
 

R-DCA-722-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las quince horas diez minutos del veintinueve de agosto de dos 

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

Recursos  de apelación interpuestos por la empresa TECNOLOGÍA EN USO DE AGUAS 

S.A y por el CONSORCIO MONTELEC-GLOBAL en contra del acto de readjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LP-00001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

UPALA para la contratación de “Mejoras al acueducto de Upala”, acto recaído a favor de la 

empresa INTEC INTERNACIONAL S.A. por el monto de ¢621.427.298,57. ----------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Tecnología en Uso de Aguas S.A. interpuso recurso de apelación en 

contra del acto de readjudicación de la contratación de referencia mediante presentación de 

documento original el doce de agosto del dos mil dieciséis. ------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las trece horas del dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, esta 

División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento que fue 

atendido mediante oficio No. DAMU-AA-151-2016 del diecisiete de agosto dos mil dieciséis.- 

III. Que el Consorcio Montelec-Global interpuso recurso de apelación contra el acto de 

readjudicación de la licitación de referencia vía fax el dieciséis de agosto dos mil dieciséis, 

cuyo original se remitió el diecisiete de agosto dos mil dieciséis. ----------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.--------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, a partir de la 

documentación que consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo se 

tienen por demostrados  los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Upala 

promovió la licitación pública No. 2015LP-00001-01 “Mejoras al Acueducto de Upala”   cuyo 

acto de readjudicación recayó a favor de la empresa Intec Internacional S.A. (folio 3101 del 

tomo 6 del expediente administrativo y folio 07 del expediente de apelación). 2) Que al 

concurso se presentaron cinco oferentes, entre ellos, consorcio Montelec-Global y la 

empresa Tecnología en Uso de Aguas S.A. (folios 1167 al 1163 del tomo 3,  folios del 1555 al 

1550 del tomo 4 y folios del 1926 al 1924 del tomo 5, del expediente administrativo). 3) Que 

en oficio No. DELMU-0110-2015 del 07 de diciembre 2015, emitido por el Departamento 

Legal de la Municipalidad de Upala y referido a “Criterio sobre inadmisibilidad de oferta en la 

contratación 2015LP-00001-01” se consigna lo siguiente: “…que el consorcio MONTELEC-

GLOBAL, no presentó garantía a nombre de alguna de las empresas que conforman el consorcio, al 
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presentar garantía a nombre de una empresa ajena al consorcio, deja sin validez la oferta presentada 

ya que no existe asocio o enlace al oferente que en este caso sería CONSORCIO MONTELEC-

GLOBAL. / Por tanto, se debe declarar como inadmisible la oferta presentada por el CONSORCIO 

MONTELEC-GLOBAL, ya que no cuenta con garantía de participación, amparados en los artículos 80 

y 81 del RLCA y al artículo 14 pág.7 del cartel licitatorio” (folios 2043 y 2042 del tomo 5 del 

expediente administrativo). 4) Que en oficio No. ACUEDUCTO-043-12-2015 del 15 de 

diciembre 2015 emitido por la Comisión de Adjudicación, dirigido al Concejo Municipal de 

Upala y referido a la licitación pública No. 2015LP-00001-01 “Mejoras al Acueducto de 

Upala” se consignó: “…con la revisión de los expedientes de las cinco empresas participantes en 

dicho proceso y con base a los cuadros #1 y #2 adjunto se logra determinar lo siguiente: / •En el 

cuadro #1 se indica claramente, que algunas empresas no aportaron los documentos solicitados en el 

proceso de subsanación, en el plazo indicado. Al no presentar los documentos solicitados en el 

tiempo establecido las empresas incumplen los requisitos y por lo tanto quedarían fuera del concurso 

estas empresas. / • En el cuadro # 2 se logra determinar la calificación de cada una de las empresas 

en los Aspectos Técnicos Financieros, Plazo y Tiempo. En este cuadro se pueden determinar las 

notas de cada una de las empresas…”; y adjunto a dicho oficio se observa  un cuadro 

identificado como “CUADRO #1 RESUMEN ESTUDIO DE OFERTAS”, en el cual se consigna para la 

oferta del Consorcio Montelec- Global “No presentó garantía de participación a nombre de alguna 

de las empresas que forman el consorcio” (folios 2052, 2051 y 2048 del tomo 5 del expediente 

administrativo). 5) Que en documento emitido por la Comisión Adjudicadora Municipal a las 

9:00 horas del 15 de diciembre 2015 se consignó en el considerando cuarto, que el 

Consorcio Montelec-Global: “No presentó garantía de participación a nombre de alguna de las 

empresas que forman el consorcio” (folios 2060 al 2053 del tomo 5 del expediente 

administrativo). 6) Que en diario oficial La Gaceta No. 106 del jueves 02 de junio 2016 se 

publicó, respecto a la licitación de referencia lo siguiente: “El Concejo Municipal  mediante 

acuerdo tomado en artículo número 3, capítulo II, del acta número 28-2016, del día viernes 27 de 

mayo del 2016. / Acogiendo la resolución número R-DCA-355-2016 de la Contraloría General de la 

República (…) mediante la cual se anula el acto de adjudicación para la presente licitación. /Esta 

administración ha decidido; continuar con el proceso de readjudicación, y fundamentado en el interés 

público (…)” (folio 3065 del tomo 6 del expediente administrativo). 7) Que la empresa 

Tecnología en Uso de Aguas S.A. mediante escrito del 06 de junio 2016 dirigido a la 

Municipalidad de Upala, adjunta documentación identificada como “Dictamen a los Estados 

Financieros / Para el Periodo Terminado al 30 de setiembre 2014” (folios del 3034 al 3069 del 

tomo 6 del expediente administrativo). 8) Que en documento emitido por la Comisión 

