
R-DCA-446-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  quince horas treinta y un minutos del primero de junio del dos mil dieciséis. ----- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DI.CO.PRO 

SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2015LN-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS para la 

“construcción de red de cuido San Jerónimo, Desamparados”, acto recaído a favor de 

DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A., por un monto total de ¢305.000.000. ---------- 

RESULTANDO 

I. Que Inversiones Consultoría y Construcción DI.CO.PRO S.A. presentó recurso de apelación 

ante esta Contraloría General el día dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. --------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas diez minutos del diecisiete de mayo de dos mil dieciséis 

se solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio 

número UP-223-16 de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis. ------------------------------------ 

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

reglamentarias respectivas.  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo aportado mediante oficio 

número UP-223-16 de fecha dieciocho de mayo de dos mil dieciséis, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Desamparados promovió la 

Licitación Pública No. 2015LN-000002-01, para la “construcción de la Red de Cuido de San 

Jerónimo, Desamparados” (según consta de la invitación publicada en el Diario Oficial La 

Gaceta No. 196 del 8 de octubre del 2015 y del pliego cartelario, folios 39 al 80 del expediente 

administrativo de la licitación). 2) Que participaron en el concurso los siguientes oferentes: 

Consultoría y Construcción DI.CO.PRO S.A., Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. y Grupo 

Condeco Vac S.A. (según consta del Acta de Apertura de Ofertas de las 14:00 horas del 30 de 

octubre del dos mil quince y las respectivas ofertas, folios 172 al 648, y 654 al 653 del 

expediente administrativo de la licitación). 3) Que la oferente Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A. aportó una nota de fecha de enero de dos mil dieciséis, en cuyo encabezado consta “Villa 

Acqua Bella S.A., ced jur: 3-101-542093”, dirigida a Desarrollos Urbanísticos S.A., de firma 

ilegible, sellada con logotipo que indica “Cedral”, nota en la cual se manifiesta lo siguiente: “En 

atención a su solicitud de descuento del costo de los materiales e insumos para la Licitación 



 
2 

2015LN-000002-01 referente a la Construcción de Red de Cuido San Jerónimo Desamparados 

tramitada por la Municipalidad de Desamparados. Tenemos el agrado de informarle que en 

caso de resultar adjudicados por la importancia de esta obra tanto para nuestras Empresas 

como para el Interés Público en general, además del compromiso actual y la excelente relación 

comercial que existe entre nuestras representadas hemos aprobado un descuento de 

13.200.000,00 (trece millones doscientos mil colones de la totalidad de los materiales ofertados 

para el desarrollo del proyecto en cuestión.” (según consta en la nota visible al folio 970 del 

expediente administrativo del concurso) 4) Que mediante oficio numero S. G. 5-102-2016 de 

fecha veinte de abril de dos mil dieciséis, se transcribe el acuerdo número cinco de la Sesión 

Número 102 celebrada por el Consejo Municipal de Desamparados el día diecinueve de abril de 

dos mil dieciséis, en el que se “acuerda aprobar la recomendación anterior de la Comisión de 

Carteles, para que se readjudique la Licitación 2015LN-000002-01 “Construcción de Red de 

Cuido San Jerónimo de Desamparados a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A., 

para la construcción de la Red de Cuido de San Jerónimo de Desamparados, por un monto de 

305.000.000.00 colones”. (según consta en el oficio de cita visible al folio 974 a 976 del 

expediente administrativo del concurso) -------------------------------------------------------------------------- 

II.  Sobre la admisibilidad del recurso incoado por Consultoría y Construcción DI.CO.PRO 

S.A. De conformidad con lo dispuesto por el numeral 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa y en el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, esta 

