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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José,  a las diez horas del catorce de agosto del dos mil catorce------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por GCM Consultoría Organizacional S.A en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No.2014LA-0000006-20015 promovida por la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para la “Contratación de una 

empresa para cubrir la logística del ejercicio de la Simulación Internacional de Terremotos SIMEX 

2014” adjudicada a M y D Relaciones Públicas del Este S.A., por un monto de ¢79.591.160,00.------- 

RESULTANDO 

I. La apelante GCM Consultoría Organizacional  Sociedad Anónima, presentó recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.2014LA-0000006-20015.---------------

II. Mediante auto de las doce horas del diecisiete de julio de 2014, se solicitó a la Administración el 

envío del Expediente Administrativo de la licitación en comentario. Dicho expediente fue remitido en 

formato digital, mediante el oficio No.PI-OF-2089-2014 del 21 de julio de 2014, recibido el día 22 de 

ese mes y año.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Mediante auto de las diez horas del veintinueve de julio de 2014, se confirió audiencia inicial 

tanto a la Administración como a la adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida por la Administración 

mediante oficio  número DE-AL-OF-0019-2014 remitido el día 31 de julio de 2014 a este órgano. 

Igualmente la empresa adjudicataria atendió la audiencia.------------------------------------------------------ 

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

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

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: A efectos de la presente resolución se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés, con vista en el expediente que consta en el disco compacto remitido oportunamente 

por la Administración y debidamente incorporado al expediente de apelación (folio 35 del expediente 

del recurso de apelación): 1) Que en la Resolución de Adjudicación No.DE-OF-420-2014, se establece 

lo siguiente: “(...) POR TANTO Adjudicar el procedimiento LICITACION ABREVIADA Nº 2014LA-

000006-20015 de la siguiente manera: Oferta Nº 2 M y D Relaciones Publicas del Este S. A. cédula 

jurídica 3101635612, la(s)línea(s) # 00001, por un monto total de ¢ 79.591.163,07 (SETENTA Y 

NUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y UNO MIL CIENTO SESENTA Y TRES COLONES 

CON SIETE CENTIMOS), todo conforme a la oferta y condiciones cartelarias.” (documento 

denominado Resolución de Adjudicación del  expediente administrativo).  2) Que en el estudio técnico 

suscrito por Walter Fonseca Bonilla, Jefe de la Unidad Gestión de Operaciones se indicó lo siguiente: 
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“Sobre las condiciones técnicas en la descripción de requerimientos por actividad en el punto 3.2.10 y 

3.2.15 se solicitó un espacio de al menos 1980 m2 para actividades y ejercicios prácticos que se van a 

realizar en el evento los días 4 y 5 de setiembre, debido a que la actividad se realiza en época lluviosa 

y al requerir mesas, sillas, impresora, equipo multifuncional y equipo audio visual. Además para el 

acto de clausura que se requiere un salón para 230 personas tipo auditorio, se entiende que es un 

sitio cerrado. (...) Al analizar las ofertas se determina que solamente la oferta 2 que corresponde a la 

empresa M&D Relaciones Públicas del Este S.A cumple con este requerimiento técnico por lo que las 

ofertas GCM Consultoría Organizacional S.A y ABBQ Consultores no son admisibles desde el punto 

de vista técnico ya que no cumplen con lo solicitado. A pesar que se aclaró varias dudas sobre este 

punto vía telefónica a la empresa GCM Consultoría Organizacional S.A M&D Relaciones Públicas 

del Este y por correo a la empresa ABBQ Consultores, se aclaró con los oferentes lo que se 

necesitaba para este punto (...)” (documento denominado Estudio Técnico del expediente 

administrativo).  3) En la comparación de las ofertas se indicó que la oferta de GCM Organizacional 

S.A fue rechazada por lo siguiente: “No cumple los aspectos técnicos solicitados en el cartel en lo 

referente a un espacio de 1980 mts cuadrados cerrado para las actividades y ejercicios propios de las 

actividades. Se aclara que las áreas abiertas y libres si son validas pero no cumple el espacio 

cerrado”(Documento “Comparación de las ofertas” del Expediente administrativo) 4) Que en la oferta 

de GCM Organizacional S.A se dispone lo siguiente: “8.12 Para el jueves 4 y viernes 5 de setiembre, 

se ofrece como opción Eventos del Sol, ubicado en Piedades de Santa Ana, con sala de reuniones con 

capacidad para más de 250 personas, espacios abiertos de aproximadamente 2000 m2, se ubica a 

