
 

 

 

R-DCA-0364-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil 

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

Recurso de apelación interpuesto por la empresa DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A, 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2017LA-000003-

0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para la “Compra e instalación de 

equipos de entrenamiento para calistenia al aire libre”, modalidad entrega según demanda, 

recaído a favor del señor LUIS DIEGO MATA SÁNCHEZ,  precios unitarios y por cuantía 

inestimable.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Distribuidora Ochenta y seis S.A, interpuso en fecha diecisiete de mayo del 

dos mil diecisiete, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del procedimiento 

licitatorio de referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que por medio de auto de las nueve horas del veintidós de mayo de dos mil diecisiete, se 

solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. Dicha solicitud fue 

atendida por la Administración mediante oficio GBYS-043-2017, del veintidós de mayo del dos 

mil diecisiete, en el cual se indicó que el referido procedimiento de contratación fue tramitado 

por medio del Sistema de Compras Públicas Mer-link.-------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes.-------------------------------------------------------------------------------------------                     

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema de Compras Electrónicas 

Mer-link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp en el apartado 

de concursos e ingresando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la 

información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el oferente Luis Diego Mata Sánchez indicó en su oferta el siguiente; “…oferta 

económica por un monto total de ¢ 16.254.000,00, desglose del precio: “mano de obra 16%, 

utilidad 15%, gastos administrativos 6%, insumos 63%.------------------------------------------------------ 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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Mano de Obra 

Salarios ₡1.800.000 

Aguinaldos ₡150.000 

Cargas Sociales ₡495.000 

Vacaciones ₡150.000 

Horas Extras ₡60.000 

Prestaciones Legales  

Insumos 

La empresa deberá detallar los insumos que utiliza y el 
costo de los mismos 

 

Tubería  ₡4.200.000 

Pintura  ₡3.800.000 

Tornillería  ₡460.000 

materiales de construcción  ₡1.500.000 

Consumibles de taller ₡280.000 

Gastos Administrativos 

Póliza de responsabilidad civil ₡118.000 

Papelería y útiles de oficina ₡10.000 

publicidad ₡0 

Aseo y limpieza ₡15.000 

depreciación de equipo ₡150.000 

teléfono, fax, internet ₡25.000 

alquiler ₡550.000,00  

Mantenimiento vehículos ₡25.000 

Otros gastos administrativos ₡50.000 

Utilidad 

Utilidad ₡2.416.000,00  

Precio total  ₡16.254.000,00  

[…]. De los concretos: Entendido y aceptado”. Aparte 11, “Tabla de actividades y costos 

unitarios” […]. 20 líneas de los equipos y la imagen de cada uno de los equipos, con fines 

ilustrativos…”. (ver expediente digital en--------------------------------------------------------------------------

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y

&cartelNo=20170300798&cartelSeq=00). 2) Que la Municipalidad de Belén le previene al 

oferente  Mata Sánchez subsanar los siguiente: “-------------------------------------------------------------- 

 Detalles de la solicitud de información 

 [ Solicitud de información ] 

    
Nro. de solicitud 76644 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170300798&cartelSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalListQ.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20170300798&cartelSeq=00
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Historial de la 

solicitud 
Solicitud de subsanación 

Fecha/hora de la 

solicitud 
02/05/2017 10:46 

Número de 

documento de la 

solicitud de 

información 

0212017000800033 Solicitante Hazel Rodríguez Vega 

Asunto Subsanación de información 

Contenido de la 

solicitud 

Buenos días, solicitamos presentar  la nueva estructura de costos, con base a la mejora de 

precios presentada, donde se refleje los cambios de la propuesta original. 

No Nombre del documento Archivo adjunto 

El archivo no existe. 

  

[Encargado relacionado] 

Nro. de 

secuencia 
Encargado 

Número de 

teléfono 
Correo electrónico 

Vencimiento 

de 

entregas 

Fecha/hora de 

respuestas 

Estado de 

la 

verificación 

1 
Luis Diego Mata 

Sánchez 

83961022 ventas@goltogo.com 
03/05/2017 

10:00 

02/05/2017 

12:11 
Resuelto 

 

Ante ello el señor Luis Diego Mata, adjunta lo siguiente; “…el desglose del precio quedó de la 

siguiente manera: mano de obra, 18%, utilidad 10%, gastos administrativos 3% insumos 69% 

Mano de Obra 

Salarios ₡1.800.000 

Aguinaldos ₡150.000 

Cargas Sociales ₡495.000 

Vacaciones ₡150.000 

Horas Extras ₡60.000 

Prestaciones Legales  

Insumos 

La empresa deberá detallar los insumos que utiliza y el 
costo de los mismos 

 