Contraloría General de la República cuenta con un plazo de diez días hábiles para proceder a la 

tramitación o rechazo de plano de un recurso de apelación por inadmisible o por improcedencia 

manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el entorpecimiento indebido de la actividad 

administrativa. De seguido serán analizados los argumentos presentados en el recurso de 

apelación. Manifiesta la apelante, que mediante resolución R-DCA-235-2016 de las doce horas 

cuarenta y tres minutos del quince de marzo de dos mil dieciséis, esta Contraloría General 

declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto en contra del acto de adjudicación de la 

licitación de marras, siendo que la adjudicataria realizó un reajuste del precio de conformidad 

con el documento que fue aportado al expediente administrativo, a partir de dicho recurso de 

apelación. Considera que tal documento de respaldo para la rebaja de trece millones de 

colones, -de fecha de enero de dos mil dieciséis-, no puede ser considerado en cuenta para la 

readjudicación siendo que no reúne requisitos mínimos de admisibilidad, ya que no se logra 
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identificar al firmante y atenta contra principios básicos del derecho privado, siendo que se 

desconoce realmente quien suscribe el documento y se desconoce de forma paralela cual es la 

sociedad con capacidad para actuar. Por otro lado, menciona que el acto de adjudicación 

carece de fundamentación siendo que el Concejo Municipal se basó en la recomendación de la 

Comisión de Carteles, y no consta el razonamiento jurídico de por qué el Concejo llega a la 

decisión de readjudicar a la empresa favorecida. Manifiesta que hasta este momento 

desconoce cuales fueron los motivos en los que se fundamentó el Concejo para adjudicar la 

licitación. Criterio de la División. Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe 

ser rechazado de plano en la medida que algunos de sus argumentos se encuentran 

precluídos, y el resto carece de fundamentación suficiente para disponer la anulación de la 

readjudicación, según se explicará de seguido. A) Del documento de descuento aportado 

por la adjudicataria: En el caso de análisis, se tiene que la Municipalidad promovió la Licitación 

Pública No. 2015LN-000002-01, para la “construcción de la Red de Cuido de San Jerónimo, 

Desamparados” (hecho probado 1), concurso en el cual participaron tanto la empresa apelante 

como adjudicataria (hecho probado 2). Se tiene que ésta es la segunda ocasión en que la 

empresa apelante interpone en tiempo y forma, una acción recursiva en contra del acto final. En 

la primera oportunidad, la empresa apelante reprochó la elegibilidad de la oferta de la 

adjudicataria Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. por haber cotizado fuera de los límites 

presupuestarios fijados por la Municipalidad, sobre lo cual este órgano contralor resolvió lo 

siguiente: “Sobre lo expuesto, considera esta Contraloría General viable que, durante la tramitación del 

presente recurso de apelación, la empresa adjudicataria expresó su voluntad de ajustar los términos de la 

oferta económica presentada al contenido presupuestario con el que cuenta la Municipalidad de 

Desamparados. Al respecto, no se considera como una ventaja indebida que haga tal manifestación en 

este momento, en la medida que la Administración no realizó ninguna prevención, ni tampoco fue la 

empresa adjudicataria la que dispuso la adjudicación parcial del objeto contractual. De esa forma, si en 

esta Sede manifiesta su interés de ajustar el precio, bien puede hacerlo y por ello se le cursó audiencia a 

la empresa recurrente, quién únicamente 15 cuestionó la improcedencia de hacerlo en esta etapa, lo cual 

no comparte este órgano contralor por la provisión normativa y el hecho de que no se hizo ninguna 

prevención; lo cual sí resultaba procedente conforme el principio de eficiencia y conservación de las 

ofertas. Por lo demás, la empresa recurrente en su respectiva audiencia no cuestionó ningún otro aspecto 

de la mejora, sin embargo, la Municipalidad sí estuvo especialmente interesada en que se asegurara que 

el precio cotizado es suficiente para hacer frente a toda la contratación (folio 147 del expediente del 
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recurso de apelación). De esa forma, si se considera que la oferta presentada por la adjudicataria fue 

evaluada según los criterios establecidos en el cartel y comparada con la oferta presentada por la 

recurrente con el precio presentado en la mejora de precios, obteniendo así la mayor calificación 93.87% 

contra un 81.48% que obtuvo la recurrente, pues según se aprecia esta última obtuvo un porcentaje bajo 

en el factor experiencia de 1.48% mientras que la empresa adjudicataria obtuvo el puntaje máximo de 

este rubro de un 20% (hecho probado 9); se tiene que la empresa adjudicada mantiene su mejor derecho 