Adjudicadora Municipal de las 9:00 horas del 17 de junio 2016 se consigna: 

“CONSIDERANDO SEGUNDO: De conformidad con lo resuelto por la Contraloría General de la 
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República en la resolución No. R-DCA-355-2016, de fecha 29 de abril del 2016 (…) en el cual se 

anuló el acto de adjudicación a la empresa Tecnología en el Uso de las Aguas S.A. (…) esta Comisión 

de Adjudicación (…) procede a analizar las demás ofertas presentadas en el presente proceso  con el 

fin de determinar si alguna de las ofertas es susceptible de resultar readjudicada. / CONSIDERANDO 

TERCERO: / Que analizadas las restantes ofertas presentadas en la presente licitación pública, a  

saber 2015LP-00001-01, se concluye que las empresas CONSORCIO DESARROLLO HIDRA S.A. 

(AGROINGENIERÍA S.A. Y HIDROSERVICIOS DE GUANACASTE S.A.) Y CONSORCIO SOGEOSA-

IPOCSA, no cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en el cartel de la contratación, así 

como con el precio, toda vez que presentan el precio más alto. Asimismo (…) INTEC 

INTERNACIONAL S.A. subsano (sic) (….) Consecuentemente, de las tres ofertas presentadas 

solamente la empresa INTEC INTERNACIONAL S.A. es susceptible de resultar readjudicada, toda 

vez que cumple con todos los requerimientos técnicos así como con (…) el precio (…)” (folios 3093 

y 3092 del tomo 6 del expediente administrativo). --------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA) regula lo referido a la admisibilidad del recurso de 

apelación y establece que esta Contraloría General de la República dispondrá en los 

primeros diez días hábiles, ya sea la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. En tal sentido, el artículo 178 del Reglamento a la citada ley 

(RLCA) dispone que: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para 

apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia general 

del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ello conduce a considerar los supuestos 

de improcedencia manifiesta, contemplados en el artículo 180 del RLCA  para los cuales se 

dispone el rechazo del recurso de apelación, dentro de los cuales destacan: “a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. / 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. / e) Cuando los argumentos que sustentan el recurso se encuentren 

precluidos (…)”. Lo anterior sirve de sustento normativo para proceder con el análisis de 

admisibilidad de los recursos interpuestos por lo que ha de tenerse incorporado como 

fundamentación de lo que se expone a continuación. 1) Sobre el recurso interpuesto por 

Tecnología en Uso de Aguas S.A. La recurrente señala que su oferta se ajustó en un todo 

al cartel y ordenamiento jurídico y que presentó oferta válida dentro del concurso, todo lo 
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cual validaron las instancias administrativas que procedieron al estudio de las ofertas, y que 

una vez subsanados los estados financieros cuenta con legitimación para recurrir el acto sin 

que se le achaquen incumplimientos. Expone que el cartel estableció como requisito 

presentación de Estados Financieros del último período, 2014 y afirma que presenta notas 

del auditor respecto a los estados financieros que no fueron aceptadas por esta Contraloría 

General, por lo que una vez desestimada la adjudicación recaída a su favor, y al volver la 

Administración a la etapa de evaluación de las ofertas, procedió a presentar el subsane de 

dichos estados financieros. Afirma que fueron presentados en forma totalmente correcta, 

incluidas las notas que en su momento no fueron aceptadas por no ser parte de dichos 

estados financieros y que debido al subsane, ya fueron totalmente integradas a éstos, ya 

que los estados financieros son totalmente subsanables, y afirma que ello fue lo que hizo 

con el fin de ser tomada en cuenta por la Administración, sobre todo, por presentar un precio 

de ¢63.418.123, 70 por debajo de la oferta readjudicada. Remite a los artículos 81 del RLCA 

sobre aspectos subsanables, al artículo 4 de la  LCA sobre los principios de eficiencia y 

eficacia  y a la conservación de los actos.  Afirma que al subsanar como en derecho procede 

los estados financieros, le asiste un mejor derecho a la readjudicación al cumplir a cabalidad 

los requerimientos técnicos, legales y administrativos. Solicita se anule el acto recaído a 

favor de Intec Internacional S.A. por no asistirle un mejor derecho frente a su oferta.  

Criterio de la División: para efectos de analizar la admisibilidad del recurso, resulta 

esencial considerar que el acto impugnado constituye una readjudicación, lo que supone un 

proceso previo que devino en la anulación del acto de adjudicación. Así, se tiene que la 

Municipalidad de Upala promovió la licitación pública No. 2015LP-00001-01 “Mejoras al 

Acueducto de Upala” (hecho probado 1) y que en el diario oficial La Gaceta No. 106 del 

jueves 02 de junio 2016 se publicó, respecto a la licitación de referencia, lo siguiente: “El 

Concejo Municipal  mediante acuerdo tomado en artículo número 3, capítulo II, del acta número 28-

2016, del día viernes 27 de mayo del 2016. / Acogiendo la resolución número R-DCA-355-2016 de la 

Contraloría General de la República (…) mediante la cual se anula el acto de adjudicación para la 

presente licitación. /Esta administración ha decidido; continuar con el proceso de readjudicación, y 

fundamentado en el interés público (…)” (hecho probado 6). Con lo cual, luego de lo dispuesto 

por este órgano contralor en la resolución señalada, la Administración procedió a readjudicar 

el concurso (hecho probado 1). Lo anterior, conduce necesariamente a considerar en primer 

término lo consignado en la resolución No. R-DCA-355-2016 de las 12:27 horas del 29 

de abril 2016, en cuyo análisis la ahora apelante se posicionaba como oferta adjudicada: 

“De todo lo expuesto, no resulta factible entonces estarse a la segunda evaluación realizada por la 

Administración, lo que posiciona a la oferta en el primer escenario o situación, prevaleciendo el primer 
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análisis realizado por la Municipalidad, lo que implica la determinación de la oferta adjudicataria como  

inelegible al no alcanzar el mínimo requerido. Dicho lo anterior y asentada la inelegibilidad de la 

adjudicataria, se habilita un tema adicional, y es acerca de la documentación que presenta la 

adjudicataria al atender la audiencia inicial y la posibilidad de subsanación de estados financieros.” 

