
R-DCA-0266-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas un minuto del dos de mayo de dos mil diecisiete.-------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO JCB/ ROCK CONSTRUCTIONS/ COSTA 

RICA en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° LPI-01-2016 

para la  "construcción y equipamiento del Centro Educativo  Escuela Finca La Caja", promovida 

por el Banco Nacional de Costa Rica, en su condición de fiduciario del Fideicomiso 1099-MEP-

BNCR, acto recaído en la empresa Ingeniería en Proyectos PROIN S.A., por el monto de 

$6.427.292,00 (seis millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos noventa y dos dólares 

exactos).--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que la empresa GRUPO JCB/ ROCK CONSTRUCTIONS/ COSTA RICA presentó recurso de 

apelación el día tres de abril de dos mil diecisiete.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas cuarenta minutos del cinco de abril de dos mil 

diecisiete, se requirió el expediente administrativo al Banco Nacional. Dicha diligencia fue 

atendida en tiempo mediante oficio FID-0981-2017 presentado el seis de abril de dos mil 

diecisiete.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio FID-00483-2017, el Banco Nacional le 

requirió a la empresa Ingeniería en Proyectos Proin S.A lo siguiente: "(...) PUNTO  N°G: En su 

oferta, punto 3.0 "Forma de Pago, se establece lo siguiente: "la forma de pago será en dólares de forma 

quincenal, según avance de obra aprobado por la inspección el representante de El Cliente". En relación 

con la Forma de pago, en el cartel se incluyó una tabla con los hitos que deben cumplirse para cada uno 

de los pagos, lo cual se aparta de lo indicado en su oferta como respuesta al punto 3.0. Por lo anterior, 

con fundamento en el principio de eficiencia, se le previene que indique claramente si su oferta acepta o 

no acepta la forma de pago estipulada en el pliego de condiciones (...)" (Folio 4062 del expediente 

administrativo) 2) Que mediante nota presentada por la empresa PROINSA se indica "(...) Punto 

N° G. Aclaramos que nuestra oferta acepta la forma de pago estipulada en el pliego de condiciones(...)" 

(Folio 4084 del expediente administrativo). 3) Que en la recomendación de adjudicación se 

consideró que la empresa Ingeniería en Proyectos Proin S.A., cumplía con todos los requisitos 
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de admisibilidad y además que por contar con el menor precio, se recomendaba la adjudicación 

a dicha empresa. (Folios 4125 al 4119 del expediente administrativo).----------------------------------- 

II. Sobre la competencia de esta Contraloría General de la República para conocer del 

recurso interpuesto: Para efectos de determinar la competencia de esta Contraloría General 

de la República para conocer el recurso incoado, resulta necesario indicar que de acuerdo a lo 

indicado por el Banco Nacional, los fondos del presente fideicomiso se originan en la Ley 9124 

publicada en el Alcance número 55 de la Gaceta número 58 del 22 de marzo de 2013, mediante 

la cual se autorizó al Poder Ejecutivo para suscribir una Operación de crédito público y construir 

un Fideicomiso con Contratos de arrendamiento, para el financiamiento del proyecto 

Construcción y equipamiento de infraestructura educativa del MEP a nivel nacional, de acuerdo 

a lo cual se concluye que se está en presencia de la utilización de fondos públicos que deben 

ser fiscalizados por este órgano contralor.  Ahora bien, para efectos de determinar la 

competencia por monto de este órgano contralor, se tiene que definir el estrato presupuestario 

que le corresponde al Fideicomiso 1099 del MEP/BNCR, de acuerdo a la información 

correspondiente al presupuesto definitivo 2015 y 2016, así como del presupuesto ordinario 2017 

de las partidas que respaldan la adquisición de bienes y servicios de dicho fideicomiso que 

constan en el Sistema Institucional de Información sobre Planes y Presupuestos (SIPP), el cual 

se regula mediante la directriz R-DC-54-2010 del 12 de marzo de 2010. Por lo tanto, para este 

fideicomiso el monto promedio 2015-2017 que respalda la adquisición de bienes y servicios no 

personales asciende a 16.210,17 millones de colones, por lo que le corresponde ubicarse en 

el estrato D) de los montos que establece el artículo 84 de la Ley de Contratación 

Administrativa, actualizado mediante resolución R-DC-11-2017 publicada en el Alcance Digital 

