
 

 

R-DCA-0310-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas treinta y dos minutos del dieciocho de mayo del dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO OROSI S.A. en contra del acto de 

adjudicación dictado en la Licitación Abreviada 2017LA-000001-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE PARAISO para el “Mantenimiento y Mejoramiento de la superficie del 

Cantón de Paraíso”, recaído en favor de la empresa Ingenieros Asociados RADE S.A.,  por 

un monto de ¢147.816.166, 30 (ciento cuarenta y siete millones, ochocientos dieciséis mil, 

ciento sesenta y seis colones con treinta céntimos). -------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que  la empresa  GRUPO OROSI S.A. presentó en tiempo el  dieciséis de marzo del año en 

curso, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de Licitación Abreviada 

2017LA-000001-01, promovida por la Municipalidad de Paraíso para el “Mantenimiento y 

Mejoramiento de la superficie del Cantón de Paraíso”, recaído en favor de la empresa 

Ingenieros Asociados RADE S.A., por un monto de ¢147.816.166, 30 (ciento cuarenta y siete 

millones, ochocientos dieciséis mil ciento sesenta y seis colones con treinta céntimos). --------- 

II. Que por medio de auto de las once horas del veintiocho de marzo del año en curso, se 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicada, las cuales 

fueron atendidas en tiempo, por medio de escritos agregados al expediente de recurso de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las catorce horas del diecisiete de abril de dos mil diecisiete, se 

confirió audiencia especial a la Administración para que aportara certificación emitida por 

funcionario competente, en la cual se certifique la fecha y hora  en la que se llevó a cabo la 

apertura de ofertas de este procedimiento licitatorio, y para que indicara el monto 

presupuestario que actualmente mantiene reservado dicha Administración, para cubrir el 

monto de la presente contratación. La audiencia fue atendida en tiempo, por medio de escrito 

agregado al expediente de recurso de apelación.----------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las once horas del veintiuno de abril del año en curso, se otorgó 

audiencia especial a la empresa apelante, para que manifestara si ajustaba su precio al 

contenido presupuestario, conforme lo dispone el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), y las razones del ajuste, y se refiriera a su vez  a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la empresa 
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adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial, no obstante la audiencia no fue 

atendida en el tiempo concedido.-------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que por medio de auto de las catorce horas del veintiocho de abril del año en curso, se 

reiteró la audiencia especial descrita en el punto anterior, la cual fue atendida en tiempo, por 

medio de escrito agregado al expediente de recurso de apelación.------------------------------------- 

VI. Que por medio de auto de  las diez horas treinta minutos del cuatro de mayo del año en 

curso, se otorgó a las partes audiencia final de conclusiones la cual fue atendida en tiempo 

por medio de escritos agregados al expediente de recurso de apelación.----------------------------- 

VII. Que con ocasión de un desprendimiento importante de material en el piso 8 del edificio 

principal de la Contraloría General de la República, que obligó al desplazamiento de 

funcionarios, mediante resolución R-DC-24-2017 del 28 de marzo del 2017, emitida por el 

Despacho de la Señora Contralora, se resolvió lo siguiente: "(...) Suspender para efectos de 

cómputo del plazo de todas las gestiones que atiende la División de Contratación 

Administrativa únicamente el día 29 de marzo de dos mil diecisiete, reanudándose los plazos 

el día 30 de marzo siguiente. Esta suspensión operará tanto para las gestiones ingresadas 

antes del día 29 de marzo de dos mil diecisiete siete, como para aquellas que se presenten 

ese mismo día. Por otra parte, procurando que el traslado de los funcionarios no genere 

ningún perjuicio a los administrados la suspensión igualmente resultará aplicable a los plazos 

con que cuentan los administrados para atender diferentes gestiones que se encuentren en 

trámite en la División de Contratación Administrativa (....)", por lo que la presente resolución 

se tiene por emitida en plazo, habiéndose observado durante su tramitación todas las 

prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes.--------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por acreditados los 

siguientes hechos de interés: 1) En el expediente administrativo consta oficio MUPA-

ALCADAFIPPROV-04-2017 2017/03/07 emitido por el Ingeniero Omar Chavarría, Jefe de 

Proveeduría Municipal, mediante el cual se realiza la evaluación de ofertas al concurso, 

indicando que la empresa apelante obtiene un porcentaje de 57,91% en precio, y 4,50% en 

tiempo de entrega y que la empresa adjudicada obtiene un 75% en precio y 5% en tiempo de 

entrega. No se evalúa el rubro de especificaciones técnicas indicadas a folio 235 del 

expediente. Consta igualmente a folio 240 del mismo expediente, evaluación de puntaje en 

los mismos términos descritos. Se observa además en el folio 241 del expediente 
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administrativo, oficio MUPA-UTGV 062-2016 del 2017-03-07 que establece: “... Una vez 

analizada la documentación denominado (sic) “Informe de resultados de ensayos” aportado 

por el cliente y dirigido al Ing. Orlando Cerdas Grupo Orosi S.A. y remitido por Consultores de 

Calidad y Laboratorios S.A. y aprobado el 2011 01-24, se considera que el documento 

aportado por el Grupo Orosi S.A. se encuentra desactualizado según la fecha de emisión del 

documento fechado el 2011-01-24, por tanto se recomienda no considerar esta información 

aportada (...) Con relación al plan de auto control de calidad (...) si ha cumplido con lo 

solicitado, por tanto se recomienda evaluarlo plenamente este punto solicitado (...) Oferta (sic) 

presentada Ingenieros Asociados RADE S.A. Una vez analizada la documentación técnica 

aportada por este oferente se concluye que la documentación técnica se encuentra 

desactualizada ya que las c fechas (sic) de emisión de los documentos so de los año (sic) 

2014, 2015, por tanto se recomienda no considerar la información proporcionada en este 

campo, documentos firmado por INSUMA S.A. y erigido AL Ing. Rodrigo Gómez (sic). En 

relación con el  plan de auto control de calidad no lo aporto (sic) dicho oferente. En vista de 

que ninguno de los oferentes cumple a cabalidad con lo solicitado en el apartado de 

especificaciones técnicas debido a su vencimiento, esta unidad recomienda no ser tomado en 

cuenta en evaluación...” 2) Consta en el expediente administrativo oficio MUPA-UTGV 033-

2016 del 2017-02-06, emitido por el Ingeniero José Fco. Madrigal Morales, Director de la 

U.T.G.V.M.A en el cual, en lo que interesa destacó: ”...y en relación con la solicitud de compra 

No. 102,2013-17 en la cual se plasma la contratación del “Mantenimiento, Mejoramiento de la 

superficie de ruedo y sistema de drenaje de la superficie de ruedo existente del cantón de 