(Subrayado no corresponde al original). Tal y como fue expuesto, a partir del recurso de 

apelación interpuesto, esta Contraloría General identificó expresamente como inelegible a la 

entonces adjudicataria Tecnología en Uso de Aguas S.A., y una vez asentada tal 

inelegibilidad se procedió a valorar si era factible considerar la documentación presentada 

por la adjudicataria para analizar la posibilidad de tener por subsanados los estados 

financieros en la audiencia inicial, ya que se tenía a dicha oferta como incumpliente. Sin 

dejar de lado lo dicho, sobre la inelegibilidad de la ahora apelante y el análisis con el que 

procedió este órgano contralor para valorar si era factible considerar lo traído a esta sede al 

atender la audiencia inicial como para subsanar, conviene observar algunas disposiciones 

cartelarias. El cartel en el capítulo 6 referido a la evaluación técnica de las ofertas estipuló 

como criterios de selección para determinar las ofertas que cumplan condiciones de 

elegibilidad, los antecedentes técnicos y la capacidad financiera (folio 806 del tomo no. 3 del 

expediente administrativo), siendo que las empresas que cumplieran, entre otros,  con los 

aspectos financieros, estaban facultados a participar en el sistema de evaluación 

propiamente dicho, compuesto por los factores precio y plazo; siendo que la adjudicación 

recaería a favor de la oferta que “cumpliendo con los requisitos legales y a la vez alcance o supere 

los puntajes mínimos indicados en Antecedentes Técnicos (…) y Capacidad Financiera (…), obtenga 

el mejor puntaje al valorar los parámetros de precio y plazo” (folio 792 del tomo 3 del expediente 

administrativo). En cuanto al análisis de la capacidad financiera, se indicó de modo expreso 

en el pliego de condiciones que: “la empresa que no alcance un porcentaje de 60 puntos en la 

valoración total de la capacidad financiera, no será considerada en la evaluación, y este solo hecho 

será motivo para descalificarla y rechazar su oferta” (folio 794 del tomo 3 del expediente 

administrativo). Además, el cartel también estipuló que el oferente debía presentar una serie 

de estados financieros, auditados y debían corresponder al último período fiscal (folios 796 

al 794 del tomo 3 del expediente administrativo) y que “Con base en el Estado Financiero 

presentado por los oferentes, la Municipalidad efectuará la Evaluación Financiera utilizando la 

siguiente metodología: (...) 3.10.2 La evaluación consiste básicamente en el análisis de las razones 

financieras correspondientes al estado del último año, según se detalla más adelante (…)” (folio 794 

del tomo 3 del expediente administrativo). Finalmente, se indica que la calificación final del 

oferente se asignaría a partir del cálculo de las razones financieras indicadas en el cuadro 

No. 1, a saber, razón de liquidez, razón de rentabilidad y razón de endeudamiento, siendo 
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que: “la calificación final del oferente será el resultado de la suma de los puntos obtenidos para cada 

una de las razones financieras, debiendo alcanzar al menos 60 puntos” (folios 794 y 793 del tomo 

3 del expediente administrativo). Con lo cual es claro el deber de alcanzar el mínimo de 60 

puntos en razones financieras para constituirse en oferta elegible y ser sometida al sistema 

de evaluación. No obstante lo anterior, al tenerse como inelegible la oferta de Tecnología en 

Uso de Aguas S.A. según fue dicho, la documentación adicional que presentó dicha 

empresa en la audiencia inicial fue valorada para verificar si era factible su empleo para 

proceder al análisis de razones financieras. Ello por cuanto –reiterando lo ya expuesto en la 

resolución No. R-DCA-355-2016- los estados financieros constituyen aspectos subsanables, 

toda vez que el artículo 81 RLCA, estipula de modo expreso que los estados financieros son 

subsanables. Así las cosas, al ser posible la subsanación de información financiera, según 

se indicó en la citada resolución se procedió a analizar la procedencia o improcedencia de la 

“corrección” de estados financieros presentados en oferta, con los cuales, tal y como se 

indicó, resultó inelegible. Por tal razón, según se expuso en la resolución R-DCA-355-2016:  

“…se requirió criterio técnico al EGAI a fin de que determinase: “Si a partir de la información aportada 

por la empresa adjudicataria al atender la audiencia inicial (…), se pueden tener por modificados los 

estados financieros 2014 para efectos de evaluación” (...)”. Sobre el particular, resulta de suma 

importancia considerar lo ya expuesto por esta Contraloría General en la resolución de 

reiterada cita en donde a partir del criterio técnico rendido por el Equipo de Gestión y 

