
  

R-DCA-701-2014 

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

José, a las nueve horas del tres de octubre de dos mil catorce.--------------------------------------------------- 

Recurso de objeción interpuesto por la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO, S.A., en 

contra del cartel de la Licitación Pública No. 2014LP-000001-01, promovida por la Municipalidad de 

Siquirres, para la “Contratación de una empresa que realice la construcción del área recreativa y cultural 

de uso múltiple, Siquirres”.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la objetante Consultoría y Construcción DICOPRO, S. A., interpuso, vía fax, ante esta Contraloría 

General,  recurso de objeción en contra del referido cartel de licitación el día dieciocho de septiembre al ser 

las dieciséis horas con cuadro minutos. Presentándose el escrito original de dicha interposición el día 

viernes 19 del mismo mes y año.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas del veintidós de septiembre de dos mil catorce, esta División 

confirió audiencia especial a la Administración, para que se refiriera sobre el  recurso interpuesto por la 

empresa Consultoría y Construcción DICOPRO, S. A.---------------------------------------------------------------- 

III. Que el día 25 de septiembre del corriente, vía fax, la Administración, respondió a la audiencia especial 

conferida, presentando el escrito original al día siguiente.------------------------------------------------------------- 

VI. Que en el procedimiento se han observados la disposiciones legales y reglamentarias respectivas.-------- 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE EL FONDO: A) Recurso de objeción interpuesto por la empresa Consultoría y 

Construcción DI.CO.PRO, S. A. 1) Sobre la modificación al sistema de evaluación, y la prórroga del 

plazo para presentar ofertas: La recurrente objeta que, inicialmente, el cartel de la licitación recurrida fue 

publicado el 03 de septiembre del 2014. Sin embargo, señala que el 17 de septiembre, 2014, mediante 

correo electrónico le fueron  notificados 08 archivos que se indicaban como aclaraciones para el concurso 

en cuestión, pero en realidad dichos documentos se trataban de modificaciones al pliego cartelario, según se 

desprende de la información contenida en el oficio DPBL-0290-2014 “Modificaciones del Cartel”. Alega 

que, dichas modificaciones se reflejan como tales al referirse al sistema de evaluación y comparación de 

ofertas, plazo de entrega y adición del ítem denominado ofertas base y alternativa. En consecuencia, alega 

que dichas modificaciones implican una prórroga en el plazo de recepción de ofertas, pero contrario a ello, 

la Administración mantuvo la misma fecha establecida en el cartel original, para la presentación de las 

ofertas que corresponde a las 14 horas del día 25 de septiembre  del año en curso. La Administración acepta 
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que remitió vía correo electrónico, los documentos referidos a la modificación y aclaraciones del cartel para 

la contratación en mención, según día y hora descrita por la empresa objetante.  Aparte, agrega que, 

efectivamente, dichas aclaraciones y modificaciones también fueron publicadas el 19 de septiembre de 

2014 en el diario oficial La Gaceta Digital N° 180. En relación a la prórroga del plazo, omitió referirse 

expresamente sobre este punto.  Criterio de la División. En el presente caso, se tiene que la modificación 

objetada se refiere al sistema de evaluación, con lo cual procede revisar cuál es el plazo para comunicar este 

tipo de modificaciones. Al respecto, tenemos que de conformidad con el artículo 60 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa se distingue en modificaciones sustanciales y no sustanciales en tanto 

signifiquen una alteración importante en la concepción original del objeto. Sobre el particular, debe 

considerarse que el objeto en sí mismo no solo resulta el objeto específico como puede ser el suministro 

puntual o una obra determinada, sino también los aspectos que la Administración contempla en el sistema 

de evaluación, en tanto implican la valoración de las ventajas comparativas para la selección de la mejor 

oferta para atender la necesidad y el objeto del concurso. Es por ello que en este caso, tenemos que se trata 

de una modificación sustancial y por ello, deben observarse los plazos legales y reglamentarios que al 

efecto dispone el ordenamiento. Sobre el cómputo de estos plazos, ha señalado este órgano contralor que: 