Paraíso No.1, del 2017 (...) se expone el cuadro de proyectos, montos y códigos 

correspondientes (...) El financiamiento de dichos proyectos forma parte del Plan Operativo 

2017 (...) Monto Total ...¢159.700.000,00 (.....)”, (ver folios 3 y 4 del expediente administrativo 

del concurso, en concordancia con los folios 5 al 8 del mismo expediente).  3) Que la empresa 

apelante, presentó oferta al concurso por un monto total de ¢191,424,487.07 (ciento noventa 

y un millones cuatrocientos veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y siete colones con siete 

céntimos) (ver folios 49 al 51 del expediente administrativo). 4) Que la Municipalidad indicó en 

cuanto al presupuesto que tiene para hacer frente a esta licitación: “...El Monto presupuestado 

que actualmente se encuentra reservado es de c159.700.000 (ciento cincuenta y nueve 

millones setecientos mil colones exactos) y en este caso el Municipio No está en capacidad 

de inyectar al presupuesto el monto faltante. Se adjuntan los contenidos presupuestarios 
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existentes...”, ver folio 113 del expediente de recurso de apelación). 5) Que la empresa 

apelante, señaló en respuesta a audiencia especial conferida, que no tiene posibilidad de 

ajustarse al presupuesto estimado por la Municipalidad de Paraíso (ver folios 146 y 147 del 

expediente de recurso de apelación). 6) En la oferta de la empresa apelante, se observa 

presentado el denominado INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYO de O.J.M. Consultores 

de Calidad y Laboratorios S.A. con detalles: RC-156-V.02, Aprobado 2011-01-24, Número de 

informe IL-021-2015 (ver folio 197 del expediente administrativo).  7) Que la apertura de 

ofertas del concurso se realizó a las nueve horas del 27 de febrero de 2017 (ver folios del 118 

al 120 del expediente de recurso de apelación). 8) La empresa adjudicada reconoce que se 

inscribieron en el Colegio Federado de  Ingenieros y Arquitectos el día 8 de marzo de 2017, y 

señala que ello sucedió un día después de la apertura de las ofertas  (ver folios 77 y 81 del 

expediente de recurso de apelación). 9) La empresa adjudicada aporta con su respuesta de 

audiencia inicial, copia de certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos en la cual se indica que la empresa Ingenieros Asociados Rade S.A. se registró 

ante ese Colegio en fecha 8 de marzo de 2017 como constructora y consultora (ver folio 81 

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

II. Sobre la legitimación de la apelante: Con ocasión del presente recurso de apelación, la 

parte adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial, procedió a atribuir incumplimientos a 

la firma apelante con el objeto de restarle legitimación, motivo por el cual como un primer 

tema de abordaje en la presente resolución, se impone entrar a conocer estos señalamientos, 

con la finalidad de determinar si efectivamente la recurrente posee la legitimación necesaria 

para hacerse con una eventual adjudicación del proceso impugnado, aspecto que será 

abordado de seguido. a) Sobre el precio excesivo y disponibilidad presupuestaria: La 

adjudicataria señaló al atender audiencia inicial que el precio adjudicado es de  

¢147.816.166,30 colones, y se encuentra ajustado al presupuesto disponible para esta 

licitación, que con vista las certificaciones presupuestarias del expediente administrativo y 

documentos del folio No. 5 y siguientes es de ¢159.700.000 colones. Expone que la 

Municipalidad siguió los pasos que la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento le 

exigen para contar con presupuesto (artículos 8 y 9) y que con eso se fijó el límite económico 

de la actuación administrativa. Añade que la recurrente ofertó ¢191.424.478,07, e irrespetó 

las reglas del negocio y está fuera del presupuesto disponible para una adjudicación, por lo 

que no puede ser adjudicatario por precio excesivo, superando por ¢31.724.478 colones el 
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presupuesto. Menciona que la Municipalidad no cuenta con el presupuesto adicional, y el dato 

de presupuesto de este proyecto siempre estuvo disponible en el expediente, que el apelante 

ahora pretende desconocer. Expone que en folio 74 del expediente de recurso de apelación, 

se encuentra el detalle del presupuesto del apelante, por lo que lo considera inaceptable 

porque excede el presupuesto disponible, en aplicación del artículo 30 del RLCA inciso c), 

citado en las resoluciones de este órgano contralor R-DCA-084-2008 y R-13CA-466-2013.  A 

lo anterior adiciona que quien recurre no ha presentado con su recurso o antes de él, ni 

demostrado la intensión de ajustar su precio al presupuesto disponible por la Municipalidad de 

Paraíso, por lo que su pretensión solo procura se anule el proceso y postergar la satisfacción 

del interés público, de contar con calles transitables en el cantón de Paraíso. Que es 

imposible con vista al desglose de precios de la oferta, que el apelante se pueda ajustar al 

presupuesto, por cuanto su estructura de precios no tiene flexibilidad como para hacer rebajos 

por un monto de ¢31.724.478 colones de la oferta. Señala que rubros como mano de obra, 

combustibles y costos de posesión representan un 35,84% de la oferta y tienen la 

característica de ser inflexibles, y no podría rebajar salarios de ley, combustibles con precio 

regulados y costos de posesión ya propios de la estructura de la empresa, caracterizada por 

una ineficiencia que engrosa sus costos y precios, en perjuicio del erario público. Alega que 

para ubicarse dentro del presupuesto disponible, el apelante tendría que eliminar su utilidad y 

rebajar otros rubros de forma extrema e inexplicable, en esta etapa del proceso. Concluye 

entonces que el  recurso debe ser rechazado por falta de legitimación activa. La 

Administración al atender la audiencia especial conferida señaló que “... El Monto 

presupuestado que actualmente se encuentra reservado es de c159.700.000 (ciento 

cincuenta y nueve millones setecientos mil colones exactos)  (sic) y en este caso el Municipio 

No está en capacidad de inyectar al presupuesto el monto faltante. Se adjuntan los 

contenidos presupuestarios existentes...”.  Aporta de manera adicional copia de documento 

de la Unidad Técnica de Gestión Vial firmado por el Ingeniero José Fco. Madrigal Moral, en el 

cual expone el cuadro de proyectos, montos y códigos correspondientes y menciona que el 

financiamiento de dichos proyectos forma parte del plan operativo 2017, documento que 

además refiere un monto total de ¢159.700.000. El apelante indicó al atender audiencia 

especial que les es  imposible ajustarse al presupuesto estimado por la Municipalidad de 