Asesoría Interdisciplinaria se consignó: “… si bien se está ante documentación susceptible de 

subsanación, ello en el caso particular no puede entenderse que opere de manera inmediata en razón 

de la importancia que reviste tal información financiera y de que existen ciertos parámetros o 

procedimientos que deben seguirse para poder tener por corregidos los estados financieros 

aportados con la oferta. (….) Siendo clara la importancia de tales documentos en un ámbito macro o 

general al considerar los múltiples usuarios que emplean esta información financiera para la toma de 

decisiones,  tal importancia se traslada en materia de contratación administrativa (…) destaca lo 

expuesto por el EGAI en cuanto a que: “(…) las instituciones públicas como parte de los carteles de 

sus procedimientos de compra, requieren la presentación de estados financieros, usualmente 

auditados, a efecto de realizar diferentes valoraciones sobre la capacidad financiera de los eventuales 

contratistas. Se puede concluir que la Administración al requerir estados financieros auditados está 

procurando obtener una seguridad razonable, sobre si los estados financieros que utilizará para 

evaluar la capacidad financiera de los potenciales contratistas, dan un punto de vista verdadero y 

razonable o están presentados razonablemente, respecto de todo lo importante, de acuerdo con el 

marco de referencia de información financiera aplicable; todo ello en procura de la mejor satisfacción 

del interés público tutelado” (…) Así, aplicando lo dicho al caso particular, la Administración solicitó 

desde el cartel documentación financiera específica, estados financieros del último período fiscal 
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debidamente auditados, ello a fin de tener información cierta para realizar el análisis financiero de las 

plicas, máxime cuando estipuló un mínimo de obligatorio cumplimiento en razones financieras –que 

se derivan de la documentación requerida- a efectos de mantener su elegibilidad y ser susceptible de 

resultar adjudicataria la oferta que lo cumpliera. Tal información constituye un parámetro cierto en el 

que se basa la Administración para evaluar la condición financiera de las empresas que se presentan 

a concurso y que se complementa con la auditoría de los respectivos estados financieros donde 

consta la opinión de un profesional responsable y brinda su valoración de la información de los 

estados financieros, debiéndose ajustar a cierta normativa. Así, partiendo de la función que ejercen 

los estados financieros auditados y lo que implica para la toma de decisiones de los diferentes 

usuarios, se aborda la documentación referida a estados financieros auditados período 2014 que se 

aporta con la oferta –según se adelantó- así como la información traída por la adjudicataria al atender 

la audiencia inicial, información que señala es complemento de su decir en cuanto a que alcanza el 

parámetro mínimo para calificar en capacidad financiera. Tal documentación aportada con la 

audiencia inicial refiere a documento identificado como “CERTIFICACIÓN DE SALDOS AL 30 DE 

SETIEMBRE DE 2014 / PARA EL PERIODO TERMINADO AL SEP-2014”, de 03 de febrero de 2016,  

acompañado de tres anexos y documento identificado como “DICTAMEN DE AUDITORIA AL 30 DE 

SETIEMBRE DEL 2014 PARA EL PERIODO TERMINADO AL SEP-2014” emitido el 4 de febrero de 

2016 (hechos probados 19 y 21) (…) debe también analizarse lo aportado con la audiencia inicial, lo 

cual podría eventualmente repercutir en una mejor puntuación de razones financieras y posicionarse 

como elegible. Sobre el particular, se tiene que en dicho criterio a folios del 382 al 388 del expediente 

de apelación, se aborda lo referido a la documentación traída por la adjudicataria al atender la 

audiencia inicial, resultando de particular importancia el análisis realizado sobre la Certificación de 

Saldos de Cuentas y el nuevo  Dictamen de Auditoría e Informe Final, emitido el 04 de febrero de 

2016, junto con el juego estados financieros auditados que lo acompañan. (…)se tiene entonces que 

se está ante la presentación de documentación financiera que se pretende corregir en esta sede 

mediante la presentación de la referida certificación de saldos, con la finalidad de rectificar la 

información  brindada originalmente. (…) Así las cosas, producto de la documentación que se trae 

con la audiencia inicial por parte de la adjudicataria se cae en una situación que amerita ser 

considerada, toda vez que se tienen dos juegos de estados financieros auditados periodo setiembre 

2014 que llevan a resultados distintos, la elegibilidad o inelegibilidad de la adjudicataria, ya que tal y 

como se abordó, con los primeros resulta inelegible –según el primer análisis realizado por la 

Administración-, y con los que trae, elegible. (…) Siendo incuestionable así el impacto de la 

información “corregida” y lo que se debe tener como cierto o válido para efectos del análisis 

financiero, debe observarse que el criterio técnico es contundente al afirmar: “(…) era necesario que 

al corregir el Dictamen de Auditoría y los Estados Financieros que lo acompañan, se revelara 

información suficiente sobre las modificaciones efectuadas (…)” (folio 389 expediente apelación, 

hecho probado 21).  Así las cosas, se tiene una falencia en la manera como se ha abordado la 

modificación o corrección a la información financiera resultando esencial lo ya dicho respecto a que la 
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certificación de saldos de cuentas es en sí misma un documento independiente, que no forma parte 

del dictamen de auditoría ni de los estados financieros que acompañan el dictamen, y que, el nuevo 

dictamen y los nuevos estados financieros auditados no brindan mayor información sobre la 

corrección que enuncian, (…) insiste este Despacho en que el cartel solicitó,  según fue expuesto, 

estados financieros auditados para el último período, que considerando la apertura de ofertas- 30 de 

setiembre 2015 (hecho probado 4)- son los estados financieros auditados del 1 de octubre 2013 al 30 

de setiembre 2014, por ello, si los estados financieros aportados en oferta, debían ser corregidos y se 

aporta, documentación al atender audiencia inicial, los estados financieros debían explicarse por sí 

mismos, sin embargo, únicamente se hace referencia a una corrección que no se explica ni se 

sustenta. Si bien se utiliza una certificación para justificar la modificación, no constituye un documento 

válido para tener por correctamente corregidos los estados financieros, máxime cuando al amparo del 

cartel, lo analizado serían los estados financieros auditados y no otra documentación a fin de 

acreditar la condición financiera de la empresa en cuanto a razones financieras para resultar o no 

elegible (…) Es contundente la instancia técnica al señalar que en virtud de todo lo expuesto y de la 

normativa indicada: “…concluye que a partir del nuevo dictamen de auditoría no se pueden tener por 

modificados los Estados Financieros al 30 de setiembre del 2014 de la empresa TECNIAGUAS S.A., 

toda vez que ni en el dictamen ni en las notas a los estados financieros se aporta información que 

explique las razones por las cuales ambos documentos han sido modificados.” (folio 393 expediente 

apelación y hecho probado 21). Por lo tanto, siendo que en el caso en particular,  a partir del nuevo 

dictamen de auditoría y certificación de saldos no se pueden tener por modificados los Estados 