Tubería  ₡4.200.000 

Pintura  ₡3.800.000 

Tornillería  ₡460.000 

materiales de construcción  ₡1.500.000 

Consumibles de taller ₡280.000 

Gastos Administrativos 

Póliza de responsabilidad civil ₡118.000 

Papelería y útiles de oficina ₡10.000 

publicidad ₡0 

Aseo y limpieza ₡15.000 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=76644
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=76644
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=76644
javascript:js_moveExInfoRcvResult('C0111400461001');
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depreciación de equipo ₡150.000 

teléfono, fax, internet ₡25.000 

alquiler ₡0  

Mantenimiento vehículos ₡25.000 

Otros gastos administrativos ₡50.000 

Utilidad 

Utilidad ₡1.491.250  

Precio total  ₡14.779.250  

(ver expediente digital en ----------------------------------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=76644) 3) Que mediante 

oficio No. 067-2017, la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones, referente al concurso 

que se analiza dispuso lo siguiente: “…LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2017LA-000003-

0002600001. COMPRA E INSTALACIÓN DE EQUIPOS PARA CALISTENIA EN PARQUES 

DEL CANTÓN. […]. Distribuidora Ochenta y Seis S.A, cédula: 3-101-093585: Cumple con lo 

solicitado técnicamente en el pliego cartelario. […]. Luis Diego Mata Sánchez, cédula 1-1140-

0461: Cumple con lo solicitado técnicamente en el pliego cartelario. […]. MEJORA DE 

PRECIOS. El 26/04/2017 se convoca a la empresa Distribuidora Ochenta y Seis S.A, y al señor 

Luis Diego Mata Sánchez a presentar la mejora del precio, con fecha límite el 28/04/2017 a las 

10:00am. A la fecha de apertura se tiene la mejora de precios de la siguiente manera: 

Distribuidora Ochenta y Seis S.A, oferta original ¢15.310.000.00, mejora precio ¢14.544.500.00. 

Diferencia ¢765.500.00. Luis Diego Mata Sánchez, oferta original ¢16.284.500.00, mejora 

precio ¢14.779.250.00. Diferencia ¢1.505.250.00. Esta unidad aplicando los parámetros de 

ponderación establecidos en el cartel y basados en la recomendación legal y técnica 

recomienda adjudicar de la siguiente manera: Al señor Luis Diego Mata Sánchez, cédula 1-

1140-0461, el 100% de la única partida, con puntaje de 97.57, […].”. (ver expediente digital en 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170300798&cart

elSeq=00&docSeq=1) .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado. En relación con el análisis 

del presente recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA), establece un plazo de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General 

debe disponer sobre la tramitación del recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o 

por improcedencia manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “La Contraloría General de 

la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso o, en caso 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=76644
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=76644
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&docSeq=1
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&docSeq=1
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contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá 

ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. En 

relación con dicho supuesto, el inciso d) del artículo 188 del RLCA, establece como casuales 

para el rechazo del recurso de apelación “d) Cuando el recurso se presente sin la 

fundamentación que exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa.” Por ello, se 

estima indispensable que al momento de presentar una acción recursiva en contra del acto final 

de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en forma 

debida sus alegatos, toda vez que la fundamentación y carga de la prueba corren bajo su 

responsabilidad. En ese sentido, resulta necesario agregar que el artículo 185 de ese mismo 

Reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de apelación debe presentarse 

debidamente fundamentado. 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, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia. En virtud de lo anterior, y en lo que respecta al tema de la falta de fundamentación del 

recurso de apelación, este Despacho ha señalado: “(...) Debe considerarse que esta 

Contraloría General realiza una revisión en etapa de admisibilidad que responde a una revisión 

de los siguientes elementos: Inadmisibilidad: Mencionado en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, su análisis implica una revisión y valoración de fondo del recurso, 

determinando su improcedencia aun cuando se haya acreditado legitimación para recurrir. Se 

trata de supuestos en donde de la lectura de los argumentos del apelante y de la revisión del 

expediente administrativo se puede desprender fehacientemente que no hay razón en el fondo 

de lo reclamado, de tal suerte que se pueda determinar que el recurso no podría ser declarado 

con lugar en la resolución final de una eventual etapa de fondo. Improcedencia manifiesta: Se 

refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el 

recurso presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del 

acto de adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. […] Falta de 

fundamentación: El mismo artículo 180 del Reglamento de Contratación Administrativa señala 

como improcedente en forma manifiesta aquel recurso que no se presente con la 

fundamentación requerida por el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa. Falta de 