“de operarse una de esas modificaciones con posterioridad a la invitación al concurso, el artículo 60 del 

reglamento ordena ampliar el plazo para la recepción de ofertas un máximo del 50% del plazo mínimo 

otorgado para el tipo de contratación de que se trate. Al respecto, este despacho es del criterio que esa 

regulación deberá interpretarse a la luz del inciso f), del artículo 42 de la Ley de Contratación 

Administrativa, N° 7494, el cual establece que: “El procedimiento de licitación pública se desarrollará 

reglamentariamente, y se respetarán los siguientes criterios mínimos: f) El plazo mínimo para recibir 

ofertas será de quince días hábiles, contados desde el día siguiente de la publicación del aviso a participar 

y hasta el día de la apertura de las ofertas, inclusive”. (Oficio No. 04951-2008 de fecha 02 de junio, 2008). 

Como puede verse entonces, el plazo mínimo para poner en conocimiento una modificación sustancial es de 

15 días hábiles para el caso de una licitación pública, por lo que si se considera este plazo, la objeción se 

entiende interpuesta en tiempo. Toda vez que el tercio del plazo para objetar es de cinco días hábiles, por lo 

que el plazo para presentar la acción recursiva feneció el 26 de septiembre de dos mil catorce, considerando 

que el 19 de septiembre, 2014, fue la fecha de publicación de dichas modificaciones cartelarias, sumando 

los quince días referidos, la  prórroga en el plazo para presentar las ofertas debió fijarse para la fecha 10 de 

octubre, 2014; en vista de que el recurso fue interpuesto el día 19 del mismo mes, cuando el objetante tenía 

hasta el 26 de septiembre, 2014 para recurrir (ver folios 1 al 55 del expediente de objeción), este recurso ha 

sido presentado en tiempo. 2) Sobre la ponderación del precio en el sistema de evaluación. En lo 
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concerniente a la modificación realizada al sistema de evaluación alega que no se cumple con lo dispuesto 

en el numeral 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, pues no se ponderó el precio 

como un factor importante, y se varió con la modificación de un 40% a un 10% dándosele importancia al 

factor experiencia con un 70% y un 20% para la garantía de la obra. Que la modificación en el cartel sobre 

el sistema de evaluación es  incorrecta al dejar en forma prioritaria la escogencia en un factor de 

experiencia como lo es la cantidad de años que posea la empresa en estar inscrita ante el Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos y la cantidad de proyectos similares realizados, y la cantidad de años de 

garantía de la obra de frente al precio, lo que hace al sistema desproporcional. Por lo expuesto, solicita se 

acoja su recurso en todos sus extremos, y se indique a la Municipalidad mantener el sistema de evaluación 

propuesto en el cartel original, ya que el sistema modificado es desmedido, lo que afecta a la Hacienda 

Pública, al no poder seleccionarse la oferta que mejor ofrezca el precio. Sobre este punto, alega la 

Administración que es deber de esa Administración velar para que los potenciales oferentes, tengan una 

clara experiencia en el tipo de obras que se pretende construir. Pues  una mayor experiencia en las 

empresas, aseguran un equilibrio con el ambiente y ofrecen mejores condiciones de desarrollo humano del 

Cantón. Agrega que, la partida presupuestaria del objeto contractual es específica, y los potenciales 

oferentes conocen el monto existente para dicho fin, al estar publicado en el plan de adquisiciones de esa 