Financieros al 30 de setiembre del 2014 por parte de la adjudicataria,  dicho documento no es 

susceptible de ser sometido a un nuevo análisis  de capacidad financiera a fin de determinar si con 

los estados financieros auditados –corregidos- para el período estipulado en el cartel se alcanza el 

mínimo de 60 estipulado para razones financieras y mantenerse como oferta elegible. Cabe agregar 

que si la adjudicataria debía corregir o subsanar información financiera, toda la información que 

permitiese proceder con ello, debía traerse en el momento procesal oportuno para ello, al atender la 

audiencia inicial. Es en ese momento que en ejercicio de su defensa para mantener su elegibilidad 

debía traer toda la documentación pertinente, completa y suficiente que permitiese valorar su 

condición. (…) De este modo, tal y como fue expuesto, no se pueden tener por modificados los 

Estados Financieros al 30 de setiembre del 2014 (…)”. (Subrayado no corresponde al original). 

Así las cosas, se tiene que una vez identificada la entonces adjudicataria -ahora apelante- 

como inelegible, se analizó la documentación traída en la audiencia inicial, a partir de la cual 

no se pudieron tener por modificados los estados financieros período 2014 para ser 

evaluados y cambiar su situación de inelegibilidad. Ahora bien, a partir de lo ya expuesto por 

este órgano contralor, se tiene que la empresa Tecnología en Uso de Aguas S.A., en el 

recurso que ahora se conoce, señala que una vez “desestimada la adjudicación” a su favor y 

estando en etapa de evaluación de ofertas, procedió a subsanar los estados financieros en 
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forma totalmente correcta. Sin embargo, si bien dicha empresa mediante escrito del  06 de 

junio 2016 dirigido a la Municipalidad de Upala adjunta documentación identificada como 

“Dictamen a los Estados Financieros / Para el Periodo Terminado al 30 de setiembre 2014” (hecho 

probado 7), sin entrar a analizar su contenido y supuesta corrección, debe insistirse en que 

los estados financieros son susceptibles de modificación, por lo que pueden ser corregidos 

por ejemplo técnicamente para ser ajustados a la norma, pero tal posibilidad no es irrestricta 

en la medida en que por seguridad jurídica existen momentos para realizar la subsanación. 

Existe un momento cierto a nivel procesal que se impone como un límite a las actuaciones 

de las partes para no supeditar la satisfacción del interés público a la acción o inactividad de 

éstas, sino que las distintas etapas procesales deben respetar el principio de seguridad 

jurídica como principio base del ordenamiento jurídico y enteramente aplicable en materia de 

contratación administrativa. En relación con la seguridad jurídica que debe existir con ocasión del 

conocimiento de un recurso y las distintas etapas procesales que se van agotando, conviene observar 

lo ya señalado por esta Contraloría General en resolución  No. R-DCA-447-2012 de las 10:00 horas 

del 29 de agosto 2012: “En el caso en análisis, debe indicarse que los alegatos esgrimidos por la 

empresa accionante, se refieren a hechos o situaciones atinentes a su descalificación del concurso 

que acontecieron con anterioridad al primer acto de adjudicación emitido por el CONAVI, así como de 

la propia resolución No. R-DCA-185-2012, mediante la cual se conoció la primera ronda de 

apelaciones,  de donde se concluye que tales argumentaciones debieron ser expuestas en una etapa 

procesal anterior, concretamente, en la primera etapa recursiva y no hasta este momento, en el cual 

sus argumentos se encuentran precluidos (…) si la empresa (…) no procedió a cancelar los tributos 

adeudados al momento en que se discutía el tema y en el que se le achacó dicho incumplimiento en 

la fase de apelación anterior, no puede esperar, por un tema de seguridad jurídica, que una vez 

cerradas o concluidas esas etapas procesales, se le permita cancelar las deudas correspondientes y 

aportar la documentación respectiva, en tanto, como fue indicado, se ocasionaría una violación al 

principio de seguridad jurídica.” (Subrayado no corresponde al original). En el caso que nos 

ocupa, incluso se advirtió en la resolución anulatoria cuál era el momento en el que estaba 

habilitada la ahora apelante para realizar los ajustes correspondientes y proceder con la 

subsanación, a saber, al momento de atender la audiencia inicial con ocasión del recurso de 

apelación en donde se cuestionaba su elegibilidad, y, era en tal momento, cuando debía 

remitir la documentación idónea para ser susceptible de corregir la documentación que la 

Administración emplearía para realizar el análisis financiero de los oferentes. En este orden 

de ideas conviene considerar que el recurso, tratándose de un acto de readjudicación, debe 

girar únicamente contra actuaciones posteriores a la resolución anulatoria, en este caso la 