N°43 del 24 de febrero del 2017. Así las cosas, y siendo que el monto a partir del cual procede 

el recurso de apelación para el estrato D), es de  ¢182.900.000,00 (ciento ochenta y dos 

millones novecientos mil colones) y que el monto de lo adjudicado es por $ 6.427.092,00 (seis 

millones cuatrocientos veintisiete mil noventa y dos dólares) se concluye que el monto de lo 

adjudicado sobrepasa sobradamente la cantidad definida para presentar recurso de apelación y 

por ende, procede esta Contraloría General a conocer el recurso de mérito.--------------------------- 

III. Sobre la admisibilidad del recurso: Previo a iniciar con el estudio del recurso presentado, 

resulta necesario tener presente que el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece, que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, 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 
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adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso, debiendo 

entonces acreditar en el recurso, su aptitud para resultar adjudicatario. Dicho artículo señala 

también que el recurso será rechazado cuando se presente sin la debida fundamentación. En 

otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar 

cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento 

de anularse el acto final recaído sobre el concurso, debiendo entonces demostrarse en el 

recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. Situación esta que además exige, una debida 

fundamentación del recurso, aspecto que los artículos 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 185 de su  Reglamento reiteran. En consecuencia, el apelante debe presentar 

argumentos sólidos  y aportar la prueba idónea en que apoya sus argumentaciones y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, sin que resulte válido que el recurrente se limite a señalar que su 

oferta debió ser la adjudicataria, sino que debe acreditar dichas razones mediante la prueba 

pertinente, y además, también debe demostrar de qué forma su oferta resultaría ganadora en 

relación con las demás ofertas y el sistema de evaluación definido en el pliego de condiciones. 

De frente a lo anterior, se hace necesario revisar tales aspectos en el recurso incoado. Sobre el 

recurso de JCB Rock Constructions Costa Rica. La apelante indica que su oferta es 

realmente la legítima ganadora del concurso, pues su oferta es la de menor costo que a su vez 

cumplió con todos los términos, condiciones de los documentos de licitación, siendo que 

además se adjudicó a una empresa que incumplía de forma grave y grosera una especificación 

del cartel. Señala que el cartel, en el apartado 43.1 de la "Sección V. Condiciones Generales 

del Contrato" indica que el contratante pagará al contratista los montos certificados por el GO 

dentro de los 28 días siguientes a la fecha de certificado. Indica que a pesar de esto la 

adjudicataria indica en su oferta que la forma de pago iba a ser quincenal lo cual considera es 

una discrepancia evidente entre lo establecido en el cartel y lo requerida por la adjudicataria en 

su oferta, lo cual es una flagrante desviación con respecto a lo normado por el cartel que implica 

exclusión. Estima que el incumplimiento es grave por la razón de que le permitió a la irregular 

adjudicataria cotizar un precio menor que el de los demás participantes, pues al elaborar su 

propuesta económica partió de la premisa de que los pagos que recibiría, esto es el flujo 

financiero durante la etapa de ejecución, lo serían en forma quincenal y no cada 28 días, como 

si lo hicieron otros oferentes en el cartel. Considera que no es lo mismo planificar la ejecución 

de una obra y su respectivo financiamiento partiendo de pagos quincenales que de pagos 

mensuales, como tampoco es lo mismo presupuestar la adquisición de insumos y materiales 

necesarios para su ejecución si se puede contar con efectivo cada quince días o cada treinta, 
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pues en el primer caso se tendrán mucho más posibilidades de obtener descuentos por pronto 

pago que en el segundo, y además en éste último caso (pago mensual) se debe programar y 

asumir el costo financiero que representa no percibir ingresos sino hasta un mes después de 

adquirir dichos insumos. Por lo cual, estima que es desigual comparar precios de oferta que 

fueron elaborados sobre bases financieras distintas, ya que si su Consorcio hubiese planificado 

este mismo proyecto con pagos quincenales por avance de obra habría sin duda cotizado un 

precio menor, en atención a las ventajas que representa recibir ingresos cada quince días y no 

cada mes, lo que amerita la nulidad de la adjudicación. Estima que es evidente que debido a su 

incumplimiento económico y legal de la oferta adjudicada es inelegible e incomparable en 

condiciones de igualdad con la presentada por su consorcio, la cual a diferencia de la 

adjudicataria, según estima, sí cumplió con todos y cada uno de los requerimientos técnicos y 

económicos del cartel. Indica que pese a ello, durante el trámite de licitación, el Banco le 

previno a la adjudicataria que indicara si aceptaba o no la forma de pago estipulada en el pliego 

de condiciones, recibiendo como respuesta que se aceptaba la forma de pago estipulada en el 

pliego de condiciones, afirmación que estima no constituye ninguna "aclaración" sino una 