fundamentación es, en suma, cuando el recurrente presenta una argumentación débil en contra 
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del actuar administrativo y no presenta prueba mínima para amparar total o parcialmente su 

defensa”. De lo anterior se desprende que en los casos en que sea evidente que los 

argumentos esgrimidos por el apelante carecen de impulso probatorio suficiente para continuar 

hasta una etapa de debate y análisis de fondo, lo correcto desde el punto de vista procesal es 

declarar su improcedencia desde la etapa de estudio de admisibilidad por las causales de 

inadmisibilidad y falta o insuficiencia de fundamentación. Es importante mencionar que el 

análisis de admisibilidad anteriormente descrito tiene fundamento en los principios de economía 

y celeridad procesal que buscan evitar dilaciones en el proceso que haga incurrir en gastos 

innecesarios de orden económicos, de tiempo y de tipo administrativo, tanto a la Administración 

licitante como al órgano decisor y a las partes" (ver resolución N° R-DCA-1027-2016, de las 

doce horas cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de diciembre del dos mil dieciséis). En 

armonía con lo anterior, se impone como fue indicado al recurrente, demostrar con claridad la 

existencia de un vicio en la oferta de la adjudicataria susceptible y trascendente en este caso, 

de provocar su exclusión del concurso, y no solo eso, sino que además demostrar que ante una 

eventual nulidad del acto de adjudicación, su oferta sería susceptible de ser seleccionada. Con 

esto elementos, procede analizar entonces los argumentos expuestos por la recurrente en su 

recurso, a efecto de acreditar su legitimación, lo cual se efectúa de seguido. a) Sobre la 

Mejora de Precios presentada por el actual adjudicatario: Señala el apelante que para la 

fase de evaluación resultaron elegibles la oferta de su representada y la oferta del señor Luis 

Diego Mata Sánchez, no obstante afirma, este último oferente no cumple técnicamente, ya que 

el artículo 28 bis, del RLCA, establece la obligatoriedad de los oferentes que concurren a la 

mejora de precios de fundamentar; “...con toda claridad las razones que justifican la 

disminución de su precio.”. Ante ello manifiesta su representada justificó que la mejora de 

precios se debió a una buena negociación con el fabricante, lo cual fue acreditado con una 

carta de Reliable Fitness Expert de fecha del 28 de abril 2017, incorporado en el expediente 

electrónico. No obstante afirma que Luis Diego Mata Sánchez, no cumplió lo que el 

ordenamiento estipuló de justificar, ya que en el espacio del expediente electrónico sobre la 

“Justificación de la disminución de precio”, se limitó a decir “me interesa desarrollar el 

proyecto”, respuesta que además de no cumplir la legalidad del 28 bis RLCA, no brinda la 

transparencia de la disminución de su precio. Por otra parte, con la mejora del precio, señala el 

adjudicatario varió la estructura de desglose de costos, lo cual no puede ser modificado porque 
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genera ventaja indebida según criterios de esta contraloría. Criterio de la División: Para el 

estudio del presente argumento, debe de indicarse que el análisis de esta División, se dividirá 

en dos partes, la primera referida al argumento de la mejora del precio y como segundo en 

cuanto a la variación de la estructura del precio. Es así que respecto del primer argumento de 

la recurrente, conviene tomar en consideración lo regulado en el pliego cartelario, en cuanto al 

tema de la mejora del precio y entorno a ello se tiene que el punto 16 estableció: “…MEJORA 

DE PRECIOS. La Administración realizará la convocatoria para la mejora de precios, al 

segundo día hábil posterior a la recepción de ofertas. Se deberá justificar con claridad las 

razones que respaldan la disminución del precio. Para presentar la mejora de precios, es 

necesario que desde su oferta inicial incluyan un presupuesto detallado o memoria de cálculo, 

indicando claramente cantidades y precios unitarios que identifiquen los rubros o componentes 

afectados por el descuento. Las mejoras ofrecidas al precio, en ningún caso deben implicar 

disminución de cantidades o calidad del objeto originalmente ofrecido ni otorgar ventajas 

indebidas a quienes lo proponen, tales como convertir el precio en ruinoso o no remunerativo. 