Municipalidad, bajo el código presupuestario 04.06.02.01.01 denominada “área recreativa y cultural uso 

múltiple”; en razón de ello, considera que una calificación mayor a un 10% en la tabla de precio, 

significaría un detrimento a la calidad de la obra, y no se cumpliría el principio de eficiencia y eficacia, 

tomando en cuenta las múltiples necesidades de esa comunidad, por lo que considera debe prevalecer el 

contenido sobre la forma a fin de seleccionar la oferta más conveniente. Alude que, esa Administración está 

en la facultad de poder incluir otros factores de calificación distintos al precio, si de ello se obtiene el mejor 

oferente para los fines comunes, tal como lo instituye el artículo 55 del RLCA. Agrega que, este criterio se 

reafirma con el hecho de que habiéndose presentado a la visita técnica otros 16 potenciales oferentes, 

ninguno de ellos recurrieron las modificaciones al cartel aquí en estudio. Por lo anterior, solicita se rechace 

el recurso en todos sus extremos, y se mantengan las condiciones ya establecidas en el cartel más sus 

modificaciones y aclaraciones aquí recurridas. Criterio de la División. En el caso, de la información 

remitida por la Administración, se tiene que efectivamente se varió el sistema de evaluación de las ofertas, 

del mismo se desprende que: En el cartel original se requería: 

Ítem Descripción Precio Experiencia Garantía 

1 Diseño, construcción y suministro por aparte del oferente de todo lo necesario para la 

construcción del área recreativa y cultural de uso múltiple de Siquirres 

 

40% 

 

40% 

 

20% 
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No obstante, en la modificación del cartel  que se recurre se estableció: 

Ítem Descripción Precio Experiencia de la 

empresa en 

proyectos similares 

Garantía 

de la obra 

Experiencia de la 

empresa registrada 

ante el CFIA 

1 Diseño, construcción y suministro por aparte del 

oferente de todo lo necesario para la construcción 

del área recreativa y cultural de uso múltiple de 

Siquirres 

 

10% 

 

35% 

 

20% 

 

35% 

 

 Como puede verse, las cláusulas objetadas se refieren al sistema de evaluación el cual como regla de 

principio no limita en sí mismo la participación, toda vez que el castigo por incumplir uno de estos 

elementos sería la pérdida del puntaje, pero no la exclusión del concurso. No obstante, este órgano contralor 

ha reconocido que el sistema de evaluación puede ser objetado cuando contenga factores y porcentajes de 

evaluación que resulten desproporcionados, intrascendentes o inaplicables. En el caso, precisamente se ha 

cuestionado la desproporción de los factores de evaluación, en la medida que se otorga un 10% del 100% 

de la calificación al factor precio, el 35% a la experiencia de la empresa en proyectos similares, el 35% en 

experiencia de la empresa registrada ante el CFIA, y el 20% sobre la garantía de la obra. Al respecto, estima 

este órgano contralor que tratándose de fondos públicos, el factor precio sí debe ocupar un lugar 

preponderante en la calificación ya sea porque la Administración lo estime pertinente en la globalidad de la 

calificación, o bien, preponderante en relación con el resto de factores de evaluación. Esta relevancia del 

precio se aprecia también en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa cuando 

indica que: “La Administración, podrá incluir otros factores de calificación distintos al precio, en el tanto 

impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente.” De esa forma, 

ciertamente  se pueden incluir otros factores pero el primero a considerar siempre el precio, en la medida 

que se trata de fondos públicos, pues la sana inversión de los mismos implica el reconocimiento  de que 

debe generarse una razonable competencia por ofrecer mejores condiciones económicas para la 

Administración. De esa forma, como ya se indicó se aprecia una desproporción en los factores de 

evaluación en el tanto el precio no ocupa un lugar preponderante ni en el porcentaje total, ni en relación con 

los factores individualmente considerados; es por ello que debe declararse con lugar el recurso para que la 

Administración proceda a realizar los respectivos ajustes conforme su esfera de discrecionalidad. De esa 

forma, se ordena a la Municipalidad disponer la modificación del sistema de evaluación para que se 

disponga una ponderación proporcionada y razonable del factor precio. 3) Sobre el plazo de entrega: La 

recurrente, alega que el cartel previo a la modificación recurrida, requería: “El oferente debe indicar 
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expresamente en su oferta que acepta conforme a su condición, capacidad y disponibilidad al realizar los 

trabajos en un plazo no mayor a 2 meses, ofertas con plazos mayores no serán valorados”, (sic)”. Y con la 

modificación, ahora se solicita: “El oferente debe indicar expresamente en su oferta que acepta conforme a 

su condición, capacidad, y disponibilidad el realizar los trabajos en un plazo no mayor a 3 meses”. (sic)”. 

