
R-DCA-0024-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas y doce minutos del diecinueve de enero de dos mil diecisiete.------------- 

Recurso de objeción interpuesto por Grupo Corporativo Saret S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2016LN-000004-02 promovida por Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE) para  la construcción de un tanque de acero en el aeropuerto Daniel Oduber en 

Liberia”.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Grupo Corporativo Saret S.A. presentó en tiempo recurso de objeción en 

contra del cartel de la licitación pública de referencia, en fecha 22 de diciembre de 2016.------------- 

II.-Que mediante auto de las  ocho horas del  veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se 

confirió audiencia especial a la Administración, a efecto que se refiriera a los argumentos de la 

empresa recurrente solicitando a su vez, la remisión del cartel definitivo, y en caso de ser 

necesario, modificar el plazo de apertura de ofertas.------------------------------------------------------------- 

III.-Que la Administración atendió la audiencia por medio de oficio CBS-L-0010-2017 del 4 de 

enero de 2017.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones legales respectivas.---------- 

CONSIDERANDO 

I. Sobre el fondo del recurso: i) Apartado 2.19 "Mecanismo de mejora de precios" La 

objetante expone que el cartel indica: "Todo oferente podrá ofrecer una única rebaja en el precio 

cotizado en su oferta original, la cual deberá ser presentada a más tardar a las diez horas de los 

dos días hábiles siguientes contados a partir de la fecha establecida para la apertura de ofertas",  

y que ello, en su criterio es contrario al artículo 42 inciso n) de la Ley de Contratación 

Administrativa, el cual transcribe en lo que es de su interés, así como el numeral 28 bis del 

Reglamento a dicha ley. Refiere entonces que de esas normas es posible colegir que para que un 

oferente pueda presentar una mejora al precio se constituye en un requisito sin el cual no podría 

hacerlo, el hecho de ser elegible, y para obtener dicha calidad de elegible, se requiere de filtro 

mínimo y revisión de las ofertas presentadas por parte de la Administración contratante, quien 

debe indicar cuáles ofertas son elegibles y cuáles no. Alega que eso es algo que se tiene claro 

por la licitante, porque en anteriores carteles ha señalado el mecanismo y así lo transcribe la 

recurrente en su objeción. Añade que lo que el actual cartel dispone, atenta contra el principio de 

eficiencia del procedimiento de contratación administrativa, porque incluso puede propiciar que la 
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oferta a mejorar corresponda a una oferta que puede no ser elegible, y atenta además contra el 

principio de transparencia que debe privar en los procedimientos de contratación administrativa. 

Que a su vez, atenta contra la calidad y realidad de la oferta en virtud de la complejidad del objeto 

de contratación, al colocar a los oferentes en una posición tan comprometida de contar solamente 

con dos días hábiles para mejorar su oferta, más aún si se tiene en cuenta lo que establece el 

artículo 28 bis citado, y que mejorar un precio, es una labor detallada y delicada. Solicita entonces 

que se determine que el mecanismo de mejora de precios en la licitación de marras, aplicará 

únicamente para ofertas elegibles, y que se obligue a la Administración contratante a establecer 

un plazo para presentar la mejora de precios más amplio y acorde con la complejidad que el 

objeto de la licitación implica. La Administración menciona que para atender el recurso se 

acudió al criterio técnico y jurídico por parte de la unidad solicitante del concurso y de la Dirección 

Jurídica, y se tienen como parte integral de esta respuesta. Exponen que la Unidad Técnica 

manifiesta en el oficio GD-CDV-0001-2017 que el argumento del recurrente sobre el plazo para 

recibir las mejoras de los precios no es válido, considerando el plazo para preparar la plica, que el 

oferente debe realizar un presupuesto detallado incluyendo los pormenores de los costos 

necesarios para realizar el proyecto, por lo que debe contar con la información de los rubros 

donde puede aplicar un descuento y la razón que se tiene para ello. Que ese presupuesto es 

presentado en la oferta según lo dispone el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, basado en el Anexo N° 4 del cartel que contiene la información 

suficiente para considerar los precios ofertados, de tal forma que el oferente puede realizar la 

evaluación de los precios y considerar una posible mejora en ellos, basado en la estructura de 