R-DCA-355-2016, con lo cual es claro que era durante el conocimiento del anterior recurso 

que la apelante debió tomar todas las acciones pertinentes a fin de subsanar su información 
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financiera y no pretender subsanar una vez anulado el acto de adjudicación que le era 

favorable, habiéndose superado ya la etapa procesal oportuna para tal proceder. Así, si bien 

la ahora apelante anteriormente presentó documentación, ésta ya fue analizada por la 

instancia técnica y una vez rendido el criterio técnico, se determinó su condición de 

inelegibilidad, por lo que no es posible ahora “reabrir” la discusión al respecto con nueva 

documentación, ya que la documentación correcta, idónea, pertinente, debió ser presentada 

en el momento procesal  que correspondía, estando en este momento superada tal fase y 

por ende sus alegatos precluidos. Sobre el particular conviene considerar lo expuesto por 

este órgano contralor en la citada resolución No. R-DCA-447-2012 de las 10:00 horas del 29 

de agosto 2012: “…resulta de suma importancia señalar que le correspondía a esa firma, durante el 

conocimiento de la primera ronda de apelación, presentar todos los argumentos y pruebas suficientes 

que le permitiesen demostrar su cumplimiento con el pliego de condiciones –acción que no efectuó-, 

de forma tal que ahora en esta segunda etapa o fase de apelación es totalmente improcedente para 

este órgano contralor referirse a aspectos que ya fueron discutidos y resueltos previamente, según lo 

dispone el inciso e) del numeral 180 del RLCA, operando de esa forma la preclusión procesal 

analizada anteriormente.” Aunado a lo dicho, se tiene que la apelante no realiza un ejercicio 

argumentativo de cómo con la documentación que presentó ante la Administración una vez 

anulada la adjudicación, y con la que se pretende ahora subsanar, se satisfacen todas y 

cada una de las observaciones que la instancia técnica (EGAI) señaló en su momento en el 

criterio técnico que rindió sobre la documentación aportada durante el conocimiento del 

recurso anterior, y que como fue dicho, a partir de la cual no fue posible tener por 

modificados los estados financieros. En razón de todo lo dicho, se impone el rechazo de 

plano del recurso por improcedencia manifiesta, al amparo del artículo 180 inciso e) del 

RLCA. 2) Sobre el recurso interpuesto por Consorcio Montelec-Global. El recurrente 

señala estar siendo afectado económicamente por faltas graves a los principios de 

transparencia, legalidad, eficacia, seguridad jurídica e igualdad de trato. Afirma ser la única 

oferta que cumplió desde un inicio con los requerimientos cartelarios, al haber sido la única 

que incluyó modificaciones trascendentales realizadas al cartel y que pese a ello fue 

excluida injustificadamente. Se refiere así a su indebida exclusión en relación con la 

presentación de garantía de participación, en donde en la carta bancaria, por error de la 

entidad bancaria se consignó por cuenta de Montajes Eléctricos SPE S.A. siendo lo correcto 

por cuenta del consorcio. Al respecto, manifiesta que presentó enmienda y nota emitida por 

la misma entidad bancaria corriendo el documento original y pese a ello la Administración la 

excluye sin analizar ni considerar lo entregado, y sí analiza lo señalado en su contra por otro 

oferente. Se refiere al criterio legal sobre inadmisibilidad que es omiso a la subsanación 
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presentada. Afirma haber sido excluida sin justificación legamente válida pese a cumplir los 

requisitos cartelarios e inclusive haber recibido por parte de la Administración la respectiva 

prevención en donde no se indica incumplimiento alguno en cuanto a la garantía de 

participación y haber atendido correcta y oportunamente las prevenciones. También se 

refiere a que el objetivo de la licitación era cotizar construcción de mejoras y ampliaciones al 

Acueducto de Upala, de acuerdo a especificaciones técnicas y planos constructivos, lo que 

no podría llevarse a cabo de manera efectiva sin contemplar todos los elementos necesarios 

constructivos y administrativos. Indica que se hizo de conocimiento de los oferentes 

modificaciones que pasaban a ser parte integral de las especificaciones técnicas, 

modificaciones que constan en oficio PROV-00207-2015 y se refiere al punto 14 sobre 

escala de precios y cantidad y la inclusión de un nuevo rubro 302,023. Expone que presentó 

ante la Administración observaciones respecto a que fue la única oferta que realizó la 

correcta escala de precios y cantidades y que se trata de un tramo indispensable para la 

ejecución completa de las obras de mejora, tramo que corresponde al sector de la 

Gasolinera ARMO. Señala que considerando la cantidad de metros lineales tal rubro no 

debe ser contemplado como imprevistos al no ser una situación imprevisible ya que fue 

incluida como parte de las modificaciones al cartel y que el monto es considerable y afecta 

directamente el equilibrio económico del contrato. Se refiere al clausulado del cartel respecto 

al precio y uso de escala de precios y cantidades, afirma ser la única oferta que incluyó el 

nuevo rubro, siendo la única oferta admisible ya que las demás no estarían tomando en 

cuenta la totalidad de los materiales requeridos. Señala que se trata de un aspecto 

insubsanable y que el rubro debió incluirse en el presupuesto e insiste en haber remitido 

solicitud a la Administración al respecto, sin embargo,  señala que no se emitió criterio y que 

se prescindió del requisito cartelario. Se refiere a la resolución de anulación del acto de 

adjudicación y la inelegibilidad de la empresa Tecnología en Uso de Aguas S.A, y también a 

la inelegibilidad del resto de oferentes por las razones que invocó respecto al rubro incluido 

y analiza la posición de las 5 ofertas presentadas en relación con el sistema de evaluación. 

Se refiere a que la Administración, para la readjudicación únicamente considera a las 

empresas Consorcio Desarrollo Hidra S.A, Consorcio Sogeosa-Ipocsa e Intec Internacional 

S.A. excluyendo de esta etapa nuevamente su oferta, tal y como lo indica el acuerdo del 17 

de junio 2016. Solicita la anulación del acto de readjudicación recaído en Intec Internacional 

S.A. al no haber cotizado esta empresa de manera completa y que excluida la oferta de 

Tecnología en Uso de Aguas S.A. su propuesta ocupa el primer lugar, por encima de Intec 

Internacional S.A. Criterio de la División: en primer término debe considerarse que el 

recurso incoado se presenta en contra de un acto de readjudicación derivado de la 
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anulación del acto de adjudicación según resolución No. R-DCA-355-2016 de reiterada cita. 