Paraíso. Que por la seriedad que les caracteriza, no pueden obligarse a ejecutar sus 

obligaciones, sin una compensación acorde al nivel de calidad que deben entregar, pero que 
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ello no puede servir de excusa a la adjudicataria, para evadir el incontrovertible hecho de que 

presentó oferta sin estar inscrita ante el CFIA. Señala que consideró que el municipio al no 

hacer observaciones sobre su precio, podría aumentar su presupuesto, o incluso adjudicar 

parcialmente la oferta, por no tratarse la obra de una carretera en específico, sino diversas 

calles del Cantón. Criterio de la División: En relación con este aspecto, el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Se estimarán 

inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, los 

siguientes precios:...c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos 

en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el 

precio original.” (Destacado es propio) Sobre este tema, en la resolución No.R-DCA-888-2016 

de las quince horas ocho minutos del dos de noviembre de 2016, que cita a su vez la 

resolución R-DCA-727-2016 de las diez horas doce minutos, del treinta y uno de agosto del 

dos mil dieciséis, este órgano contralor indicó: “Ahora bien, para resolver el caso particular, ha 

de acudirse a lo dispuesto en el numeral 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) que dispone: [...] Al respecto, en la resolución No. R-DCA-084-2008 de 

las doce horas del cinco de marzo del año dos mil ocho, se indicó: “El artículo 30 inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece: […] Dicha norma conserva la 

idea expuesta en el artículo 56.3.4 del anterior Reglamento General de Contratación 

Administrativa, respecto al cual este órgano contralor se pronunció vía resolución R-DAGJ-

497-2005, de la siguiente manera: “ (...) De esta última disposición es posible extraer algunos 

aspectos relevantes: en primer lugar, se trata de un análisis de admisibilidad que debe 

realizar la Administración en su valoración inicial de ofertas, es decir, de previo a la aplicación 

del sistema de calificación de ofertas, toda vez que a esa segunda fase solamente pueden 

pasar aquellas propuestas que han superado la revisión de admisibilidad, dentro de lo que se 

encuentra, claro está, el análisis de las implicaciones del precio.  En segundo término, la 

exclusión de una oferta por esta razón no constituye un ejercicio automático de mera 

confrontación entre el precio de una oferta y la disponibilidad presupuestaria, sino que implica 

un ejercicio razonado en el cual la Administración de previo a su exclusión acredite de manera 

clara e irrefutable que es realmente imposible inyectar presupuesto adicional […]”  Para el 

caso concreto debemos considerar que la Administración, aportó en el expediente de la 
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licitación, oficio MUPA-UTGV 033-2016 del 2017-02-06, emitido por el Ingeniero José Fco. 

Madrigal Morales, Director de la U.T.G.V.M.A en el cual, en lo que interesa destacó: ”...y en 

relación con la solicitud de compra No. 102,2013-17 en la cual se plasma la contratación del 

“Mantenimiento, Mejoramiento de la superficie de ruedo y sistema de drenaje de la superficie 

de ruedo existente del cantón de Paraíso No.1, del 2017 (...) se expone el cuadro de 

proyectos, montos y códigos correspondientes (...) El financiamiento de dichos proyectos 

forma parte del Plan Operativo 2017 (...) Monto Total ...¢159.700.000,00 (.....)”, (ver hecho 

probado 2). Ahora bien, vista la oferta del apelante, se tiene que presentó oferta al concurso 

por un monto total de ¢191,424,487.07 (ver hecho probado 3), por lo que  la empresa 

adjudicataria indicó en lo que interesa destacar y referimos en lo conducente que la recurrente 

ofertó ¢191.424.478,07, e irrespetó las reglas del negocio y está fuera del presupuesto 

disponible para una adjudicación, por lo que no puede ser adjudicatario por precio excesivo, 

superando por ¢31.724.478 colones el presupuesto. Agregó que la Municipalidad no cuenta 

con el presupuesto adicional, y el dato de presupuesto de este proyecto siempre estuvo 

disponible en el expediente, que el apelante ahora pretende desconocer. Añadió que la 

recurrente no ha presentado con su recurso o antes de él, ni demostrado la intensión de 

ajustar su precio al presupuesto disponible por la Municipalidad de Paraíso, siendo que su 

estructura de precios no tiene flexibilidad como para hacer rebajos por un monto de 

¢31.724.478 colones de la oferta. Considerando lo anterior, es que este órgano contralor, 

mediante auto de las catorce horas del 17 de abril del año en curso, otorgó audiencia especial 

a la licitante requiriendo indicar “...monto presupuestario que actualmente mantiene reservado 

dicha Administración, para cubrir el monto de la presente contratación. De igual forma, en el 

caso que este monto resultare inferior al monto de la oferta presentada por la firma apelante, 

que asciende a la suma de ¢191,424,487.07 (ciento noventa y un millones cuatrocientos 

veinticuatro mil cuatrocientos ochenta y siete colones con cero siete céntimos) indique si 

puede inyectar al presupuesto el monto faltante para alcanzar ese monto, aportando la debida 

certificación de presupuesto que acredite uno u otro supuesto...”.  Así, por medio del oficio sin 

número de fecha 19 de abril del año en curso,  el Municipio indicó en lo que interesa destacar: 

“... El Monto presupuestado que actualmente se encuentra reservado es de c 159.700.000 

(ciento cincuenta y nueve millones setecientos mil colones exactos) (sic) y en este caso el 

Municipio No está en capacidad de inyectar al presupuesto el monto faltante. Se adjuntan los 

contenidos presupuestarios existentes...”.  (hecho probado 4). Ante lo anterior, por auto de las 
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once horas del veintiuno de abril del 2017 y reiteración en auto de las catorce horas treinta 

minutos del veintiocho de abril del mismo año, se otorgó audiencia especial a la apelante, a 

fin de que se manifestara si estaba anuente a ajustar el precio de su oferta al límite 

presupuestario que tenía el Municipio para el proceso de marras, es decir, a ₡159,700,000.00 

lo cual fue atendido por la recurrente, quien indicó que les es imposible ajustarse al 

presupuesto estimado por la Municipalidad de Paraíso. Manifestando que por la seriedad que 

les caracteriza, no pueden obligarse a ejecutar sus obligaciones, sin una compensación 

acorde al nivel de calidad que deben entregar. De lo anterior se colige, que la empresa 

apelante no puede ajustar su oferta al contenido económico con que cuenta el municipio para 

poder hacer frente a la licitación de marras, (ver además hecho probado 5) y supera más bien 

ese disponible presupuestario, lo que en una aplicación literal del artículo 30 inciso c) del 