costos, precios del mercado y la utilidad proyectada, no siendo el plazo para presentar la  mejora  

un problema, pues de previo a la presentación de la oferta, el oferente cuenta con un estudio del 

mercado de conformidad con las especificaciones técnicas definidas en el cartel, ofreciendo en la 

oferta el precio más competitivo que le fue posible y que conoce los rubros donde puede 

optimizar sus recursos, obtener descuentos y estimar una utilidad menor o bien cualquier 

estrategia que permita mejor el mismo. Añaden que de conformidad con lo establecido en el 

artículo 61 del Reglamento a dicha Ley, la oferta es la manifestación de la voluntad del oferente, 

por lo que ésta tiene una base sólida y depurada sobre el cumplimiento de los requisitos 

solicitados en el cartel, es por ello que se requiere a todos los oferentes que presenten la mejora 

de precios buscando el principio de igualdad y transparencia que se regula en el artículo 42 inciso 

n de la Ley de cita y el numeral 28 mencionado, y promover la competencia entre los oferentes 
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garantizando la igualdad de trato,  considerando que de excluirse una oferta en esta etapa y 

posteriormente en la vía recursiva resultara  elegible, se tendría que llevar nuevamente a cabo 

una mejora de precios, estando ésta en ventaja con los que inicialmente resultaron elegibles pues 

tendría conocimiento de las mejoras en sus precios. Que si se convoca a la mejora de precios 

solo aquellas elegibles, se tendría el riesgo de que al finalizar el proceso se cuente con una única 

oferta, que al solicitarle solamente a ella la mejora de los precios, no querría realizarla o sea 

mínima perdiendo la oportunidad de la Administración de obtener un mejor precio del objeto 

contractual, lo cual se evita con el procedimiento que se está utilizando, incentivando de esta 

forma la competencia entre las empresas participantes. Expuso también RECOPE,  que tomando 

en consideración lo establecido en el Tomo 1 del cartel, en el apartado 3.2 Acto de adjudicación, 

donde se establece que la adjudicación recaerá sobre la oferta técnica y legalmente aceptable y 

que ofrezca el menor precio comparativo, se tiene que si una oferta no es ni técnica ni legalmente 

aceptable, ésta no sería tomada en cuenta para el estudio comparativo de los precios al ser 

excluida del concurso, lo cual no fue considerado por la recurrente dentro de sus argumentos 

sobre el perjuicio que le causa el mecanismo de mejora de precios dentro del proceso del análisis 

y adjudicación de las ofertas. Que desde la  perspectiva técnica se rechaza el argumento de que 

el plazo para presentar mejora de precio es corto y que se solicite únicamente a los ofertas 

elegibles, ya que el mecanismo considerado busca promover la competencia entre todos los 

oferentes sin afectar el principio de eficiencia y más bien garantiza los principios de igualdad de 

trato y transparencia en el proceso contractual. En adición manifiesta la Administración, que la  

Dirección Jurídica refirió que se cuenta con la facultad de incluir en el cartel la mejora de precios y 

que de acuerdo con el artículo 28 mencionado, los oferentes podrán mejor sus precios para 

efectos comparativos en caso que en el cartel así se disponga y además RECOPE tiene la 

facultad de establecer la metodología que aplicaría salvaguardando los principios de igualdad, 

buena fe y transparencia, y por ello  la Unidad Técnica solicitante de la presente contratación, 

justifica la intención de invitar a todos los oferentes a la mejora de los precios y no solamente a 

los elegibles con el fin de no violar los principios de igualdad, buena fe y transparencia, 

permitiendo con ellos la participación en igualdad de  condiciones de todos los oferentes sin 

causar perjuicio a ninguno. Criterio de la División: Se entiende que la recurrente objeta el 

mecanismo de mejora de precios estipulado en el pliego cartelario punto 2.19 que en lo que 

interesa dispuso que todo oferente puede ofrecer una única rebaja en el precio cotizado en su 

oferta original, lo que considera la recurrente violenta los artículos 42 inciso n) de la Ley de 
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Contratación Administrativa y 28 bis del Reglamento a dicha ley, que establecen que las mejoras 

de precios las pueden ofrecer aquellos oferentes que tengan una oferta elegible, lo cual se 

entiende no comparte entre otros temas, porque eso no ha acaecido al segundo día hábil de 

