en su propio recurso de apelación al reconocer la necesidad de hacer un 

análisis de los presupuestos detallados de las empresas contra las que presenta recurso de apelación, 

lo cual no genera certeza a este órgano contralor, dado que el apelante no presenta un ejercicio 

probatorio por medio del cual se acrediten sus manifestaciones. Adicionalmente, es importante 

hacer notar que la apelante le denuncia a B-Group y a Proeleco la no inclusión de algunos ítemes en 

sus estructuras de precios – sistema de alarmas contra robo, señalización de emergencia, asta de 

bandera, limpieza, entre otros-, los cuales no fueron requeridos por la Administración en el pliego 
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de condiciones, en virtud de que en éste se indicaron 19 actividades – apartado 7.1 del cartel, folio 

51 expediente administrativo – las cuales fueron desarrolladas en el apartado 8 del cartel, por lo que 

este despacho desconoce el fundamento en el que basa la apelante sus alegatos y tampoco lo expone 

en su recurso de apelación. De igual manera, otro punto de relevancia para la resolución de este 

apartado del recurso es el hecho de que Dicopro realiza el ejercicio argumentativo tomando como 

parámetro de comparación sus propios montos e ítemes incluidos en su estructura de precios con el 

fin de concluir que el precio final ofertado por B-Group y Proeleco es mucho mayor que el monto 

originalmente ofertado por estas empresas y que por lo tanto la oferta de Dicopro resulta ser la de 

menor precio. Al respecto, se debe señalar que la metodología empleada por la apelante para llegar 

a concluir que en el precio de las ofertas se dejan de incluir rubros que al final dan como 

consecuencia que las ofertas tengan un mayor precio, a criterio de este órgano contralor no es 

acertada, en razón de que utilizada como parámetro de comparación su propia estructura del precio, 

para llevar a la conclusión de que las ofertas de B-Group y Proeleco son de mayor precio respecto 

de su propia oferta, lo cual no resulta ser un elemento objetivo que le permita a esta Contraloría 

General tener por acreditado su dicho. En cuanto a este punto, se debe indicar que cada empresa es 

la responsable de preparar su propia estructura del precio y la elabora de la manera que considera 

sea la más adecuada y correcta de acuerdo con sus propias razones y esto no da al traste en que sea 

correcta o no, siempre y cuando se cumpla en su totalidad con los requerimientos del cartel y sea 

ese desglose extraído a partir de un presupuesto detallado. Por lo tanto, ante este tipo de 

argumentaciones y ante la falta de la debida fundamentación, no es posible afirmar categóricamente 

que en las ofertas de B-Group y Proeleco se hayan dejado de incluir información valiosa, tal y como 

lo apunta la apelante en su recurso. Así las cosas, se declara sin lugar en este extremo el recurso de 

apelación interpuesto por Dicopro, dado que no logró demostrar las afirmaciones realizadas a las 

empresas B-Group y Proeleco con respecto a la no inclusión de información valiosa en la estructura 

del precio, que desembocaría en supuesto mayor precio de sus ofertas en comparación con el monto 

ofertado por Dicopro. II. Errónea Calificación otorgada a Industria Constructora Poás, S.A: 

Manifiesta Dicopro que existe una disconformidad en la calificación otorgada a la empresa Industria 

Constructora del Poás S. A., misma que resultó adjudicada, dado que revisadas las listas de 

participación en las visitas al sitio (01-10-2012 y el 18-10-2012) no aparece la empresa precitada y 

tampoco en su oferta aparece alguna documentación relacionada con el conocimiento del sitio y en 

el punto 8.18 del cartel, página 24 se indica al respecto que se "... deberá presentar una carta del 

Ingeniero Municipal que haga constar la visita realizada" por lo que los 10 puntos otorgados no 
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están respaldados y su puntaje final seria de 79.66%. Así las cosas, indica la apelante si la empresa 

Industria Constructora del Poás S. A., no presentó lo exigido en el cartel en el punto 8.18, página 

24, el funcionario que califica las ofertas no puede obviar esa situación premiando al incumpliente 

con 10 puntos que nunca se ganó, por lo que la empresa Industria Constructora del Poás S. A. jamás 

pudo haber resultado adjudicada. INDUSTRIA CONSTRUCTORA POÁS, S.A. Sobre este 

punto, dicha empresa no hizo ninguna manifestación. LA ADMINISTRACIÓN: Respecto a este 

punto, la Municipalidad de Garabito no realizó ningún comentario. Criterio para resolver: De la 

revisión de las listas de asistencia a la reunión – folios 608, 331, 120, entre otros del expediente 

administrativo -, estima este órgano contralor que no es posible verificar que la empresa Industria 