RLCA devendría en una oferta inelegible. No obstante, procede indicar que para esta 

licitación en estudio, la misma municipalidad se reservó la facultad de realizar adjudicaciones 

parciales del concurso, en los siguientes supuestos que interesa destacar y referimos en lo 

conducente del cartel: “... ADJUDICACION a) (...) La Municipalidad podrá adjudicar 

parcialmente el objeto de esta licitación conforme a sus intereses y a su disposición 

presupuestaria. Dicha ventaja no está determinada, necesariamente por el factor precio (...) c) 

La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente las ofertas recibidas, 

o de rechazarlas todas si así conviniera a sus intereses ...”, (ver folio 16 del expediente 

administrativo)”. Sobre la adjudicación parcial por razones presupuestarias, este órgano 

contralor en resolución R-DCA-544-2008 de las diez horas del dieciséis de octubre de dos mil 

ocho señaló en lo de interés que: “...la adjudicación parcial no puede ser de ninguna forma, un 

medio para adjudicar ofertas cuyo precio cotizado excede las reservas presupuestarias de la 

Administración, por encima de otras ofertas que sí cumplen con todos los requisitos y que no 

tienen ese problema de precio inaceptable, es decir, la prerrogativa de la Administración no 

tiene como propósito variar la condición de inelegibilidad de una oferta que, como en este 

caso excedió la disponibilidad presupuestaria de la Administración (hechos probados 3.1, 4.1, 

7, 8 y 9), en detrimento de otras firmas que sí cumplieron con todos los aspectos necesarios. 

Una posición contraria, implicaría aceptar que es viable adjudicar un concurso en detrimento 

absoluto de las necesidades de la Administración, ya que teniendo otras ofertas a las que sí 

podría realizarle una adjudicación total,  no lo hace y adjudica menos, bajo el argumento de 

respetar el sistema de evaluación; cuando este último es más bien un medio para la selección 
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de la oferta más conveniente y no el fin mismo del concurso (...)". Tomando en consideración 

lo anterior, si bien nos encontramos en presencia de una oferta que excede el disponible 

presupuestario, sin que la Administración se encuentre en posibilidad de inyectar recursos 

adicionales, es claro que en tesis de principio dicha oferta debería ser excluida del concurso, 

no obstante, considerando lo que será indicado en el apartado III de la presente resolución, 

referido a la anulación del acto de adjudicación por la condición de inelegible de la firma 

adjudicataria, y siendo que no se cuenta con otras ofertas en condición de elegibilidad, 

considera este Despacho que atendiendo las particularidades del caso, sería posible para la 

Administración valorar -aún y cuando la oferta de la aquí apelante supera el monto de 

¢159,700,000.00 que es la disponibilidad presupuestaria del municipio conforme lo expuesto-, 

hacer uso de esta facultad cartelaria de adjudicación parcial si cuenta y sustenta los motivos 

para eventualmente dictarla. En ese sentido, de ser viable la adjudicación parcial de cita, no 

es posible determinar en este estado del proceso -y para el caso en concreto- que la oferta de 

la apelante por el solo hecho de superar la disponibilidad presupuestaria inicial, resulte ser 

inelegible y por ende carente de legitimación, si la facultad en mención en estos momentos, 

podría ser viable de aplicación ante la ausencia de otros oferentes elegibles, por lo que si 

operan los presupuestos para ello según la determinación que pudiese hacer el municipio, 

dentro de los cuales deberá estar la razonabilidad del precio ofertado por la sociedad 

recurrente, no encuentra este Despacho alejado de principios de eficiencia procurar una 

adjudicación en esas condiciones, se insiste en este aspecto, estimando que no existen otros 

competidores. Así las cosas, no considera esta División que existan en este apartado 

elementos que tornen en inelegible la oferta de la recurrente y en consecuencia con ausencia 

de legitimación para recurrir en esta sede. b) Sobre el informe de resultados de ensayo. 

Siendo que el tema del informe de ensayo presentado por la recurrente, se encuentra 

asociado con un aspecto que incide en su legitimación, pues por esa razón fue excluida por la 

Municipalidad, y además ha existido imputación de la adjudicataria sobre el tema, su abordaje 

se realizará de forma integral en este punto. Al respecto, la adjudicataria al atender 

audiencia inicial refirió que la sociedad recurrente argumenta que fue excluida como 

consecuencia de una interpretación incorrecta, al haber entregado informes de características 

y acreditación de materiales del año 2011 "informe de resultados de ensayo". Expone 

entonces que la apelante pretende subsanar (se entiende con el recurso de apelación), el 

documento con el informe del 31 de enero del 2017 de OIM Consultores de Calidad y 
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Laboratorios S.A., el cual señala y advierte expresamente al lector que el muestreo no fue 

realizado por el laboratorio, y que las pruebas Índice de durabilidad AASHTO T-210 y 

Abrasión AASHTO no están acreditadas en el sistema nacional de calidad, como se 

desprende de los folios 28 y 31 el expediente de recurso de apelación, donde así 

expresamente lo declara la empresa. Menciona que en ese sentido, cabe hacer valer la Ley 

Sistema Nacional para la Calidad (ley N° 8279) cuyo propósito es establecer el Sistema 

Nacional para la Calidad (SNC), como marco estructural para las actividades vinculadas al 

desarrollo y la demostración de la calidad, que facilite el cumplimiento de los compromisos 

internacionales en materia de evaluación, de la conformidad, que contribuya a mejorar la 

competitividad de las empresas nacionales y proporcione confianza en la transacción de 

bienes y servicios. Que en tal sentido, el Estado no puede admitir pruebas como las 

incorporadas por Grupo Orosi S.A. El apelante indicó al atender audiencia especial que la 

adjudicataria se contradice en sus argumentos, pues, por un lado, señala que su programa de 

autocontrol sí es subsanable, pero, por otro lado, sostiene que el informe de ensayos (se 

entiende el presentado con recurso de apelación), no podría ser objeto de subsanación. 