haber ofertado. Sobre el particular, es importante acotar que tanto el inciso n) del artículo 42 

referido, como el numeral 28 bis citado, refieren a la posibilidad de que los oferentes que ostentan 

oferta elegible, sean quienes puedan presentar dentro de un concurso una mejora de precio, en 

cuyo caso, la forma actual de redacción del pliego, que permite que sean todos los oferentes y no 

solo los elegibles quienes presenten mejora de precio dentro del concurso, se encuentra al 

margen de la normativa legal y reglamentaria citada.  Por lo tanto, por solo esta razón es 

suficiente para declarar con lugar el recurso en este extremo, sin perjuicio de acotar que, la 

mejora de precios tal y como lo indicó esta División en la resolución R-DCA-503-2014 de las once 

horas del veintiocho de julio del dos mil catorce, “constituye un mecanismo asociado a la 

selección de ofertas en donde se brinda en condiciones de igualdad a los participantes, la 

posibilidad de mejorar sus precios inicialmente cotizados”, y viene a realizarse antes de la 

aplicación del sistema de evaluación, pero dentro de la lógica y finalidad de que la misma sea a 

partir de ofertas  que resulten elegibles y que por ello, puedan presentar una mejora de precio por 

esa posible condición de resultar eventuales adjudicatarias del concurso. Resulta justamente 

dentro de esa lógica, que la normativa establece que esa posibilidad se le faculte a quienes 

tienen oferta elegible, que son las que podrían llegarse a constituirse como contratistas y brindar 

el objeto contractual de conformidad con lo pedido, siendo ese el momento procesal oportuno, o 

sea posterior a la determinación de ofertas elegibles, que se hace la mejora, y en donde bastará 

el ofrecimiento de la misma si así lo tiene a bien el oferente prevenido para ello, mejora que 

penderá de análisis según el sistema establecido para ello en el mismo cartel, todo esto previo a 

correr el sistema de evaluación de ofertas. No se comparte por lo expuesto, la defensa de 

RECOPE de que se presente mejoras de precios por todo oferente, sin que haya acaecido una 

etapa de evaluación de plicas, no solo por ser contrario a la norma, sino también por ser contrario 

a la misma lógica expuesta, no encontrando sentido que ofertas cuya condición de elegibilidad no 

ha sido determinada en un proceso de contratación, sean propuestas para  mejora de precio, lo 

cual resta sentido práctico a la figura. Aunado a esto tampoco se comparte del todo lo 

manifestado por la Administración en el sentido que dos días es suficiente para establecer la 

mejora, aspecto que si bien no es fundamentado por el recurrente, no debe perderse de vista que 

bien por suceder que para establecer una mejora el recurrente deba luego de la apertura a 
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efectuar un nuevo estudio de sus costos incluso acercamientos con sus propios proveedores para 

definir esta, que no necesariamente es susceptible de practicarse en un término como el 

propuesto, ello pese al conocimiento previo que ha tenido de esta etapa previamente desde el 

cartel. En consecuencia por las consideraciones de hecho y de derecho expuestas a lo largo de 

este criterio, se declara con lugar el recurso, siendo deber de la Administración ajustar el cartel a 

que las mejoras de precios se realicen por oferentes elegibles de conformidad con los artículos 42 

de la LCA y el 28 bis de su Reglamento, y fijar un plazo razonable para ello, debidamente 

justificando considerando entre otros, aspectos los señalados supra por esta División respetando 

siempre una metodología de valoración de las mejoras que se ajuste a las normas de cita. Las 

modificaciones que se efectúen al cartel, deben ser puestas en conocimiento de todo potencial 

oferente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en las disposiciones de los artículos 182, 183 

y 184 de la Constitución Política, 81 de la Ley de Contratación Administrativa, 170 y 172 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por Grupo Corporativo Saret S.A. en contra del cartel de la 

licitación pública 2016LN-000004-02 promovida por Refinadora Costarricense de Petróleo 

(RECOPE) para  la construcción de un tanque de acero en el aeropuerto Daniel Oduber en 

Liberia. 2) Proceda RECOPE a dar publicidad a las modificaciones cartelarias indicadas en esta 

resolución de manera que sean del conocimiento de todo potencial oferente. 3) Se da por 

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