La Administración omitió referirse a este extremo objetado. Criterio de la División. Valorado este aspecto, 

se observa que la empresa recurrente no está señalando ninguna limitación en particular, por lo que en 

principio debería rechazarse de plano por falta de fundamentación. No obstante, de una lectura integral del 

recurso se aprecia que este tema lleva relación con el análisis expuesto en el punto 1) de esta resolución, en 

la medida que la objetante lo menciona para efectos de hacer hincapié de que se trata una modificación 

sustancial y no una simple aclaración. De esa forma, siendo que ya se indicó en el punto 1) de la resolución 

que se trata de una modificación sustancial, se omite pronunciamiento en cuanto a este punto. 4) Sobre el 

ítem adicionado al cartel, denominado: Ofertas base y alternativa: Que la modificación al cartel 

solicita: “Se recibirán 2 ofertas alternativas por cada oferente: La oferta alternativa, es una propuesta 

distinta a la definida en el cartel, respetando el núcleo el objeto y la necesidad a satisfacer, que puede ser 

conveniente y oportuna para la entidad. La oferta alternativa no será sometida al sistema de calificación. 

Cualquier Alternativa a la oferta base ganadora, podrá ser adjudicada, en el tanto la Administración 

acredite en el expediente, las razones de su decisión, ésta no contravenga el interés público ni institucional 

y existan fondos suficientes para cubrir la erogación” (sic)”. La Administración omitió referirse a este 

punto alegado. Criterio de la División.  Tal y como se indicó en el punto anterior, la empresa objetante no 

está señalando ninguna limitación en particular, por lo que en principio debería rechazarse de plano por 

falta de fundamentación.  Sin embargo, realizando na lectura integral del recurso se aprecia que este tema 

lleva relación con el análisis expuesto en el punto 1) de esta resolución, en la medida que la objetante lo 

menciona para efectos de hacer hincapié de que se trata una modificación sustancial y no una simple 

aclaración. De esa forma, siendo que ya se indicó en el punto 1) de la resolución que se trata de una 

modificación sustancial, se omite especial pronunciamiento en cuanto a este punto. 5) Sobre la aclaración 

al cartel: La recurrente alega en el presente extremo que presentó a la Administración aclaración al cartel, 

en tiempo y forma, de conformidad con el numeral 60 ídem, pero no ha recibido respuesta a la fecha de 

presentación de este recurso. La Administración no se manifestó sobre el mismo. Criterio de la División: 

Sobre el particular, estima este órgano contralor que a la empresa recurrente le corresponde plantear ante la 

Administración, cualquier inquietud que mantenga respecto de las razones por las que no se han atendido 

sus aclaraciones y valorar si le corresponde discutirlas en otra vía. Este órgano contralor valora únicamente 
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lo concerniente a los aspectos que correspondan a un recurso de objeción, por lo que en cuanto a esa 

referencia de su recurso, se omite pronunciamiento por no resultar de nuestra competencia.-------------------- 

POR TANTO 

Con fundamento en lo expuesto y lo dispuesto por los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

30, 34 y 37 inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 81, 82 y 83 de la Ley 

de Contratación Administrativa y 10 inciso e), 60, 165,  170 y 172 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR  CON  LUGAR  el recurso de objeción 

interpuesto por la empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO, S. A., en contra del cartel de la 

Licitación Pública No. 2014LP-000001-01, promovida por la Municipalidad de Siquirres, para la 

“Contratación de una empresa que realice la construcción del área recreativa y cultural de uso múltiple, 

Siquirres”. 2) Proceda la Administración a realizar los cambios correspondientes al cartel de la presente 

licitación, los cuales deberá comunicarlos mediante los medios establecidos normativamente otorgando el 

plazo dispuesto por ley para la ampliación del plazo de recepción de ofertas. 3) De conformidad con el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------ 

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