Todo lo anterior se establece, conforme el artículo N°28 bis del RLCA - Gaceta N°88-2009 del 

08 de mayo 2009…”. (ver expediente electrónico------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&i

sPopup=Y&currSeq=00. Ante ello, como idea inicial se tiene que el cartel del procedimiento 

avalo la presentación de una mejora del precio, aspecto que fue cumplido por ambos oferentes, 

es decir el oferente recurrente y el actual adjudicatario, ya que se constata ambas mejoraron el 

precio inicial ofrecido (hecho probado no. 3). Además se acredita  en relación a la mejora de 

precios presentada por ambas, que la Administración licitante efectúo prevenciones y en lo 

particular a la oferta del señor Luis Diego Mata, le advierte presentar la nueva estructura de 

costos, con base a la mejora de precios presentada, donde se refleje los cambios de la 

propuesta original, (hecho probado no. 2). En virtud de ello, la plica del señor Mata Sánchez, 

presenta la nueva estructura de su precio, (hecho probado no.2), y se consta del presupuesto 

detallado presentado con su oferta original, (hecho probado no. 1) y el nuevo presupuesto 

detallado que adjunta como respuesta a la solicitud de información, en cuanto a la mejora del 

precio (hecho probado no.2), que este varia en cuanto al rubro titulado “alquiler”, que 

inicialmente contempló el monto de ¢ 550.000.00, pero que con la mejora del precio lo deja en 

¢ 0.00, y así mismo sucede con la partida de “utilidad”, que con la oferta inicial presentada 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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dispone de una utilidad de ¢ 2.416.000.00, no obstante al proponer la mejora del precio dicho 

rubro lo reduce al monto de ¢ 1.491.250.00, acarreando que el monto primeramente propuesto 

de ¢ 16.254.000,00, (hecho probado no. 1), se reduzca al monto de la oferta de 

¢14.779.250.00, (hecho probado no.2). Es ante ello que de forma ligera señala la recurrente, 

que la oferta del señor Luis Diego Mata Sánchez, no cumple técnicamente, ya que incumple el 

artículo 28 bis, del RLCA, pues no justifica la mejora del precio que ofreció, a diferencia de su 

oferta que sí lo hizo, lo cual evidencia que no se cumple con la legalidad del citado artículo. 

Ante esta afirmación considera este Despacho, que el recurso presentado se limita a señalar 

que se incumple el artículo 28 bis del RLCA, sin demostrar más allá la transcendencia o el 

efecto que el incumplimiento que le imputa al actual adjudicatario produce. Lo anterior, por 

cuanto si bien es cierto la justificación del adjudicatario en cuanto a los rubros que rebajó de su 

oferta para efectos de la mejora en el precio no es clara y diríamos prácticamente inexistente, 

ello en criterio de este Despacho no es suficiente para tener por excluida o incumpliente a la 

oferta de la adjudicataria. Ello por cuanto si bien es cierto no existe claridad en punto a los 

motivos que originaron que la adjudicataria disminuyera el rubro de alquileres y utilidad, no 

existe tampoco un análisis del apelante para demostrar mediante un ejercicio razonado que 

esas disminuciones por ejemplo, afectaban el contenido del precio finalmente propuesto por no 

resultar remunerativo para el oferente o bien, que de frente a los costos proyectados esta 

resultaría irreal, llevando al convencimiento que de aceptarse se provocaría algún riesgo 

potencial de incumplimiento por convertirse la oferta en lesiva para el interés público. En otras 

palabras, no bastaba en este caso, que el recurrente indicar simplemente que se obvió el 

requisito de justificar la disminución para efectos de la mejora en cada uno de los rubros, sino 

que aunado a lo anterior, era su deber acreditar de qué forma esa mejora no podría ser 

aceptada pero desde la óptica de su contenido, como dijimos justificando lo irreal de esta o lo 

irrazonable de la disminución, aspectos estos que nunca abordó. Máxime que no puede obviar 

esta División, que con la subsanación presentada por el señor Luis Diego Mata, es claro de 

donde se origina o justifica la baja de su precio. Por lo anterior, se considera que no existe una 

debida fundamentación por parte del recurrente en su escrito, que logre demostrar un 

incumplimiento trascendente de parte de la adjudicataria en cuanto a la mejora del precio 

presentada. Este deber de fundamentar y probar su dicho en el recurso de apelación, ha sido 

abordado en oportunidades anteriores por esta División, tal y como se indicó mediante 
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resolución R-DCA-105-2015, en la cual se señaló en lo de interés, lo siguiente: “(…) Debe 

tomar en cuenta el apelante, que la fundamentación de un recurso de apelación no se debe 

basar en conjeturas o circunstancias fabricadas por el recurrente, sino que esta debe inspirarse 

en un análisis objetivo de lo actuado por la Administración en el expediente, pudiendo desde 

luego echar mano de la prueba que en su criterio estime oportuna. […]. Al respecto, debe 

insistir este Despacho en que era obligación del apelante, refutar de manera amplia y 

desarrollada la decisión adoptada por la Administración para llevar al convencimiento de este 