a la readjudicación si se considera una oferta elegible. Al respecto, no encuentra este órgano contralor 

que exista mérito para no considerar la oferta económica que fue ajustada al contenido presupuestario, 

por lo que debe declararse sin lugar el recurso en este extremo. Lo anterior, por cuanto la normativa 

vigente sí permite que un oferente ajuste su propuesta económica al contenido presupuestario, lo cual le 

corresponde verificar a la Administración de frente a la razonabilidad del precio. Ahora bien, no se pierde 

de vista que en este caso la Municipalidad mantiene inquietudes sobre la razonabilidad de la oferta de la 

empresa adjudicada, por lo que siendo que se ha dispuesto la nulidad del acto que adjudicó parcialmente 

el concurso y considerando que el ajuste al contenido no fue examinado por la Administración pese a la 

audiencia conferida, se ordena a la Municipalidad que proceda a realizar el análisis de razonabilidad 

antes de proceder a la readjudicación de este concurso. Sobre el particular, cobra especial relevancia 

que la propia Municipalidad ha señalado que no se requirió ajustar la oferta económica al contenido 

presupuestario por estimar que podría ser perjudicial por colocarla frente un precio ruinoso que podría no 

garantizar la calidad de la obra; por lo que se impone que la Municipalidad valore esta circunstancia 

previo al dictado de un nuevo acto de adjudicación. Es claro que, en caso de que se acuerde la 

inelegibilidad de la oferta, no procede la aplicación del sistema de evaluación o la adjudicación parcial del 

objeto, según se ha expuesto en el apartado anterior. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, la discusión sobre cualquier otro asunto en el presente caso, 16 

carece de relevancia en el tanto, la oferta presentada por la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A., se tiene como elegible en el concurso y susceptible de resultar adjudicataria”. (Resolución R-

DCA-235-2016 de las doce horas cuarenta y tres minutos del quince de marzo de dos mil 

dieciséis). Conforme se extrae del pronunciamiento indicado, se avaló la posibilidad que tuvo la 

empresa adjudicataria de ajustar su precio a la disponibilidad presupuestaria, a partir de la 

manifestación expresa realizada al momento de contestar la audiencia inicial, para lo cual 

aportó en dicha oportunidad una nota idéntica a la que se encuentra visible actualmente en el 

expediente (hecho probado 3), la cual en esta segunda ocasión ha venido a impugnar la misma 

empresa apelante. Según se extrae del expediente del recurso de apelación anterior, mediante 

auto de las trece horas del doce de febrero de dos mil dieciséis se le confirió audiencia a la 
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empresa Consultoría y Construcción DI.CO.PRO S.A. para que en ese entonces manifestara lo 

que a bien tuviese respecto de la audiencia inicial referida, y sus anexos entre los cuales 

constaba la nota de descuento impugnada (folio 84 del primer expediente de apelación), sin 

embargo, la empresa omitió referirse a lo indicado en ese momento por la empresa Desarrollos 

Urbanísticos Almada S.A., y así lo hizo ver este órgano contralor en la resolución de cita. 

Siendo que el documento que en esta ocasión viene a cuestionar no es un hecho nuevo, toda 

vez que consta que inclusive se le otorgó la oportunidad procesal al apelante para referirse al 

contenido del mismo y no la atendió, este órgano estima que los argumentos dirigidos en contra 

de la nota de descuento ya se encuentran precluídos. Sobre este tema, el artículo 88 de la Ley 

de Contratación Administrativa señala que: “en los casos en los que se apele un acto de 

readjudicación, la impugnación, únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria, y cualquier situación que se haya conocido desde que 

se dictó el acto de adjudicación estará precluída.” En ese mismo sentido debe remitirse a lo 

señalado por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que en lo 

conducente señala el párrafo cuarto: “cuando se apele un acto de readjudicación, el 

fundamento del recurso debe girar únicamente contra las actuaciones realizadas con 

posterioridad a la resolución anulatoria estando precluída cualquier situación que se conociera 

desde que se dictó el acto de adjudicación”. Al tenor de las disposiciones antes mencionadas y 

conforme al artículo 180 inciso e) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta este extremo del recurso. B) Falta de 

fundamentación del acto de adjudicación: Sobre el particular, manifiesta la apelante que el 

Concejo Municipal decidió readjudicar la licitación de interés con base en la recomendación de 

la Comisión de Carteles, alegando una falta de fundamentación sobre el acto de readjudicación. 

