
R-DCA-304-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con diez minutos del doce de abril del dos mil dieciséis.------------------ 

Recursos de apelación interpuestos por el CONSORCIO METRIX UMAÑA, el CONSORCIO 

conformado por CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES LLC y  

el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM, promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL , para  la construcción de residencias y obras deportivas Campus 

Nicoya, acto recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. por un monto de 

¢1.781.515.000,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 RESULTANDO 

I. Que el CONSORCIO METRIX UMAÑA, el consorcio conformado por CONSTRUCTORA Y 

CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., CONSTRUCCIONES Y 

REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES LLC y el CONSORCIO 

SOGEOSA-TILMON el veintinueve de marzo del dos mil dieciséis interpusieron recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la referida Licitación Pública Nacional 

Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM.--------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las quince horas con treinta minutos del treinta de marzo del dos mil 

dieciséis, se requirió a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

aportado mediante oficio No. UNA-PI-SCA-OFIC-624-2016  de treinta y uno de marzo del dos 

mil dieciséis. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley y se han observado las prescripciones 

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que 

el Consorcio METRIX - UMAÑA con su oferta aportó documento denominado "GARANTÍA" en 

el cual se indica: "El suscrito CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, mayor, casado una vez, 

Ingeniero Civil de profesión, portador de la cédula de identidad número 1 0739 0850, vecino de 

la Ciudad de Río, del cantón de Golfito, de la provincia de Puntarenas, otorgo la siguiente 

garantía:  Todos nuestros trabajos tienen una garantía de seis (6) meses a partir de la fecha de 

recepción provisoria de la obra. Durante este período subsanaré todos aquellos vicios ocultos 

que se detecten así como la conservación y reparación de las obras. Cumpliendo este plazo y si 
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no se detectan otros defectos, se procederá a la recepción definitiva de las obras."  (Folio 854 

del expediente administrativo).  2) Que  en el informe de evaluación de las ofertas y 

recomendación para la adjudicación del contrato de obra, respecto a la oferta presentada por el 

Consorcio METRIZ UMAÑA, la Administración determinó: “La empresa presenta una nota 

indicando una garantía de 6 meses cuando se solicitaba en el cartel 3 años, siendo inferior a la 

garantía solicitada representa una deviación sustancial por lo tanto NO CUMPLE." (Folio 4329 

del expediente administrativo). 3) Que en La Gaceta No. 47 del 08 de marzo del 2016 se 

publicó el acto de adjudicación de la referida Licitación Pública Nacional Simplificada 

No.2015LPNS-000002-PMIU, indicándose lo siguiente: " ... mediante resolución número 

UNA-PI-D-RESO-123-2016, de las nueve horas del día veintinueve de febrero del dos mil 

dieciséis, se dispuso adjudicar el concurso según la siguiente información: (...) El nombre de los 

licitantes cuyas ofertas fueron rechazadas y las razones de su rechazo son los siguientes: 

Consorcio Metrix Umaña: la empresa presenta una nota indicando una garantía de 6 meses 

cuando se solicitó 3 años para la obra civil y la pintura y un año en el equipo, siendo lo anterior 

una condición invariable y una desviación sustancial, por tanto no cumple." (Folios 135  y 136 

del expediente de apelación). ----------------------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO RESENTADO POR EL CONSORCIO METRIX 

UMAÑA: La apelante alega que la Administración no le entregó el expediente administrativo, lo 

cual estima no tiene justificación alguna y hace ver que su oferta fue excluida de forma 

arbitraria. Indica que no es cierto que diera una garantía para todas las obras de 6 meses y 

señala que en el punto 9 de su oferta respecto, de la garantía, si bien indicó que todos sus 

trabajos tienen una garantía provisoria de 6 meses, ello se refería a los puntos 6.1 y 6.2 del 

pliego de condiciones. Manifiesta que debieron solicitarle subsanación de su oferta y pedirle 

una aclaración e indica que el artículo 1185 del Código Civil establece una responsabilidad de 5 

años contados desde la recepción de los trabajos. Agrega, que la garantía es un tema 

accesorio y cuyo incumplimiento no implica la exclusión de la oferta. Criterio de la División: El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala que: “La Contraloría General 

de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en 

caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” En el caso bajo 

examen, estima esta División que existe mérito suficiente para el rechazo de plano del recurso 

presentado, por las razones que seguidamente se exponen.  El artículo 180 del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa lo siguiente: “Artículo 

180. Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos: (…) b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…) d)  Cuando el recurso se 

presente sin la fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa”.  Más allá de lo alegado en torno al préstamo del expediente administrativo, se 

tiene que la apelante conoció la razón de la exclusión de su plica a saber: "… presenta una nota 

indicando una garantía de 6 meses cuando se solicitó 3 años para la obra civil y la pintura y un 

año en el equipo, siendo lo anterior una condición invariable y una desviación sustancial, por 

tanto no cumple" (hecho probado 2), ya que dicho incumplimiento fue publicado en La Gaceta 

(hecho probado 3). Y precisamente, la recurrente realiza su acción recursiva sobre la base de 

dicho incumplimiento.  De lo anterior se extrae que la falta de acceso al expediente 

administrativo no parece ser un elemento que afectara, en tal aspecto, la posibilidad de formular 

una adecuada argumentación de parte la recurrente para acreditar una indefensión. Establecido 

lo anterior, se debe analizar el alegato de la supuesta arbitrariedad en la exclusión de su oferta. 

Al respecto, se observa que el pliego de condiciones, en la cláusula  "GARANTÍA DEL 

PROYECTO", indicó: " El oferente deberá ofrecer una garantía general de 3 años en la obra 

civil y 3 años en pintura. Además de 1 año en los equipos, todo a partir de la recepción 

provisional de las obras. El oferente deberá presentar (junto con su oferta) una co-garantía con 

el fabricante de pintura por un período de al menos 3 años." (Folio 89 del expediente 

administrativo). De conformidad con la cláusula cartelaria transcrita, los oferentes debían 

presentar de forma expresa una garantía general de 3 años en la obra civil y 3 años en puntura 

y 1 año en los equipos. Vista la propuesta del recurrente, se observa que presentó un 

documento denominado "GARANTÍA", donde se consigna una garantía de 6 meses (hecho 

probado 1).  Si bien la recurrente señala  que ello se debió a que dicho documento 

correspondía a la atención de los puntos 6.1 y 6.2 del pliego de condiciones y no al de la 

garantía, por lo que debieron solicitar una subsanación de su oferta, lo cual no realizó la 
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Administración, es lo cierto que con su recurso la apelante no presenta la manifestación 

expresa de la garantía que ofrece en los términos requeridos por el cartel. Lo anterior implica 

que aún y cuando el aspecto de la garantía podría ser un aspecto subsanable, la apelante no 

acompaña su recurso de la subsanación que se echa de menos, lo que hace concluir que la 

apelación carece de la fundamentación suficiente para acreditar la elegibilidad de la recurrente. 

Cabe añadir que si bien en el recurso se hace referencia al numeral 1185 del Código Civil, tal 

referencia no resulta suficiente para conocer de modo exacto cuál es el período de la garantía 

que ofrece, en tanto el cartel solicitó 3 años para obra civil y pintura y 1 año para los equipos y 

el artículo 1185 del Código Civil refiere a labores de construcción de obras, de dónde no queda 

claro cuál sería la garantía de los equipos. Cabe añadir que este órgano contralor  ha estimado 

procedente que con el recurso de apelación se subsanen aspectos no requeridos en una etapa 

anterior, tal y como quedó plasmado en la resolución RC-54-2003, a las diez horas del 

veintiocho de enero de dos mil tres, donde se dijo: “La jurisprudencia de este Órgano Contralor 

ha sido amplia en ese sentido y ha señalado que quien alega debe probar (véase RSL 113-99 

de las 15:00 horas del 26 de marzo de 1999 entre otras).  De ese modo, quien alegue que la 