menos de 25 kms. a la redonda del hotel Wyndham, donde se pueden realizar las actividades propias 

del evento. Se incluye 30 mesas y 230 sillas para mesa redonda de 8 personas y 58 mesas 

rectangulares para acomodar 4 personas, pantalla de proyección, equipo audiovisual (proyector, 

sonido con dos micrófonos, computadora), rotafolio con suficiente papel, pizarra acrílica con 

marcadores y borrador, además de una impresora multifuncional y al parqueo para 150 vehículos; se 

da la opción de valorar otros sitios que cumplen con lo solicitado en el cartel. El montaje y 

desmontaje del lugar, corre por cuenta de GCM y se hará un día antes y un día después 

respectivamente.”  (Documento denominado Detalles_Oferta V 1 GCM Organizacional del expediente 

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

II.  Audiencia final de conclusiones.  De conformidad con el artículo 182 del RLCA, la audiencia de 

conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario 

señalar que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, 

en el tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 
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expediente administrativo del concurso se contaba con los elementos suficientes para resolver el 

asunto. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre el fondo del recurso incoado. A) Lugar para realizar prácticas y la clausura del 

evento. La apelante considera que el cartel era omiso y generaba dudas en el apartado 3 de las 

condiciones técnicas “Descripción de requerimientos por actividad” en el inciso 3.2.10, que estableció 

lo siguiente: “Para el jueves 4 y viernes 5 de setiembre se requiere alquilar un lugar con un 

espacio de al menos 1980 m2 que no exceda los 25 Km a la redonda del hotel para realizar 

varias actividades propias del evento, deben incluir 30 mesas y 230 sillas para mesa redonda 

de 8 personas y 58 mesas rectangulares para acomodar 4 personas. El lugar debe contar con 

pantalla equipo audiovisual e impresora multifuncional. Debe contemplarse el montaje y 

desmontaje del lugar un día antes y un día después.”  Alega el recurrente que este requerimiento 

no le quedó claro, por lo que utilizó el mecanismo que estableció el cartel para evacuar las consultas 

técnicas, remitiendo un correo electrónico al Lic. Ricardo Salazar Cruz, quien ante la pregunta le 

contestó que se requerían ambos escenarios. “Para las consultas relacionadas con las 

especificaciones técnicas de la contratación se debe comunicar al teléfono 2210-2797 con el 

Lic. Ricardo Salazar Cruz o al correo electrónico rcuz@cne.go.cr". Se le remitió el correo a esa 

dirección con la siguiente consulta: “Buenos días Ricardo, con referencia a la contratación "Empresa 

para cubrir la logística del ejercicio de simulación Internacional de terremoto SIMEX 2014", le 

consulto lo siguiente:1. El lugar de aprox. 1980 m2 que solicitan que se alquile, debe ser techado en 

su totalidad, o debe ser espacio abierto para hacer trabajos y dinámicas de grupo, o ambos (una 

parte techado o otra abierta). Qué tipo de infraestructura requieren. La respuesta de la 

Administración fue la siguiente: “Se requiere ambos escenarios abierto y cerrado, porque durante el día 

se va a realizar algunos ejercicios prácticos y en la tarde sesión de trabajo, además para el tema de 

alimentación y clausura del evento se requiere que de espacio cerrado. Gracias” Conforme a la 

información ofrecida en la respuesta a la consulta realizada, la oferta indicó lo siguiente: “8.12 Para el 

jueves 4 y viernes 5 de setiembre, se ofrece como opción Eventos del Sol, ubicado en Piedades de 

Santa Ana, con sala de reuniones con capacidad para más de 250 personas, espacios abiertos de 

aproximadamente 2000 m2, se ubica a menos de 25 ms. a la redonda del hotel Wyndham, donde se 

pueden realizar las actividades propias del evento...”. Señala que la notificación de la Resolución de 

Adjudicación de la licitación “Resolución Final N°. DE-OF-420-2014” indica que se adjudica la 

contratación al oferente M y D Relaciones Públicas del Este S.A. por un monto de ¢79.591.163,07 

(setenta y nueve millones quinientos noventa y un mil ciento sesenta y tres colones con siete 
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céntimos). Por otra parte, señala que en el expediente de la contratación, en el documento 