Sostiene la recurrente que la empresa Ingenieros Asociados RADE S.A. ni siquiera presentó 

el plan de autocontrol solicitado en el cartel, razón por la cual, debió ser declarada como 

inelegible. Añadió la apelante que ella sí aportó el "Informe de resultados de ensayos", y que 

si bien la fecha de emisión de estos informes no son recientes, lo cierto es que el cartel en 

ninguno de sus apartados estableció un periodo de vigencia de estos, y en todo caso, lo  

aportaron con la apelación. La Administración al atender audiencia inicial, en lo que interesa 

destacar indicó  que en relación con el Oficio No. MUPA-UTGVM 062-2017, el cual analiza la 

documentación técnica presentada por los oferentes, respecto al documento aportado por el 

Grupo Orosi S.A. y titulada como Informe de Ensayos Rc-156 V. generado por J.M 

Consultores de Calidad y Laboratorio S. A y firmado por el lng. Oscar Julio Melendez, fechado 

el año 2015, reitera nuevamente que dicho informe técnico presenta una fecha de emisión de 

2015, consecuentemente se encuentra desfasado en tiempo con respecto a la Licitación 

Abreviada N° 2017LA- 000001-01 y fechada en febrero 2017. Agrega que considerando las 

buenas y sanas prácticas ingenieriles, la información aportada debe ser congruente con la 

fecha de la licitación abreviada en cuestión. Que la empresa apelante no lleva razón ya que 

es de conocimiento que el proceso de extracción de la roca se realiza sobre la corteza 

terrestre continental, que presenta características heterogenias, ya que está formada por 
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rocas de diversos orígenes (minerales). Además el área del Cantón se encuentra embebida 

en una región geológicamente activa, donde abundan procesos tectónicos y magmáticos, por 

tanto los ensayos de los materiales que les competen debe realizarse en fechas aproximadas 

a los proyectos a desarrollar. Afirma el municipio en lo que es de interés resaltar, que el hecho 

de que el cartel no especifique claramente una máxima de fecha de emisión de la 

información, también es cierto que ninguna empresa puede tomar ventaja de algún error en el 

cartel y cita el articulo 62 Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la 

División: Como primer aspecto cabe indicar, que a la empresa apelante se le imputó en sede 

administrativa, el haber presentado información desactualizada, asociado con el informe de 

resultados de ensayo, indicando el Municipio en su momento que: “...Una vez analizada la 

documentación denominado (sic) “Informe de resultados de ensayos” aportado por el cliente y 

dirigido al Ing. Orlando Cerdas Grupo Orosi S.A. y remitido por Consultores de Calidad y 

Laboratorios S.A. y aprobado el 2011 01-24, se considera que el documento aportado por el 

Grupo Orosi S.A. se encuentra desactualizado según la fecha de emisión del documento 

fechado el 2011-01-24, por tanto se recomienda no considerar esta información aportada (...) 

Con relación al plan de auto control de calidad (...) si ha cumplido con lo solicitado, por tanto 

se recomienda evaluarlo plenamente este punto solicitado (...)En vista de que ninguno de los 

oferentes cumpla a cabalidad con lo solicitado en el apartado de especificaciones técnicas 

debido a su vencimiento, esta unidad recomienda no ser tomado en cuenta en evaluación...” , 

(ver hecho probado 1). A partir de lo anterior, entiende esta División que el informe que se 

señala, es el presentado por la empresa apelante desde oferta y descrito en el hecho probado 

6. Sobre el particular, es importante indicar que esta División no encuentra en el cartel 

requisito cartelario preciso, que refiera a la precisión el nombre o tipo de documento, informe 

u otro que se iba a evaluar en el rubro o factor de especificaciones técnicas, ni mucho menos 

que se llamara específicamente Informe de resultados de ensayos. No obstante, de 

conformidad con lo expuesto, se le imputó en sede administrativa  el haber presentado un 

informe de resultados de ensayo desactualizado (hechos probados 1 y 6), y que por ese 

hecho,  el emisor del documento, indicó que “...En vista de que ninguno de los oferentes (sic)  

cumpla a cabalidad con lo solicitado en el apartado de especificaciones técnicas debido a su 

vencimiento, esta unidad recomienda no ser tomado en cuenta en evaluación...”, (ver hecho 

proado 1). En este orden de ideas, la apelante presenta con su recurso un nuevo informe de 

resultados de ensayo y refiere ser emitido en este año 2017, según folios 27 al 31 del 
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expediente del recurso de apelación. Respecto de lo hasta aquí expuesto, es importante 

resaltar que de la misma manifestación del municipio licitante al atender audiencia inicial y 

conforme lo trascrito supra, se extrae su reconocimiento de que el cartel nunca dispuso una 

fecha máxima o rango de emisión de la documentación, aspecto mismo que alega la 

recurrente cuando indica: “...tal y como se ruega apreciar, el pliego de condiciones, en ningún 

momento  dispuso una fecha máxima de emisión del informe de resultados de ensayos, y por 

ende ante la omisión del cartel, mi representada jamás puede ser castigada por ello, es decir, 

no se nos podría achacar alguna inobservancia del cartel, toda vez que la Municipalidad de 

Paraíso no estableció ninguna disposición cartelaria al respecto..” (ver folio 23 del expediente 

de recurso de apelación). En punto a este tema, considera este Despacho que resultaba 

inviable que el municipio en sede administrativa, hubiera catalogado el informe de cita como 

desactualizado, pues cartelariamente nunca dispuso una fecha de emisión o límite de tiempo 

dentro del cual debía ser considerado, por lo que pretender efectuar una exclusión bajo el 

argumento que el  informe de ensayos presentado por el apelante mantenía una fecha muy 

anterior a la de apertura de ofertas, convierte en extracartelario y subjetiva la decisión, pues 

en este punto como se indicó, no existía precisión alguna del cartel. Por lo tanto, si el 

documento presentado no vencía, caducaba o perdía actualidad por disposiciones propias del 

cartel, el calificarlo de desactualizado como lo hizo el municipio, inclusive para no considerar 

evaluar técnicamente las ofertas en el rubro de especificaciones técnicas, es un criterio extra 

cartelario, y por ende no atribuible al apelante. Partiendo de lo anterior, si el cartel requería 

algún tipo de informe de ensayo respecto a la calidad de la mezcla o material a aplicar, para 

este Despacho el presentado por el recurrente desde oferta cumplió con la disposición 

cartelaria, y ello por cuanto el pliego de condiciones se insiste, no delimitó fecha alguna para 

su emisión, siendo además que aparte de la fecha de su emisión, la Municipalidad ni el 

adjudicatario imputaron algún otro incumplimiento o vicio a este informe.  En consecuencia, el 

informe presentado desde oferta por la apelante se debe tener como válidamente presentado, 

por lo que ante la anulación del acto de adjudicación que se expondrá en el  punto III de esta 

resolución, corresponderá al municipio valorar la oferta de la apelante considerando el informe 

de resultado de ensayos presentado desde oferta, sin perjuicio en todo caso del deber que le 

asiste a la Municipalidad ante una eventual fase de ejecución contractual, verificar que las 

condiciones de calidad del material se mantengan. Por lo resuelto, deviene a su vez  

innecesario referirse a la presentación del informe de resultados de ensayos presentado por 
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la apelante con el recurso de apelación, toda vez que para este Despacho con el aportado 

desde oferta, se cumplió con el requisito en cuestión. Siendo entonces que de lo que viene 