Así, tratándose de una readjudicación, la fundamentación del recurso posee ciertas 

particularidades contempladas en los artículos 88 y 177 de la LCA y RLCA respectivamente, 

siendo que el primero de ellos dispone: “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 precluida cualquier situación que se conociera desde que se dictó el 

acto de adjudicación”, y en el mismo sentido, el reglamento señala que: “… la impugnación, 

únicamente deberá girar contra las actuaciones realizadas con posterioridad a la resolución 

anulatoria…” Al hacerse referencia expresa a la preclusión, conviene considerar respecto a 

esta figura lo siguiente: “La doctrina y la propia jurisprudencia nacional  han definido la preclusión 

como la pérdida, extinción o consumación de una facultad procesal. Su objetivo consiste en el 

rechazo de recursos cuando el argumento de la parte gestionante se centra en reabrir discusiones 

que se debieron discutir en etapas anteriores, así el proceso se ejecuta de forma sucesiva, en el 

cual durante su desarrollo se va clausurando en forma definitiva cada una de sus etapas, 

impidiéndose volver a momentos procesales ya consumados. Asimismo esta misma Contraloría 

General ha indicado que cuando se esté en presencia de una readjudicación, es posible traer todos  

aquellos  hechos  nuevos  que  suceden  entre  la  resolución  de  este  Despacho  que  conoció  con 

anterioridad el recurso de apelación y el acto de readjudicación. Lo anterior por cuanto la discusión 

de aquellos aspectos anteriores a la resolución,  que conocían las partes, debieron ser expuestas 

desde el primer recurso interpuesto.” (Resolución No. R-DJ-228-2009 de las 11:00 horas del 30 

de octubre 2009). Partiendo de lo expuesto, se tiene que en primer término, el consorcio 

apelante cuestiona su exclusión, lo que necesariamente implica verificar el momento del 

procedimiento de contratación en que aconteció tal situación para determinar si obedece a 

un hecho posterior a la resolución de anulación como para poder ser considerados ahora los 

alegatos. Así, se tiene que lo cuestionado es un aspecto que se da desde  presentación de 

ofertas y su respectivo análisis, ya que en efecto, el referido consorcio presentó oferta a 

concurso (hecho probado 2), la cual fue sometida a análisis, toda vez que en oficio No. 

DELMU-0110-2015 del 07 de diciembre 2015, emitido por el Departamento Legal de la 

Municipalidad de Upala y referido a “Criterio sobre inadmisibilidad de oferta en la 

contratación 2015LP-00001-01” se consigna lo siguiente: “…que el consorcio MONTELEC-

GLOBAL, no presentó garantía a nombre de alguna de las empresas que conforman el consorcio, al 

presentar garantía a nombre de una empresa ajena al consorcio, deja sin validez la oferta presentada 

ya que no existe asocio o enlace al oferente que en este caso sería CONSORCIO MONTELEC-

GLOBAL. / Por tanto, se debe declarar como inadmisible la oferta presentada por el CONSORCIO 

MONTELEC-GLOBAL, ya que no cuenta con garantía de participación, amparados en los artículos 80 

y 81 del RLCA y al artículo 14 pág.7 del cartel licitatorio” (hecho probado 3). Asimismo, en oficio 
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No. ACUEDUCTO-043-12-2015 del 15 de diciembre 2015 emitido por la Comisión de 

Adjudicación, dirigido al Concejo Municipal de Upala y referido a la licitación pública No. 

2015LP-00001-01 “Mejoras al Acueducto de Upala” se consignó: “…con la revisión de los 

expedientes de las cinco empresas participantes en dicho proceso y con base a los cuadros #1 y #2 

adjunto se logra determinar lo siguiente: / •En el cuadro #1 se indica claramente, que algunas 

empresas no aportaron los documentos solicitados en el proceso de subsanación, en el plazo 

indicado. Al no presentar los documentos solicitados en el tiempo establecido las empresas 

incumplen los requisitos y por lo tanto quedarían fuera del concurso estas empresas…”; y adjunto a 

dicho oficio se observa  un cuadro identificado como “CUADRO #1 RESUMEN ESTUDIO DE 

OFERTAS”, en el cual se consigna para la oferta del Consorcio Montelec- Global: “No presentó 

garantía de participación a nombre de alguna de las empresas que forman el consorcio” (hecho 

probado 4). Finalmente, en documento emitido por la Comisión Adjudicadora Municipal a las 

9:00 horas del 15 de diciembre 2015 se consignó, en el considerando cuarto, que el 

Consorcio Montelec-Global: “No presentó garantía de participación a nombre de alguna de las 

empresas que forman el consorcio” (hecho probado 5). Tal y como se puede observar, todas 

estas actuaciones en relación con la garantía de participación del consorcio apelante se dan 

en un momento anterior a la resolución emitida por este órgano contralor No. R-DCA-355-

2016 del 29 de abril 2016, por lo que evidentemente debieron ser conocidas con anterioridad 

por el apelante. Tan es así que incluso, tal y como el mismo apelante alega, su oferta no fue 

considerada para efectos de readjudicación, toda vez que en documento emitido por la 

Comisión Adjudicadora Municipal de las 9:00 horas del 17 de junio 2016 se consigna: 

“CONSIDERANDO SEGUNDO: De conformidad con lo resuelto por la Contraloría General de la 

República en la resolución No. R-DCA-355-2016, de fecha 29 de abril del 2016 (…) en el cual se 

anuló el acto de adjudicación a la empresa Tecnología en el Uso de las Aguas S.A. (…). (…) esta 

Comisión de Adjudicación (…) procede a analizar las demás ofertas presentadas en el presente 

proceso  con el fin de determinar si alguna de las ofertas es susceptible de resultar readjudicada. / 

CONSIDERANDO TERCERO: / Que analizadas las restantes ofertas presentadas en la presente 

licitación pública, a  saber 2015LP-00001-01, se concluye que las empresas CONSORCIO 

DESARROLLO HIDRA S.A. (AGROINGENIERÍA S.A. Y HIDROSERVICIOS DE GUANACASTE S.A.) 