“Comparación de Ofertas”, se indica que la oferta fue rechazada, por lo siguiente: “(...) por no cumplir 

con despacio de 1980 m2 cerrado para actividades y ejercicios propios de las actividades. Se aclara que 

las áreas abiertas y libres si son válidas pero no cumple el espacio cerrado”. Considera que este 

criterio contradice las especificaciones del cartel y la respuesta recibida por parte de la Comisión a la 

consulta realizada por nuestra empresa. Por otra parte en el oficio GO-07-0322-2014 con fecha 24 de 

junio del 2014 incluido en el expediente, de la Unidad de Gestión de Operaciones, informa que “se 

entiende que es un sitio cerrado”, el espacio de los 1980 m2 para las actividades y ejercicios prácticos 

a realizarse los días 4 y 5 de setiembre.  Señala que el cartel no lo precisa de esa manera, por lo que  

no se puede sobreentender una especificación que no está claramente dada en las condiciones técnicas 

del cartel. Considera que la recomendación contradice la respuesta a la consulta realizada por la 

apelante, en donde se les respondió que los 1980 m2, debe tener los dos escenarios, o sea espacios 

abiertos y cerrados. Indican que el cartel era omiso y poco claro al establecer las condiciones de 

infraestructura requeridas para el espacio de los 1980 m2. Afirman que fue por la respuesta recibida de 

la Comisión que se entendió que se requerían los dos escenarios (espacio abierto y cerrado), siempre 

en referencia a los metros cuadrados que establecía el cartel. Manifiestan que en virtud de la respuesta 

recibida, se confeccionó la oferta, ofreciendo sala para más de 250 personas y espacios abiertos de 

aprox. 2000 m2. Consideran que si el cartel indica que las consultas sobre especificaciones técnicas, se 

podían hacer por teléfono o correo electrónico al funcionario encargado, la respuesta recibida se da por 

oficial. Indican que las instalaciones de Eventos del Sol, cuenta con espacios cerrados de más de 1000 

m2 y al aire libre con más de 3000 m2. La adjudicataria estima que la comunicación vía correo 

electrónico en la que se funda la apelación, carece de toda validez, pues no resulta ser un medio ni 

legal, ni formalmente dispuesto por el ordenamiento jurídico para modificar el objeto de la 

contratación. Señala que las instalaciones y salones donde se llevará a cabo parte del evento son 

importantes en la contratación de mérito. Al respecto estiman que dicho elemento probatorio no puede 

ser tomado en cuenta por ser violatorio a los  principios de la contratación administrativa pues atenta 

contra los principios de libre concurrencia en condiciones de igualdad y la obligación de la 

Administración de brindar de forma general, abierta y lo más amplia posible a todos los oferentes de 

todos los detalles y requerimientos del objeto a contratar. Por ello, estiman que no existe ninguna posibilidad 

legal de establecer una modificación o aclaración del objeto a contratar, comunicado a una sola de las partes por 

un medio informal y personal, al cual no se tuvo acceso, por parte de ninguna de las otras partes oferentes. 

Considera que la respuesta  no se ajusta y más bien flexibiliza el cartel. Que le otorgó a una de la partes una 

alternativa sin seguirse el procedimiento establecido para tales efectos. Considera que esta nueva alternativa le 
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genera una ventaja económica en su oferta, ya que esta opción reduce costos en cuanto a la contratación de 

salones e infraestructura. Estima, que aceptarlo es una solución arbitraria y contraria a las reglas unívocas 

de la ciencia o la técnica, o a principios elementales de justicia lógica o conveniencia. También considera que el 

primer estudio de las ofertas por medio del cual se estableció la adjudicación a favor de nuestra empresa M y D 

Relaciones Públicas del Este, es correcto y apegado a las reglas y requerimientos del cartel de licitación. 

La Administración se allanó a las pretensiones del apelante, considerando que detectaron una 

incongruencia entre el informe realizado por la Unidad Técnica al momento de evaluar las ofertas y el 

pliego de condiciones de la Licitación Abreviada No.2014LA-000006-2001.Criterio de la División.  

Básicamente el reclamo que se ha presentado en esta apelación es por la descripción que hace el cartel 

del requerimiento de un espacio para prácticas y para la clausura del evento, además de la validez de 

una consulta técnica realizada a la Administración porque el oferente estima que requiere una 

aclaración sobre ese aspecto técnico del cartel. La consulta se formula, en la medida que la empresa 

apelante desconoce si el espacio que requiere alquilarse para el evento debe ser abierto o cerrado. El 

cartel estableció en el apartado 3 condiciones técnicas “Descripción de requerimientos por actividad” 

en el inciso 3.2.10, lo siguiente: “3.2.10 Para el jueves 4 y viernes 5 de setiembre se requiere 

alquilar un lugar con un espacio de al menos 1980 m2 que no exceda los 25 Km a la redonda 

del hotel para realizar varias actividades propias del evento, deben incluir 30 mesas y 230 

sillas para mesa redonda de 8 personas y 58 mesas rectangulares para acomodar 4 personas. 

