
 

R-DCA-411-2014 

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

José, a las diez horas del diecinueve de junio de dos mil catorce.--------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA CARAMO S.A., contra el acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.2014LA-000001-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES, para el mantenimiento rutinario del camino 2-14-011, (ENT. 

C9) Cruce  Cuatro Esquinas a (ENT. C37) Isla Chica,  recaído a favor de CONSTRUCTORA 

HERRERA, por un monto de ¢64.532.256.00 (sesenta y cuatro millones quinientos treinta y dos mil 

doscientos cincuenta y seis colones exactos).-------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Constructora Cáramo S.A. el día dos de mayo de dos mil catorce, interpuso ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida licitación.-------- 

II.- Que mediante auto de las nueve horas del quince de mayo de dos mil catorce, se confirió audiencia 

inicial a la Administración y al adjudicatario, la cual fue contestada, mediante escritos agregados al 

expediente de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas del cinco de junio de dos mil catorce, se confirió audiencia 

final a todas las partes para que formularan sus conclusiones.------------------------------------------------------- 

IV.- 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 en la oferta de la empresa Constructora Herrera S.A. se señala: “1.4- 

Garantía de participación. / Se aceptan y entienden las condiciones.” (Folio 126 del expediente 

administrativo). 2)- Que en oficio del Departamento de Tesorería de la Municipalidad de los Chiles 

No.0011-2014 del 20 de febrero de 2014, dirigido a Constructora Caramo S. A., se indicó: “Por este 

medio el departamento de tesorería recibe garantía de participación de Licitación número 2014-LA-

000001-01 “Mantenimiento Rutinario del Camino 2-14-011 Isla Chica”. / El monto de ¢ 1.950.000.00 (un 

millón novecientos cincuenta mil colones netos). Mediante dinero en efectivo.” (Folio 249 del expediente 

administrativo). 3)- Que en oficio de la Proveeduría de la Municipalidad de los Chiles, No. DP-031-2014 

del 24 de febrero de 2014,  entre otras cosas, se indicó: “Las ofertas presentadas por la empresas 

Agropecuaria Río San Juan S,A y Constructora Herrera S.A, presentan documentación incompleta (no 
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presentan garantía de participación) y por tal motivo se recomienda que no sean admitidas [...]” (Folio 

335 del expediente administrativo). 4)- Que en oficio suscrito por el licenciado Vladimir Rodríguez Castro 

No. DLMCH 26.17.03.14 del 17 de marzo de 2014, se indica: “En la Licitación Abreviada 201-LA- 

00001-01 “ Mantenimiento Rutinario del camino 2-14-011 Cruce Cuatro Esquinas -  Islas Chica” 

participaron tres empresas, a saber Agropecuaria Río San Juan S.A., Constructora Herrera S.A. y 

Constructora Cáramo S.A., siendo que la documentación que presentan las empresas Agropecuaria Río 

San Juan S.A. y Constructora Cáramo S.A. es incompleta por cuanto en ambas se echa de menos el pago 

de las garantías de participación, [...]” (Folio 344 del expediente administrativo). 5)- Que mediante 

acuerdo tomado en la sesión ordinaria No. 0108 de  08 de abril de 2014 el Concejo Municipal de la 

Municipalidad de los Chiles acordó: “El Concejo Municipal de Los Chiles acuerda: Conforme la 

recomendación de la comisión; adjudicarla a la Constructora Herrera S.A. por ser la única que cumple 

con todos los requisitos que indica el cartel. Así mismo la Constructora Herrera se compromete a cumplir 

y ajustarse al monto que indica el cartel, con su oferta por un monto de ¢64.532.256.00 (sesenta y cuatro 

millones quinientos treinta u dos mil doscientos cincuenta y seis colones exactos)” (Folio 347 del 

expediente administrativo).----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA COMPETENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL PARA CONOCER DEL 

RECURSO: La adjudicataria al atender la audiencia inicial señala que el monto adjudicado de ochenta y 

siete millones doscientos cuatro mil cuatrocientos colones se encuentra muy por debajo del monto 

establecido para que este órgano contralor pueda conocer del recurso interpuesto. Criterio de la División: 

En la resolución R-DC-18-2014 de las once horas del veinte de febrero de dos mil catorce, el Despacho 

Contralor actualizó los límites económico de contratación administrativa, ubicándose la Municipalidad de 

Los Chiles en el estrato G. A partir de lo anterior, se tiene que la competencia de esta Contraloría General 

para conocer del recurso de apelación se activa a partir de los ¢33.200.000,00 –supuesto que excluye obra 

pública- y de los ¢51.600.000,00–supuesto de obra pública-. En el caso particular se observa que el objeto 

del concurso está referido a obra pública (hecho probado 4) y que el monto adjudicado fue de 