modificación de ésta, en cuanto a un elemento esencial de toda oferta, como lo es la forma de 

pago cotizado. Estima que esto era un tema absolutamente insubsanable como lo dispone el 

artículo 80 del RLCA en su párrafo segundo, ya que la adjudicataria, teniendo conocimiento de 

la forma de pago ofrecida por los demás participantes, modificó la que ella ofreció, según 

considera, lo cual le proporcionó una ventaja indebida, pues su oferta está basada en supuestos 

esencialmente diferentes a los de su empresa, que resultan más beneficiosos que los que 

fueron impuestos a todos los participantes, siendo también que el Banco no debió permitirle a 

este oferente manifestar anuencia a las condiciones de pago del cartel, lo cual estima es un 

hecho irregular. Estima que si la Administración les permitiera presentar su oferta con una forma 

de pago quincenal podría presentar una oferta con menor precio al hoy adjudicado, pero esto 

tampoco sería igualitario con otras empresas, por conocerse de antemano los precios ofrecidos.  

Indica también que es necesario señalar, que si bien la forma de pago del precio contractual es 

muy relevante en todo contrato, sea éste público o privado, en este caso concreto lo es aún 

más, toda vez que se trata de un contrato a precio alzado, todo lo cual le impone al contratista 

un riesgo financiero mucho mayor al existente en un contrato en que sí aplica la figura del 

reajuste de precios, resaltándose así la relevancia e imperiosa necesidad de presupuestar muy 

rigurosamente los costos financieros y de los insumos, materiales y mano de obra requeridos 

para su óptima y oportuna ejecución. Indica que en definitiva, queda en evidencia que la oferta 

de Ingeniería en Proyectos Proin S.A. es una oferta económica y legalmente inelegible, lo cual 
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vicia de nulidad absoluta el acto de adjudicación dictado a su favor en esta licitación, por 

carecer de real y jurídicamente de uno de sus elementos constitutivos: el motivo, lo que a su 

vez vicia su contenido. Considera que su adjudicación representa una grave lesión a principios 

fundamentales de la contratación administrativa en el país, como lo son el principio de igualdad, 

el de libre competencia, el de legalidad, transparencia, de respeto al cartel de la licitación y de 

no modificación de las ofertas con posterioridad a su apertura, motivo por el cual se impone la 

anulación de dicha adjudicación. Criterio de la División: Tal y como se ha venido indicado 

anteriormente, tanto la Ley de Contratación Administrativa como su Reglamento exigen como 

un requisito esencial para la procedencia del recurso de apelación, que el mismo debe venir 

acompañado de un ejercicio de fundamentación adecuado, siendo que no resulta suficiente 

señalar la existencia de un supuesto vicio en la oferta de la adjudicataria o en el accionar de la 

Administración, sino que, debe demostrarse mediante argumentos contundentes y la prueba 

pertinente, la existencia de dicho vicio y además, la trascendencia de ese supuesto 

incumplimiento que implique necesariamente la anulación del acto final del procedimiento. 

Ahora bien, del análisis de lo expuesto por la apelante en su recurso se tiene que la recurrente 

se ha limitado a indicar de manera general que la oferta de la adjudicataria cotizó de manera tal 

que obtuvo una ventaja indebida al poder realizar cálculos financieros que le permitieron cotizar 

una oferta de menor precio al que realmente debió cotizar de haberse apegado al pliego de 

condiciones, especialmente en punto a las fechas de pago. Al respecto estima esta Contraloría 

General de la República que la apelante se ha limitado a señalar un supuesto vicio en la oferta 

de la adjudicataria, pero no ha logrado demostrar la existencia de dicho vicio y la trascendencia 

del mismo, por las razones que de seguido se explican. En este orden, se tiene que la apelante 

ha indicado que la forma en que cotizó la adjudicataria es contraria al cartel, no obstante, el 

Banco Nacional requirió de la adjudicataria una subsanación que fue contestada por dicha 

empresa (hechos probados 1 y 2), la cual fue tomada como válida por dicho Banco, de manera 

tal que dicha empresa fue considerada para adjudicación (hecho probado 3), sin que la apelante 

haya logrado demostrar en primer lugar, que realmente exista un vicio en la oferta de la 

adjudicataria, ya que, debía demostrar en primer lugar la existencia de un vicio, y para esto 

debía desvirtuar el hecho de que el Banco Nacional haya tomado como válida la subsanación 

que fue realizada por la adjudicataria, la cual ha indicó que su oferta se atiene a los requisitos 