El lugar debe contar con pantalla equipo audiovisual e impresora multifuncional. Debe 

contemplarse el montaje y desmontaje del lugar un día antes y un día después. (...)” 

(documento “Cartel” del expediente administrativo, visible en el disco compacto remitido a folio 35 

del expediente del recurso de apelación). Además el cartel establecía en la invitación lo siguiente: 

Para las consultas relacionadas con las especificaciones técnicas de la contratación se debe 

comunicar al teléfono 2210-2797 con el Lic. Ricardo Salazar Cruz o al correo electrónico 

rcruz@cne.go.cr  ” (ver documento “Cartel” punto 2.2 del expediente administrativo, visible en el 

disco compacto remitido a folio 35 del expediente del recurso de apelación). Como puede verse de la 

redacción cartelaria, en concreto en el punto 3.2.10, no se definió qué se debía entender por ese 

espacio que se requería alquilarse. Lo cual tampoco se puede desprender del resto del pliego de 

condiciones; por lo que actuó bien la apelante al consultar sobre dicha especificación, ante la duda que 

el pliego genera. Así entonces, se tiene que la Administración no definió de manera clara el 

requerimiento y la apelante recurrió al mecanismo que estableció el propio cartel para consultas, 

recibiendo una respuesta en la que se establecía que se requerían espacios abiertos –para desarrollar 
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los ejercicios prácticos durante el día- y cerrados −para las sesiones de trabajo, alimentación y clausura 

del evento-. Si bien dicha consulta y su respuesta no se incorporaron al Sistema de CompraRed, a la 

luz de la redacción cartelaria no resulta factible interpretar que el requerimiento exigiera que la 

totalidad del lugar propuesto fuera cerrado. Por otra parte, contrario a lo indicado en la consulta, la 

Administración en su estudio técnico estableció que como el evento se realizaría en época lluviosa y al 

incluirse dentro del requerimiento mesas, sillas, impresora, equipo multifuncional y equipo audio 

visual, además de un salón para 230 personas, debía entenderse que se trataba de un sitio cerrado 

(hecho probado No 2). Sin embargo, a criterio de este órgano contralor, el análisis efectuado por parte 

de la Administración para excluir a la empresa apelante se sustenta en un criterio extra cartelario, toda 

vez que tal y como se indicó, el cartel no indicaba expresamente que el lugar propuesto debía ser 

completamente cerrado. Conclusión a la cual, tampoco se puede llegar a través de un ejercicio 

interpretativo de otras condiciones del pliego. De ahí, que no haya existido fundamentación suficiente 

de parte de la Administración en relación con las razones por las cuales estima que el recurrente no 

cumplía con las condiciones del cartel, puesto que en ningún momento el cartel definió que el espacio 

debía de ser completamente cerrado. Asimismo, resulta necesario señalar que para efectos de la 

recomendación de la adjudicación, solamente se valoró que el espacio fuera cerrado o techado en su 

totalidad, pero no se valoraron los demás requerimientos establecidos en el numeral 3.2.10. A su vez, 

se tiene que la Administración para responder la audiencia inicial, manifiesta que detectó una 

incongruencia entre el informe realizado por la Unidad Técnica y el cartel, de tal forma que procedió a 

allanar con respecto a los alegatos de la recurrente. Por el contrario, la adjudicataria manifiesta que la 

apelante no lleva razón y que la comunicación en la que funda la apelación carece de validez ya que 

no es un documento que tenga la posibilidad de variar el requerimiento cartelario. En este sentido, 

debemos señalar que la propia Administración indicó que el medio para la realización de consultas en 

relación con el pliego de condiciones era el correo electrónico del Licenciado Ricardo Cruz, y es 

precisamente a ese correo que se dirige la consulta formulada por la apelante. La consulta es clara y 

puntual sobre si ese espacio de 1980 m2 para actividades del evento debía ser techado en su totalidad, 

abierto o ambos. Del mismo modo, la respuesta de la Administración le aclara al apelante que se 

requieren espacios abiertos y cerrados, sin entrar a definir cuántos metros cuadrados se requieren 

cerrados y cuántos abiertos. Es decir, la respuesta no modifica en nada, lo dispuesto en el cartel. Como 