dicho en este apartado, no se observan vicios de la oferta de la recurrente que le resten 

legitimación, declarándose sin lugar los argumentos expuestos por la adjudicataria, y bajo esa 

condición, procede conocer el recurso presentado por el fondo.----------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso. i) Sobre la inscripción de la adjudicataria ante el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos: La apelante señala que la empresa adjudicada no 

es elegible, por ser contraria al ordenamiento jurídico e incumplir con los requisitos de 

admisibilidad. Señala que para el día de la apertura de las ofertas -7 de marzo de 2017-, la 

firma Ingenieros Asociados RADE S.A. no se encontraba inscrita como empresa consultora y 

constructora ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA), sino que fue hasta 

el día 8 de marzo de 2017 (un día después del acto de apertura), que dicha empresa se 

inscribió como tal, lo que sustenta en imagen del folio 2 de su recurso. Acompaña su 

argumento de lo que señalan los artículos 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, 52 de la Ley Orgánica del CFIA, y el numeral 1 del Reglamento de Empresas 

Consultoras y Constructoras del mismo Colegio. Que por lo expuesto, la empresa al no estar 

habilitada para desarrollar las actividades a las que se comprometió, es inelegible, pues para 

la fecha en que ofertó, la adjudicataria no podía brindar ninguno de los servicios considerados 

en su oferta, pues no se encontraba inscrita ante el CFIA, importando poco si dicha compañía 

había presentado una solicitud previa de inscripción, pues, para los efectos sólo es relevante 

la fecha de inscripción. La Administración menciona que es claro en el cartel licitatorio en la 

página No. 3, folio No. 000012 indica, certificación de la base de piedra quebrada como un 

requisito y posteriormente se indica que es lo que debe contener dicha certificación, en la 

misma se pide inscrita en el CFIA, o sea que la empresa certificadora debe estar inscrita en 

dicho órgano colegiado, y que en ningún momento se indica que debe ser la empresa 

oferente. Menciona también que se indica que al momento de realizar los trabajos, dicha 

empresa adjudicataria debe estar inscrita ante el órgano colegiado para lo cual se aplicaran 

los artículos de ley correspondientes. Que cuando se indica por la apelante que se ignoró que 

la empresa no estaba inscrita en el CFIA, no lleva verdad, ya que eso no es requisito para la 

presentación de las ofertas. Que si bien es cierto que para el día de apertura de ofertas no 

estaba debidamente inscrita ante el CFlA, se puede apreciar en documentación aportada 

por la empresa apelante, que la empresa adjudicataria queda inscrita el día 08 de Marzo 



    14 

 

 
 

de 2017 lo cual la faculta según el Artículo 52 de la Ley del Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, para desarrollar sus actividades, esto es citado por la misma 

empresa apelante y lo anota en su apelación.  Al atender audiencia especial el municipio 

indicó que la fecha de apertura de ofertas fue el 27 de febrero del año en curso. La 

adjudicataria sobre este tema expone al atender audiencia inicial, que si bien la empresa 

Ingenieros Asociados RADE S.A se ha mantenido apoyando a otras empresas del grupo de 

interés económico del que forma parte en el ámbito que su pacto constitutivo le permite, fue 

hasta el 8 de marzo del 2017 que se inscribió en el Colegio.  Agregan que no desconocen la  

normativa del Colegio de Ingenieros de Costa Rica, e hicieron un esfuerzo razonable y desde 

el 21 de febrero de 2017 presentaron los atestados ante el Colegio, cumpliendo con todos los 

requisitos. Que de forma inexplicable, aunque el Colegio suele tardar tres días hábiles en ese 

proceso, tardó más de diez. Señalan que antes de la inscripción, han actuado bajo la 

responsabilidad de los profesionales representantes de la empresa acreditados en el Colegio, 

Deybin Martínez Solano y Randall Chaves Marín, tal y como lo permite la normativa del 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) y agregan que su oferta es una 

intención de contratar, que se consolida con la adjudicación, momento en que la empresa 

estaba ya inscrita conforme la certificación que aportan como prueba. Añaden que lo 

relevante es que en vista de su incorporación el día 8 de marzo de 2017, un día después de la 

apertura de las ofertas, la verdad real es que cuanto la Municipalidad de Paraíso analizó  su 

plica y cuando adjudicó, estaban ya incorporados al Colegio, y lo estarán en el proceso de 

ejecución del contrato. Alegan ser la única opción que tiene la Municipalidad para hacer 

realidad la reparación de un grupo importante de calles de la comunidad, exponiendo además 

la adjudicataria el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa como norma especial 

que regula la actividad de compras públicas, y alega que tanto esta como el principio de 

eficiencia y eficacia privan en procura de mantener la oferta que ofrezca mejores condiciones. 

En su criterio, su oferta garantiza el interés municipal de reparar las calles bajo condiciones 

razonables para las finanzas públicas, agregando que la sociedad oferente está habilitada 

para ejercer y que al consolidarse podrá brindar los servicios licitados.  Adjunta certificación 

del CFIA para acreditar la incorporación de la empresa, y agrega que el recurso evidencia la 

postura vacía de nulidad por nulidad del apelante, añadiendo que la nulidad no se aplica en 

forma irrestricta, sino cuando no es posible enmendar un defecto porque cause indefensión 

imposible de subsanar, es válido decretar la anulación de actos. Criterio de la División: 
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Analizando el pliego cartelario, no encuentra esta División cláusula específica que exija 

claramente que los oferentes estén inscritos en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos de Costa Rica, al momento de ofertar. No obstante, se debe tener en cuenta que 

la disposición del artículo 3 de la Ley de Contratación Administrativa determina que la 

actividad de contratación administrativa está sometida a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico administrativo. Expuesto lo anterior, tenemos que las disposiciones de 

los artículos 52 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de 

Costa Rica, y el 58 de su Reglamento, disponen expresamente que las empresas consultoras 

y constructoras nacionales y extranjeras, que desarrollarán actividades en el país dentro de 

los campos de ingeniería y de arquitectura, deberán estar inscritas en el CFIA y que las 

empresas consultoras y constructoras no inscritas, no podrán realizar actividades en esos 

campos. Refiere el artículo 52 en lo que interesa destacar: “... Las empresas nacionales y 

extranjeras que se dediquen a la construcción y a la consultoría en el país, en las áreas de la 

ingeniería y de la arquitectura, deberán estar inscritas en el Registro Nacional y en el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. Asimismo, deberán cumplir los 

requisitos y los pagos de derechos de inscripción y asistencia que se fijen en esta ley y el 

reglamento interior general relacionado con el ejercicio profesional...”. El artículo 58 

mencionado por su parte establece: “... La solicitud de registro deberá presentarse a la 