cartelarios. Sobre este tema, debe señalarse que si bien es cierto la oferta de la adjudicataria en 

un primer momento señaló que el pago se recibiría dentro de los quince días después de la 

certificación de pago, contrario a lo que indicaba el cartel que era de veintiocho días, debe 

señalarse que esta incongruencia, posteriormente aclarada por la misma adjudicataria, 
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ajustándose al cartel, no tiene por sí sola la fuerza suficiente para descalificar la oferta, sino que 

debía demostrarse de manera efectiva, de qué forma este cambio sí podía incidir finalmente en 

el precio, tal y como lo alega la recurrente pero que no demuestra, y ello fundamentalmente 

porque la forma de pago no es propiamente dicho un elemento esencial de la relación 

contractual. En efecto, si la apelante consideró que existió una supuesta ventaja indebida en la 

forma en que la oferta de la adjudicataria presentó su oferta, concretamente en señalar primero 

el pago a quince días y luego a veintiocho, debió demostrar mediante los ejercicios matemáticos 

respectivos cómo esa variación en las fechas de pago, efectivamente podría haber incidido en 

el precio de su oferta o bien en otro elemento esencial de este, pues no bastaba con indicar 

solamente la existencia de una ventaja indebida por esa aclaración, sino que se imponía al 

recurrente su deber de demostrarla. Así por ejemplo, indica la recurrente que la adjudicataria 

definió en su oferta que iba a tener flujo financiero cada quince días y no cada veintiocho días, 

por lo que debió realizar el cálculo respecto a cómo una proyección financiera a quince días y 

luego a veintiocho días, de manera indubitable iba a generar una variación también en el precio, 

como consecuencia del flujo económico estimado recibir, ejercicio que como se indicó, no ha 

sido realizado por la apelante que se ha limitado a indicar de manera general este supuesto 

vicio sin llegarlo a probarlo realmente. De igual manera se tiene que la empresa apelante remite 

un análisis realizado por un contador público autorizado, no obstante del mismo tampoco se 

extrae un ejercicio que lleve a concluir a este órgano contralor que existe un vicio en la oferta de 

la adjudicataria y que su precio debió ser menor del indicado originalmente en su plica, siendo 

que es omiso en realizar un ejercicio de cálculo tal y como el indicado anteriormente, es decir, 

un ejercicio financiero en el cual se demuestre cómo cotizar con quince días, en vez de 

veintiocho días en la forma de pago, implica una variación en el precio de la oferta. Así las 

cosas, estima esta Contraloría General que la apelante no ha cumplido con el deber que le 

exige tanto la Ley de Contratación de Administrativa como el Reglamento a dicha Ley, en 

cuanto a fundamentar de manera adecuada su recurso, siendo que como se indicó, no resulta 

suficiente indicar la existencia de un vicio o incumplimiento en la oferta de la adjudicataria, o en 

el accionar de la Administración encargada del proceso de compra, sino que, además estos 

argumentos deben demostrarse mediante prueba pertinente y argumentos contundentes que 

necesariamente lleven a esta Contraloría General a considerar que dicho vicio o incumplimiento 

existe y que además tiene una trascendencia tal que amerita la eventual anulación del acto final 

del procedimiento. Para este caso, se ha omitido demostrar en primer lugar la existencia de un 

vicio en la oferta adjudicataria, siendo que la Administración ha tomado como válida la 

subsanación realizada por la adjudicataria (hechos probados 1, 2 y 3) y además no se ha 
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demostrado cómo en caso de existir una variación en la forma de pago requerida en el cartel, 

implica que el precio cotizado por la adjudicataria deba ser mayor a lo originalmente expuesto 

en su plica.  Así las cosas y de acuerdo a todo lo anteriormente dicho, considera esta 

Contraloría General de la República que lo procedente es el rechazo de plano del recurso 

incoado en todos sus extremos.-----------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política, artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 86, y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182, 185, 186, 

y 188 inciso d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta por falta de fundamentación, el recurso 

de apelación interpuesto por GRUPO JCB/ ROCK CONSTRUCTIONS/ COSTA RICA en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Internacional N° LPI-01-2016 para la  

"construcción y equipamiento del Centro Educativo  Escuela Finca La Caja", promovida por el 

Banco Nacional de Costa Rica, en su condición de fiduciario del Fideicomiso 1099-MEP-BNCR, 

acto recaído en la empresa Ingeniería en Proyectos PROIN S.A., por el monto de 

$6.427.292,00 (seis millones cuatrocientos veintisiete mil doscientos noventa y dos dólares 

exactos). 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------ 
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