se observa, la respuesta recibida por la empresa apelante, se limita a indicar que se requieren espacios 

abiertos para ejercicios prácticos y espacios cerrados para sesiones de trabajo, alimentación y clausura 

del evento. No obstante lo dicho, aún cuando el correo electrónico no hubiera existido; la norma 

cartelaria no resultaba lo suficientemente clara como para excluir al apelante, ya que la oferta del 
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mismo ofrece un lugar con una sala de reuniones con capacidad para más de 250 personas y espacios 

abiertos de aproximadamente 2000 metros cuadrados (hecho probado No 4). Así las cosas, aún cuando 

el correo electrónico no aparezca en el expediente de la contratación, el mismo no tiene capacidad de 

variar las condiciones cartelarias y menos aún de otorgar una ventaja al apelante. Por consiguiente, al 

tenor de lo dispuesto en el cartel, no resultaba exigible a los oferentes el ofrecimiento de un espacio 

techado en su totalidad al no haberse definido el requerimiento de esa forma en el pliego de 

condiciones. Al mismo tiempo, se tiene la respuesta a la consulta efectuada por parte de la recurrente, 

que en congruencia con lo establecido en el pliego, reitera que no era necesario que la totalidad del 

lugar propuesto estuviera techado. Se reitera, que este órgano contralor, tiene claro que la 

comunicación por correo electrónico no tenía la capacidad para establecer condiciones distintas a las 

exigidas por el cartel y de hecho su contenido, no varía tales condiciones, por lo que no se considera 

que exista una violación de los principios que rigen la Contratación Administrativa como la igualdad 

de trato y la publicidad. Por otra parte, la adjudicataria ha manifestado que esa comunicación le está 

otorgando flexibilidad al cartel, aspecto que tampoco comparte esta División, ya que el cartel no fue 

preciso y no estableció otro requerimiento más allá de una distancia, una medida y una capacidad para 

230 personas, aspectos sobre los que no ha sido cuestionado su incumplimiento por parte de la 

apelante. También indica la adjudicataria que se le está otorgando una alternativa a la apelante que le 

genera una ventaja económica. Esta División no puede considerar este argumento, puesto que la 

adjudicataria no aportó los elementos probatorios necesarios para acreditar su decir, por lo que al ser 

un argumento carente de fundamentación, debe rechazarse. Como puede verse, existía muy poca 

claridad del requerimiento cartelario, pues establecía una distancia de 25 kilómetros a la redonda del 

hotel donde se llevaría a cabo el evento, aspecto que no se ha cuestionado; un espacio de 1980 metros 

cuadrados que no se indica si deben ser abiertos o cerrados y en qué proporción abiertos y cerrados, 

aspecto que tampoco se ha demostrado que incumpliera la apelante como para excluirla del 

procedimiento y una capacidad para 230 personas.  En esa misma línea, se tiene que la oferta del 

apelante está ofreciendo un lugar que cuenta con un salón para más de 250 personas y espacios 

abiertos de más de 2000 metros y todas las demás condiciones que se establecen en el numeral 

cartelario. Así las cosas, determina este órgano que la exclusión de la apelante obedeció a criterios 

extracartelarios, pues fue posterior a la apertura de ofertas que se determinó por parte de la 

Administración que el espacio ofrecido debía de ser cerrado (hechos probados No.2 y 3). Dicho todo 

lo anterior, se concluye que la exclusión de la apelante se presenta a raíz de un requisito no contenido 

en el pliego de condiciones, por lo que se trata de una exclusión improcedente y así lo admite la propia 

Administración con su allanamiento. Por lo anterior, se debe declarar con lugar el recurso y disponer 
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la anulación del acto impugnado, para que la Administración proceda a una nueva evaluación de 

conformidad con el cartel o valorar cualesquiera otras posibilidades que contempla el ordenamiento 

jurídico para el acto final. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 28, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 41 inciso b) de la Ley de Contratación Administrativa y 51 y siguientes del Reglamento a 

la Ley de Contratación  Administrativa, se resuelve: 1)  DECLARAR con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa GCM Consultoría Organizacional S.A en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No 2014LA-0000006-20015  promovida por la Comisión 

Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias para  “Contratación de una empresa 

para cubrir la logística del ejercicio de la Simulación Internacional de Terremotos SIMEX 2014” 

adjudicada a M y D Relaciones Públicas del Este S.A.,  por un monto de ¢79.591.160,00, acto que 

se anula-  2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

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

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