Administración no previno información que era subsanable, en el curso del estudio y selección 

de ofertas, sea porque era información trascendente omitida (por ejemplo, estados financieros), 

sea porque se trate de información referenciada en la oferta correspondiente a hechos 

históricos que falte comprobar documentalmente u otro supuesto admitido en la ley, el 

reglamento general o en la jurisprudencia de este Despacho, no tiene ningún impedimento 

procesal para aportar con su recurso el documento que extraña no fue prevenido, por cuanto de 

ello pende la demostración de su mejor derecho.” No obstante, tal posibilidad debe ejercerse al 

momento de apelar, ello a fin de buscar una mayor eficacia y eficiencia de los procedimientos 

de contratación administrativa y no dejar librada a la voluntad de las partes la presentación de 

documentos que conoce debe presentar, con la consecuencia dilación en la satisfacción del 

interés público. En tal sentido, en la resolución  R-DCA-185-2012 de  las diez horas del 

dieciocho de abril de dos mil doce, se señaló lo siguiente: “No obstante, en razón del instituto de 

la subsanación, derivado del principio de eficiencia que orienta a la conservación de ofertas, de 

previo a una descalificación, debe verificarse si el oferente a quien se alega dicho 

incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea ponerse al día en sus obligaciones 

tributarias, en el momento procesal oportuno. (…)   Así las cosas, siendo que se ha acreditado 
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que dichas empresas efectivamente se encontraban morosas en el pago de impuestos y que al 

atender la audiencia que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación ninguna de 

esas empresas acreditó haber realizado el pago correspondiente, este Despacho es del criterio 

que esta situación genera la exclusión de las propuestas. (…)  toda vez que omitió aportar la 

prueba correspondiente a partir de la cual se pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por 

el contrario, la recurrente sí acreditó la morosidad respectiva.” (El destacado no es  original). Así 

las cosas, por no lograr demostrar la recurrente la elegibilidad de su oferta, se impone el 

rechazo del recurso por improcedencia manifiesta. ------------------------------------------------------ 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESENTADOS POR EL CONSORCIO 

CONFORMADO POR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES LLC Y 

POR EL  CONSORCIO SOGEOSA-TILMON:  De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a 

dicha Ley y el artículo 9 del Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo 

del órgano colegiado se admite para su trámite los recursos interpuestos y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de  DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día siguiente a la notificación de la presente resolución, a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a 

la EMPRESA ADJUDICATARIA para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por las empresas recurrentes en los escritos de interposición 

de los recursos y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen 

oportunas y señalen medio para recibir notificaciones.  Para efectos de contestación del 

recurso, se indica a las partes que únicamente le es remitido la copia de los escritos y no así 

sus anexos que constan a folios  56 a 134 del expediente de apelación correspondientes al 

recurso presentado por el  CONSORCIO SOGEOSA TILMON, los cuales pueden ser 

consultados en el piso 8 de esta Contraloría General de la República en horario de 8:00 am a 

4:00 pm. Asimismo, se devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación 

recurrida para lo correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su 

respuesta a la presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el 

expediente del concurso. Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las 
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piezas o documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo 

envío del expediente, para que formen parte de éste. -------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174  y 180  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE 

PLANO POR  IMPROCEDENCIA MANIFESTA el escrito interpuesto por  CONSORCIO 

METRIX UMAÑA,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 

Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM, promovida por la UNIVERSIDAD 

NACIONAL , para la construcción de residencias y obras deportivas Campus Nicoya, acto 

recaído a favor de NAVARRO Y AVILÉS S.A. 2) De conformidad con lo establecido en los 

artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 182 del Reglamento a 

dicha Ley se admiten para su trámite los recursos interpuestos por el CONSORCIO 

CONFORMADO POR CONSTRUCTORA Y CONSULTORA GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A., 

CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYMS S.A. Y DIXON GROUP SERVICES LLC y  

por el CONSORCIO SOGEOSA-TILMON en contra del acto de adjudicación de la referida 

Licitación Pública Nacional Simplificada No.2015LPNS-000002-PMIUNABM, promovida por 

UNIVERSIDAD NACIONAL. -----------------------------------------------------------------------------------------

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