Constructora Poás, S.A. esté incluida en alguna de las dos listas, así como no se encuentra en la 

oferta de dicha empresa la carta que señala el apartado 8.18 del cartel, lo anterior con el fin de que 

le sean otorgados los diez puntos correspondientes al rubro de evaluación “Conocimiento del sitio a 

construir”. En este sentido, y siendo que la empresa adjudicataria no contestó la audiencia 

conferida, se declara con lugar este alegato y se concluye que no es procedente sumar los diez 

puntos indicados, los cuales deben ser restados a la puntuación de la adjudicataria. Así las cosas, se 

declara con lugar este extremo el recurso de apelación. C. No cotización del Equipamiento por 

parte de Dicopro: Señala PROELECO que Dicopro nunca cumplió con este requisito. En el diario 

oficial La Gaceta con fecha de publicación 16 de octubre del 2012, claramente la Administración 

manifiesta lo siguiente: "Para esta Licitación solo se admiten cotizaciones de llave en mano que 

incluye tanto la construcción como el equipamiento. No se harán adjudicaciones por línea". Por lo 

que, apunta Proeleco que como bien se desprende de la oferta presentada por Dicopro, se observa 

que la misma nunca cumplió con este requisito ya que cotizó su oferta ante la Administración solo 

en una línea, considerando el equipamiento del proyecto en cuestión en una línea de su tabla oferta 

determinada como materiales. Al no cumplir Dicopro con este requisito, es claro de acuerdo con lo 

que estipula la Ley de La Contratación Administrativa y su Reglamento que esta empresa tuvo que 

haber sido descalificada desde el inicio de admisibilidad de las ofertas en concurso. Por su parte, 

DICOPRO argumenta que interpretó que en este caso la Administración solicitó que todo se 

considere como un solo proyecto y el equipamiento es parte del mismo, la manera cómo lo muestre 

la empresa en su presupuesto detallado queda a criterio de cada una; en su caso en la oferta se indica 

que todo el equipamiento se cotiza considerando todas las especificaciones indicadas en el cartel, 

pero de ninguna manera el actuar de su representada deviene en un incumplimiento al pliego 

cartelario. Criterio para Resolver: Considera este órgano contralor que en su defensa Dicopro 
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apunta que sí lo incluyó y que la elaboración del presupuesto queda a criterio de cada empresa. Al 

respecto, revisada la oferta de Dicopro se encuentran tres ítemes que eventualmente podrían ser 

considerados como el equipamiento, los cuales corresponden a “Mobiliario Interno según Cartel”, 

“Accesorios, Equipos y Materiales según Listado en Cartel (TV, grabadora, DVD)” y “Juguetería, 

libros en general y Microcomputadora”, folio 579 expediente administrativo. Si bien existen dos 

interpretaciones del cartel de parte de las apelantes en punto al tema de si se debía ofertar en forma 

detallada el equipamiento, hay evidencia de que sí se contemplaron rubros en el presupuesto que 

podrían incluirlo. Además, debe considerarse que la modalidad de llave en mano que se aplica en 

este procedimiento licitatorio, hace presuponer que no debe existir un detalle puntual de cada 

aspecto, aunque sí ajustarse a los requerimientos cartelarios, lo cual deberá verificar la 

Administración cuando se encuentre el fase de ejecución contractual. Por todo lo anterior, en 

atención al principio de conservación de actos contemplado en el artículo 4 de la LCA,  se declara 

sin lugar este aspecto.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Consideración de oficio: En razón de que el primer apartado de este recurso - A. Errónea 

aplicación del sistema de calificación establecido en el cartel – fue declarado con lugar y 

consecuentemente se anula el acto de adjudicación, lo cual significa que debe proceder la 

Administración a realizar de nuevo la evaluación de las ofertas. Además, se observa que existen 

manifestaciones disímiles por parte de la Administración respecto al criterio técnico vertido en 

relación con que el precio ofertado por parte de B-Group cumpla o no con las exigencias cartelarias, 

lo cual se desprende de lo señalado por la Municipalidad en el oficio PM-023-2013, al manifestar 

que deben analizarse con mayor detenimiento los rubros que fueron contemplados por B-Group a 

fin de que la adjudicación por calificación no esté ante un precio ruinoso, y por el contrario, 

posteriormente afirma en el oficio DDCU-074-2013 que las ofertas de las empresas Corporación 

Fairuza, S.A., Industria Constructora Poás S.A., Dicopro, S.A y B-Group son aceptables para 

considerar los puntos de evaluación y que todas se encuentran dentro de un rango de aceptación y 

no llegan a un precio ruinoso, este órgano contralor insta a la Municipalidad de Garabito a realizar 

de nuevo el estudio de cada una de las ofertas presentadas en este concurso con el fin de determinar 

el cumplimiento o no de los requerimientos cartelarios. Lo anterior, tomando en consideración, 

entre otras cosas, lo dispuesto en los numerales 30 (“La Administración deberá indagar con el 

oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos del contrato. Esa consulta 

deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de 
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ofertas elegibles aquella que contenga un precio ruinoso.”) y 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administración. ------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 178, y 179 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1. Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por B Group Integrated and 

Management Solution, S.A; 2. Declarar parcialmente con lugar el recurso de apelación de 

Consultoría y Construcción Dicopro, S.A., únicamente en cuanto al alegato de errónea calificación 

de las ofertas. Se da por agotada la vía administrativa.------------------------------------------------------- 

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