Dirección Ejecutiva y, salvo que contenga defectos de presentación o insuficiente información, 

en cuyo caso el Director Ejecutivo así lo comunicará a los interesados para su corrección o 

complemento, la empresa quedará debidamente inscrita siempre que cubra la cuota de 

inscripción.(...) Las empresas consultoras y constructoras no inscritas en el Colegio Federado, 

no podrán realizar actividades en sus campos...”.  (Así reformado por Asamblea N° 05-03/04 

del 24 de marzo y 19 de mayo de 2004 mediante acuerdo N° 23). Bajo esa lectura, es 

obligatorio que cualquier potencial oferente al momento de apertura de ofertas, cumpla esa 

condición de inscripción para someter su oferta, habida cuenta que en los casos en que sea 

exigido, la debida inscripción ante el Colegio Profesional es lo que permite tener por habilitado 

el ejercicio de la actividad y esta condición precisamente sobra decir, debe encontrarse 

acreditado desde el momento en que se presenta a la Administración su oferta, pues esta se 

constituye como la manifestación de voluntad de un proveedor en establecer un vínculo 

contractual con la Administración, por lo que la seriedad de esa propuesta debe llevar 

implícito desde luego que quien la propone, se encuentre debidamente habilitado para prestar 
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el servicio que aquella comprende. Partiendo de lo anterior, no es de recibo el argumento de 

la Municipalidad en el sentido que esta obligación podía eximirse por no requerirla el cartel, 

antes bien se debe tomar en cuenta la existencia de normas superiores que regulan el 

ejercicio profesional y esta sí exigen esa condición. En este caso, siendo que la apertura de 

ofertas se efectuó el 27 de febrero de 2017 (hecho probado 7) y reconociendo la misma 

empresa adjudicada que para esa fecha no estaba inscrita ante el CFIA  (hecho probado 8 ), y 

confirmarse más bien que su inscripción efectiva fue hasta el 8 de marzo del año en curso 

(hecho probado 9) nos encontramos de frente a una empresa que al momento de ofertar no 

se encontraba habilitada para el ejercicio de su actividad, por lo que dicha oferta más bien 

mantuvo un vicio de origen que la convierte en inelegible por cuanto la sociedad Ingenieros 

Asociados RADE S.A. no cumplía con la inscripción ante el CFIA al momento de presentar su 

oferta, encontrándose al margen de la normativa especial que regula a las empresas 

constructoras y consultoras, lo que la torna en una oferta inelegible y por ende carente de 

legitimación para resultar adjudicataria del concurso, no siendo por demás atendible el criterio 

de la adjudicataria en el sentido que para la adjudicación ya se encontraba inscrita ante el 

CFIA, o bien echar mano a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa, pues la condición ineludible en este caso, es que para el momento de efectuar 

su propuesta a la Administración, ya contara con dicho requisito, lo cual consta no lo tenía. 

Así las cosas, la oferta presentada por la empresa Ingenieros Asociados RADE S.A, no debió 

ser adjudicataria del proceso y más bien, tuvo que haber sido excluida por no cumplir con el 

requisito de inscripción ante el CFIA, motivo por el cual es lo procedente declarar con lugar 

el argumento del apelante en este extremo y en consecuencia la inelegibilidad de la oferta de 

la firma adjudicataria, produciendo como efecto la nulidad del acto de adjudicación recaído a 

favor de esta. En virtud de lo anterior, deviene en innecesario llevar a cabo el análisis de otros 

aspectos señalados como incumplimientos por la recurrente a la adjudicataria, en vista de lo 

que será señalado en la parte dispositiva de la presente resolución, con fundamento en lo 

señalado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.------------- 

IV. Consideración oficiosa: No obstante lo indicado en los apartados anteriores de la 

presente resolución, es oportuno llamar la atención de esa Municipalidad en punto a un 

aspecto de interés que si bien considera este Despacho no impacta de frente a lo que ha sido 

indicado, si es menester tomar en cuenta tanto para este caso como para futuros que lleve a 

cabo esa Administración. Al respecto se debe destacar, que ambas empresas oferentes a 
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saber GRUPO OROSI S.A. e Ingenieros Asociados RADE S.A., fueron evaluadas por la 

Municipalidad en dos aspectos de tres que disponía el cartel, siendo estos el precio y tiempo 

de ejecución del proyecto (días calendario), obteniendo la apelante un total de 62,41% y la 

adjudicataria un puntaje total de 80%, dejando de lado el municipio el factor denominado 

especificaciones técnicas, todo lo anterior, de conformidad con el hecho probado 1. Ahora 

bien, con respecto a este sistema de evaluación de ofertas, el cartel en el denominado 

apartado IV CAPITULO TERCERO dispuso que los criterios de evaluación serían precio 75%, 

especificaciones técnicas 20%, y tiempo de ejecución del proyecto (días calendario) 5%, para 

un total de 100 puntos. Sin embargo, no se estableció en el pliego una metodología clara en 

punto al cómo se otorgaría ese puntaje, es decir la forma en que se asignaría o se obtendría 

el puntaje respectivo. Sobre este aspecto, dispuso el cartel en lo que interesa destacar: “...Los 

oferentes...serán evaluados de acuerdo a los criterios de este apartado, para determinar la 

oferta más conveniente para la Municipalidad(...)Debe considerarse que serán elegibles los 

oferentes que obtengan un puntaje total igual o mayor a 70%.   CRITERIOS DE 

EVALUACION -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Precio  75% 

Especificaciones Técnicas  20% 

Tiempo de ejecución del proyecto (días 

calendario) 

5% 

Totales 100% 

(...)”, ver, folio 26 del expediente administrativo, folio 17 del cartel). Sobre el particular, se 

debe tener presente que el artículo 55 del RLCA dispone en lo que interesa resaltar que es en 

el pliego cartelario del procedimiento licitatorio en donde se debe establecer un sistema de 

evaluación en el cual se contemplen los factores ponderables, el grado de importancia de 

cada uno de ellos y el método para valorar y comparar las ofertas con relación a cada factor, 

siendo entonces facultad de la Administración al tenor de la misma norma de cita, el poder 

incluir en dicho sistema de evaluación, otros factores de calificación distintos al precio y en el 

tanto impliquen una ventaja comparativa para la selección de la oferta más conveniente, 

advirtiendo a la vez la norma la imposibilidad de ponderar dentro de esos factores requisitos 

mínimos legales, técnicos o financieros que fueren indispensables para la contratación.  