¢64.532.256.00 (hecho probado 5) –no de ochenta y siete millones doscientos cuatro mil cuatrocientos 

colones como indica el adjudicatario-, de modo que éste supera el monto mínimo de ¢51.600.000,00 para 

habilitar la competencia de este órgano contralor para conocer del recurso de apelación interpuesto. Así 

las cosas, al gozar de la competencia para conocer de la acción recursiva, de seguido se entrará a resolver 

por el fondo el recurso incoado.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: La apelante manifiesta que en tiempo y en forma presentó 

ante la Administración la correspondiente oferta cumpliendo en su totalidad con las condiciones legales y 

técnicas solicitadas. Señala que la adjudicación violentó el Reglamento de Contratación Administrativa y 

el cartel de la licitación, ya que, se adjudicó a la empresa que presentó la oferta menos ventajosa que no 

cumplió con todo lo requerido. En ese sentido, argumenta que su oferta obtuvo un 100% de la 

metodología de evaluación, por cuanto el precio y el plazo fueron los menores. Asimismo, manifiesta que 

la empresa adjudicataria no cumplió con la cancelación de la garantía de participación solicitada, por lo 

que consideran que el Concejo Municipal violentó los artículos 80, 83 y 86 del Reglamento de 

Contratación Administrativa, así como el artículo 136 de la Ley General de la Administración Pública. La 

Administración expresó que lo que aconteció fue un error material involuntario,  por cuanto es claro que la 

que la única empresa que cumplió con los requisitos del cartel y presentó la oferta más ventajosa para la 

municipalidad fue la empresa apelante, por lo que se van a tomar las medidas correspondientes para anular 

la adjudicación. La adjudicataria indica que en razón de que el monto adjudicado es de ¢87.204.400,00, no 

le corresponde a esta Contraloría General conocer el recurso; por lo que de conformidad con los artículos 

178 y 179 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo procedente es rechazar del 

plano el presente recurso de apelación. Criterio de la División: En relación con la alegada incompetencia 

para conocer del recurso alegada por el adjudicatario, se remite a lo indicado en el aparte anterior de la 

presente resolución. Ahora bien, respecto al extremo alegado por la apelante en cuanto a la garantía de 

participación, se hace necesario señalar que el cartel en el punto 6.1. estableció: “6.1. Garantía de 

participación. Toda oferta debe venir acompañada de una garantía de participación a favor de la Municipalidad de 

Los Chiles, con una vigencia de 30 días hábiles, contados a partir del día de la apertura de las ofertas, por un 

monto del 3% de la cotización total de la oferta.”  (Folio 51 del expediente administrativo). En relación con lo 

anterior si bien en la oferta de la adjudicataria se aprecia la indicación de que aceptan y entienden tal 

condición (hecho probado 1), es lo cierto que la Proveeduría Municipal advirtió que “Las ofertas 

presentadas por la empresas Agropecuaria Río San Juan S,A y Constructora Herrera S.A, presentan 

documentación incompleta (no presentan garantía de participación) y por tal motivo se recomienda que 

no sean admitidas [...]” (hecho probado 3). Lo anterior se reafirma con lo manifestado por la entidad 

licitante la que al atender la audiencia inicial es clara al señalar: “Con relación al recurso de apelación 

que presenta la compañía Constructora Caramo Sociedad Anónima contra la licitación abreviada 

número 2014LA-000001-01 “Mantenimiento Rutinario del camino 2-14-011 Cruce Cuatro Esquinas -  

Islas Chica”, lo que sucedió fue un error material involuntario pues del mismo expediente se puede 
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colegir claramente que la única empresa que cumplió con los requisitos del cartel y presentó la oferta 

más ventajosa para la municipalidad fue la empresa CONSTRUCTORA CARAMO S.A., por lo que se van 

a tomar las disposiciones legales para anular la adjudicación errónea que se hizo a favor de 

Constructora Herrera S.A.” (Folio 26 del expediente de apelación). Así las cosas, siendo que la omisión 

de garantía de participación no es un aspecto subsanable, al punto que el numeral 81 inciso g) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone que es posible la subsanación del monto y 

vigencia de tal garantía siempre y cuando originalmente se haya cubierto al menos un 80%, es claro que se 

está en presencia de un vicio que genera la exclusión de la oferta adjudicada, lo que lleva a declarar con 

lugar el recurso de apelación y anular el acto de adjudicación. ----------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

84, y 85 de la Ley de Contratación Administrativa  y 174 y siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) 

Declarar con lugar el recurso de apelación presentado por la empresa CONSTRUCTORA CARAMO 

S.A., contra el acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No.2014LA-000001-01, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE LOS CHILES, para el mantenimiento rutinario del camino 2-

14-011, (ENT. C9) Cruce  Cuatro Esquinas a (ENT. C37) Isla Chica,  recaído a favor ce 

CONSTRUCTORA HERRERA, ACTO QUE SE ANULA. 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa, la presente resolución da por agotada la vía administrativa. ------------

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