Y CONSORCIO SOGEOSA-IPOCSA, no cumplen con los requerimientos técnicos solicitados en el 

cartel de la contratación, así como con el precio, toda vez que presentan el precio más alto. 

Asimismo, (…) INTEC INTERNACIONAL S.A. subsano (sic) (….) Consecuentemente, de las tres 

ofertas presentadas solamente la empresa INTEC INTERNACIONAL S.A. es susceptible de resultar 

readjudicada, toda vez que cumple con todos los requerimientos técnicos así como con que (…) el 

precio (…)” (hecho probado 8). Con lo cual se tiene que su no consideración como oferta 

susceptible de ser adjudicada en un primer momento, trasciende al análisis previo a la 
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readjudicación, asociado a una condición que la Administración le imputó a su oferta desde 

el mismo análisis de ofertas previo a la adjudicación. De igual manera, los cuestionamientos 

que apunta en contra de la totalidad de ofertas presentadas, entre ellas, la ahora 

readjudicada, corresponden a elementos de oferta que el mismo apelante conoció, según lo 

manifiesta, desde la apertura de ofertas y procedió a ponerlo en conocimiento de la 

Administración en escrito del 14 de octubre 2015, es decir, con anterioridad al acto de 

readjudicación, con lo cual no se cumple un  presupuesto básico tratándose de una 

impugnación dirigida en contra de un acto de readjudicación.  Incluso, tales alegatos ya 

habían sido expuestos con antelación a la emisión de la resolución anulatoria del acto de 

adjudicación toda vez que mediante resolución No. R-DCA-145-2016 de las 08:30 horas del 

18 de febrero 2016, este órgano contralor resolvió una gestión interpuesta por el Consorcio 

Montelec-Global en contra del acto de adjudicación de la misma licitación pública que nos 

ocupa, y que en aplicación del principio de “in dubio pro actione” se asimiló el documento 

presentado a un recurso de apelación y se procedió a realizar el análisis de admisibilidad de 

la gestión planteada, la cual se asumió como un recurso de apelación según fue dicho, 

análisis que derivó en lo siguiente: “… al haber sido presentado el recurso de manera 

extemporánea,  de conformidad con lo dispuesto en el artículo 179 inciso b) del RLCA, se impone su 

rechazo de plano por inadmisible. Ello implica que esta Contraloría General se vea imposibilitada para 

continuar con el análisis de las actuaciones y alegatos planteados por el gestionante al no haberle 

sido habilitada oportunamente la competencia para conocer del asunto como jerarca impropio. En 

razón de lo expuesto y con fundamento en el artículo 179, inciso b) del RLCA se impone el rechazo 

de plano por inadmisible el recurso interpuesto”, lo cual fue consignado en tales términos en la 

parte dispositiva de la resolución. En este orden de ideas, el  apelante incluso manifiesta en 

su recurso que la Municipalidad comete errores desde el primer acto de adjudicación donde 

excluye su propuesta injustificadamente y sin mayor análisis y sin considerar las 

observaciones que ya había hecho respecto a la cotización incompleta de los demás 

oferentes, y reconoce de modo expreso que su propuesta fue excluida desde el primer 

análisis, con lo cual reconoce expresamente que los hechos que invoca son previos a la 

anulación de la cual se deriva el acto ahora impugnado. Todo lo anterior, implica que los 

alegatos planteados por el recurrente corresponden a aspectos que fueron de su 

conocimiento con anterioridad a la resolución anulatoria, incumpliendo así la debida 

fundamentación que exigen los artículos 88 y 177 de la LCA y su RLCA, al basar su análisis 

en aspectos que conocía desde antes de la emisión del primer acto, el de adjudicación, 

siendo su deber el haber recurrido en tiempo la decisión tomada en ese momento por la 

Administración, tanto en relación con su elegibilidad como con la inelegibilidad de las demás 
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ofertas, y poder así perfilar su legitimación y mejor derecho a la readjudicación a partir de la 

línea argumentativa que plantea, no obstante, no presentó acción recursiva en el momento 

procesal correspondiente y oportuno en donde era factible cuestionar las actuaciones 

previas al acto de adjudicación. Así, de todo lo que viene dicho, los alegatos que trae el 

apelante con ocasión de la readjudicación se encuentran precluidos y se impone el rechazo 

de plano del recurso por improcedencia manifiesta al amparo del artículo 180 inciso e) del 

RLCA. Lo anterior no exime a la Administración de su deber de  verificar en ejecución el 

cumplimiento de lo dispuesto cartelariamente. ------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

184 de la Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 80, 

81, 177 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, los recursos de apelación 

interpuestos por la empresa TECNOLOGÍA EN USO DE AGUAS S.A.  y por CONSORCIO 

MONTELEC-GLOBAL; ambos en contra del acto de readjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA NO. 2015LP-00001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE UPALA para la 

contratación de “Mejoras al acueducto de Upala”, acto recaído a favor de la empresa INTEC 

INTERNACIONAL S.A. por el monto de ¢621.427.298,57; acto el cual se confirma. 2) Se 

da por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------  

NOTÍFIQUESE.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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