Además, tal y como lo expuso este órgano contralor en la resolución R-DCA-647-2008 “... La 

finalidad de este método de evaluación iría enfocada a “… reglar la decisión administrativa 
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contenida en el acto de adjudicación.  Con ello, se pretende avanzar en una finalidad básica 

del derecho público, la erradicación de decisiones arbitrarias por parte de la Administración 

(interdicción de la arbitrariedad) y, además, con la de dar a conocer a quienes participan en 

los procedimientos de contratación administrativa, los elementos que van a ser tomados en 

cuenta para  la elección de la oferta que resulte más conveniente al interés general, lo que 

constituye una garantía de que se observan los principios de igualdad y transparencia.  

Finalmente, el sistema de evaluación facilita la revisión o fiscalización de la decisión y 

constituye su fundamento…” (Véase en ese sentido oficio de este órgano contralor Nro. 1390 

(DGCA-1544-99 del 11 de febrero de 1999). Lo anterior no implica que con la existencia y 

exigencia de un sistema de evaluación a la Administración licitante se le hayan suprimido las 

facultades discrecionales de las que goza a la hora de elaborar el pliego cartelario, sino que, 

tal y como lo ha indicado este órgano contralor, “… lo que se pretende es que en lo 

fundamental se ejerzan en una fase anterior a la de estudio de ofertas y selección del 

adjudicatario; a saber, cuando se debe preparar el cartel.  Es en ese momento cuando la 

Administración, ejerciendo sus facultades discrecionales, debe seleccionar los parámetros de 

evaluación más apropiados en función del objeto, conferirles un peso específico o porcentaje 

en la calificación total y, finalmente, seleccionar el método de evaluación más objetivo para 

ponderar cada factor…”   (Véase  oficio de este órgano contralor Nro. 1390 (DGCA-1544-99) 

del 11 de febrero de 1999).  Así, en uso de esa facultad discrecional, se espera que la 

Administración establezca un sistema de evaluación que sea “completo, proporcional, 

pertinente, trascendente, aplicable y obligatorio…” (Ver Resolución RC-333-2001 que cita el 

oficio No. 1390 DGCA 154-99, del 11 de febrero de 1999), con lo cual aquel debe entonces 

comprender los factores a evaluar, la distribución porcentual de esos factores, así como la 

metodología de aplicación -con parámetros claros y objetivos- a partir de la cual se 

determinará la asignación del porcentaje que corresponde a cada uno de los participantes, 

permitiendo de esa manera que el sistema de evaluación sea no sólo aplicable, sino que el 

mismo guarde concordancia con los principios constitucionales de seguridad jurídica, 

legalidad e igualdad, evitándose de esa manera que en uso de la discrecionalidad de la 

administración licitante, la decisión se tome basada en parámetros inciertos o desconocidos 

por los oferentes o a partir de una decisión arbitraria o infundada, pues ha de tenerse 

presente que el acto de adjudicación tal y como ya lo ha indicado este órgano contralor debe 

“… tener como norte principal la aplicación del principio de eficiencia, es decir, seleccionar la 
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oferta que más convenga a la satisfacción del interés general. Esta premisa se ve reflejada 

(…), en la obligación de la Administración de incorporar una serie de factores de calificación y 

una metodología de aplicación que, de forma objetiva, conlleve a determinar cuál es, 

precisamente, esa oferta más conveniente; entonces, podría concluirse que, si el cartel base 

de una Licitación no establece un sistema de valoración de ofertas objetivo, principalmente en 

cuanto a una metodología para su aplicación, en principio, no sería posible determinar a 

ciencia cierta, cuál de las ofertas sometidas a concurso es realmente la más conveniente y, 

en consecuencia, el acto de adjudicación estaría viciado de nulidad por carecer de una 

adecuada motivación y, principalmente, por violentar el principio de eficiencia ya 

referenciado…” Ahora bien, de la lectura del pliego de condiciones, no se observa que este 

haya dispuesto una metodología de aplicación para determinar el puntaje de cada uno de los 

factores o rubros a evaluar y de esa manera permitiera de manera objetiva seleccionar la 

oferta más conveniente. Se observa más bien del capítulo tercero del cartel, según lo 

transcrito supra, la ausencia de una metodología clara de evaluación, pues no observa este 

órgano contralor que ese capítulo del cartel, indique cómo cada oferente obtiene el puntaje, 

es decir la regla de determinación del respectivo porcentaje de evaluación. Esta condición 

permitiría eventualmente llegar a la conclusión que el cartel del concurso y en consecuencia 

el procedimiento de contratación, posee un vicio de nulidad absoluta, lo cual implicaría la 

imposibilidad para la Administración de continuar con el proceso, al  no poder evaluarse bajo 

un parámetro de igualdad y objetivo a la totalidad de las empresas elegibles al concurso. No 

obstante, también ha sido considerado por este Despacho, que en el presente caso si bien es 

cierto la metodología de evaluación ofrece los vacíos antes apuntados, también lo es, que en 

función de lo que ha sido resuelto en la presente resolución, este sistema de evaluación no 

sería "corrido" entre diferentes competidores que pudiera generar distorsiones entre los 

resultados de diferentes plicas, de ahí que siendo que se cuenta con una única empresa 

elegible, pensar en anular la totalidad del procedimiento estima este Despacho resultaría más 

lesivo para la satisfacción del interés público, que en este caso consiste en la intervención de 

de diferentes calles municipales, pues al existir una sola empresa elegible, la metodología de 

evaluación en la forma prevista no causaría lesiones entre competidores por no existir otros 

oferentes elegibles, por lo que no tendría efecto declarar la nulidad por la nulidad misma, 

privando a la Administración de considerar al menos una oferta que pudiera brindarle el 

servicio, todo de conformidad con principios de eficiencia y conservación, quedando desde 
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luego bajo su responsabilidad la valoración que de esta se haga en temas de razonabilidad -

ya indicado- y aspectos técnicos de cumplimiento. No obstante, sí deberá tomar en cuenta la 

Administración lo aquí comentado, con la finalidad de evitar la reproducción de estas 

inconsistencias en futuros procesos de compra.-------------------------------------------------------------- 

 

POR TANTO  

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

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

República, 84, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 186, 190 y 

191 de su Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación 

interpuesto por GRUPO OROSI S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2017LA-000001-01 promovida por la Municipalidad de Paraíso para el 

“Mantenimiento y Mejoramiento de la superficie del Cantón de Paraíso”, recaído en favor de la 

empresa Ingenieros Asociados RADE S.A., por un monto de ¢147.816.166,30 (ciento 

cuarenta y siete millones, ochocientos dieciséis mil ciento sesenta y seis colones con treinta 

céntimos), acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFIQUESE.------------------------------- 
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