Al respecto manifiesta que desconoce los motivos por los cuales el Concejo adoptó la decisión, 

amparándose únicamente a lo indicado por la Comisión de Carteles. En este sentido, se aprecia 

del expediente administrativo que efectivamente el Concejo Municipal acordó adjudicar el 

concurso con vista en la recomendación realizada por la Comisión referida (hecho probado 4), y 

se procede a transcribir además en dicho acuerdo, los estudios en los que se basó la Comisión 

en su momento, para concluir la recomendación a favor de Desarrollos Urbanísticos Almada 

S.A. (hecho probado 4). La argumentación del recurrente respecto del acuerdo adoptado por el 

Concejo se restringe a señalar que hay una falta de motivación en el mismo, ya que no constan 
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los motivos por los cuales el Concejo tomó tal determinación, concluyendo además, que a la 

fecha desconoce cuáles fueron los elementos valorados por el Consejo para readjudicar en la 

forma que lo hizo. Ahora bien, se echan de menos en su recurso, cuáles son esos aspectos que 

no atendió el Concejo para concluir la adjudicación y considerar el acto carente de motivación 

conforme lo señala. Sobre el tema, resulta oportuno indicar, que el acto final no corresponde 

únicamente considerarlo como un solo acto independiente, sino que su motivación se apoya en 

los estudios técnicos, financieros, legales y de cualquier otra naturaleza que se hayan realizado 

en el seno de la contratación, en relación a las ofertas presentadas, por lo que se entiende 

entonces comprensivo de los resultados constatados en el expediente. Es por ello que no 

resulta casualidad que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa refiera varias 

etapas que conforman el acto final cuando indica: “Artículo 86.-Acto final. Una vez hechos los 

estudios y valoraciones señalados en los artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el 

acto de selección del adjudicatario. Cuando se soliciten precios unitarios y la Administración se 

haya reservado la posibilidad de adjudicar parcialmente una misma línea o mismo objeto, así lo 

indicará. Si la oferta ganadora del concurso presenta un precio menor al monto presupuestado, 

la Administración podrá adjudicar una mayor cantidad de bienes o servicios si la necesidad así 

lo justifica. Si al concurso no se presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los 

elementos esenciales del concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, 

justificando los incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. Si fueron presentadas 

ofertas elegibles, pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la 

Administración, mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso. Cuando la 

Administración, decida declarar desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar 

constancia de los motivos específicos de interés público considerados para adoptar esa 

decisión, mediante resolución que deberá incorporarse en el respectivo expediente de la 

contratación. Cuando se haya invocado motivos de interés público para declarar desierto el 

concurso, para iniciar un nuevo procedimiento, la Administración deberá acreditar el cambio en 

las circunstancias que justifican tal medida. La declaratoria de infructuoso, de desierto o 

readjudicación deberá ser dictada por el mismo funcionario u órgano que tiene la competencia 

para adjudicar. En el caso concreto, no se han constatado las causales referidas de forma que 

se consideren vicios en el contenido del acto final, concluyendo una falta de motivación. Por lo 

tanto se procede a rechazar de plano este extremo por falta de fundamentación, tal cual lo 
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establecen el artículo 88 de la y y 177 del reglamento. ------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 88 de la Ley de Contratación Administrativa; 177  y 180 incisos d) y e), del 

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

PLANO POR improcedencia manifiesta el escrito interpuesto por CONSULTORIA Y 

CONSTRUCCION DI.CO.PRO SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACION PUBLICA 2015LN-000002-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

DESAMPARADOS para la “construcción de red de cuido San Jerónimo, Desamparados”, acto 

recaído a favor de DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A., por un monto total de 

¢305.000.000, acto que se confirma. 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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