Despacho, que efectivamente esta puede hacerle frente a la ejecución de dicho procedimiento 

[…]. No obstante lo anterior, lo que hace el recurrente como fue indicado, es limitarse a señalar 

que el acuerdo tomado por el Consejo es ilegal y contraviene lo regulado en el artículo 8 de la 

Ley de Contratación Administrativa y 9 de su Reglamento, […]. En virtud de lo anterior lo que 

procede es rechazar el recurso por falta de fundamentación…”. Al respecto, considera este 

Despacho que conforme a lo anterior, no existió por parte del apelante un adecuado ejercicio 

de fundamentación, pues no acreditó con claridad, la magnitud del incumplimiento que atribuye, 

aspecto sobre el que el apelante se reitera fue omiso. Así las cosas, y de acuerdo con lo 

anteriormente dicho estima esta Contraloría General, que la apelante no ha fundamentado su 

recurso de acuerdo a lo exigido en los artículos 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 

185 de su Reglamento, por lo cual lo procedente es el rechazo de plano para el extremo del 

recurso incoado por falta de fundamentación. Como segundo escenario se tiene que manifiesta 

la apelante que  el adjudicatario varió la estructura de desglose de costos al presentar la mejora 

del precio, lo cual no puede ser modificado porque genera ventaja indebida según criterios de 

esta contraloría. Al respecto se tiene que una vez efectuada la mejora, el desglose del precio 

de la adjudicataria se planteó de la siguiente manera: ------------------------------------------------------- 

 

Ahora bien ante lo dicho de igual forma al punto anterior, se evidencia una falta de 

fundamentación por parte de la recurrente, pues únicamente se restringe a señalar una 
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supuesta ventaja indebida, sin desarrollar las razones de a qué obedece ello, ante lo cual debió 

presentar argumentos atinentes a demostrar lo que argumenta. No obstante vale señalar a la 

recurrente que respecto a la forma de presentación del precio el cartel afirmó lo siguiente: 

“…Dicha fórmula se aplicará bajo la siguiente estructura de costos, la cual deberá ser definida 

por el o la oferente. Además de indicar si esta estructura se aplicará al 100% del ítem cotizado, 

en caso contrario, presentar las variaciones porcentuales para la línea o grupo de líneas que 

considere convenientes. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

Elemento % 

Mano de Obra  

Insumos  

Gastos 

Administrativos 

 

Utilidad  

TOTAL 100.00% 

De conformidad con lo indicado en el artículo 26 del Reglamento de la Ley de contratación 

Administrativa, se deberá presentar el presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que componen el precio. Se presenta a manera de ejemplo el siguiente detalle…” 

(ver expediente electrónico -----------------------------------------------https://www.mer-

link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&i

sPopup=Y&currSeq=00). Ahora bien, se tiene por acreditado que el adjudicatario al momento 

de presentar su oferta económica por un monto total de ¢ 16.254.000,00, aportó el siguiente 

desglose del precio: “mano de obra 16%, utilidad 15%, gastos administrativos 6%, insumos 

63%.” (ver hecho probado no. 1). Además como se indicó en el aparte uno, el cartel concretó la 

presentación de la mejora del precio, y con fundamento en ello, las dos ofertas elegibles así 

procedieron. Ante lo cual el adjudicatario presentó una mejora del precio inicialmente ofertado, 

quedando dicha mejora en la suma de ¢ 14.779.250.00, (hecho probado no.2), y el desglose 

del precio quedó de la siguiente manera: mano de obra, 18%, utilidad 10%, gastos 

administrativos 3% insumos 69%. Como puede observarse, al presentar su mejora del precio, 

el señor Mata Sánchez modificó los componentes del desglose del precio, variación que resulta 

obvia al disminuir el precio, concretamente en el rubro de gastos administrativos y el de utilidad, 

(hecho probado no. 2), ya que cuando se realiza una mejora del precio inicialmente ofertado 

https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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resulta factible y lógico que la estructura del precio también se modifique, de forma tal que ésta 

refleje el cambio operado en la composición del precio producto de la mejora; por lo tanto debe 

entenderse que la transformación de la estructura del precio no resulta por sí misma 

improcedente o ilegal. En este sentido ya se ha pronunciado esta División, concretamente en la 

resolución R-DCA-361-2012 del 12 de julio del 2012, en la que se indicó siguiente: “(...) Ahora 

bien, con vista en los mismos folios señalados por las partes, se tiene que efectivamente la 

empresa adjudicataria realizó una mejora de precios que necesariamente afectó la estructura 

originalmente planteada (ver hecho probado N° 3 y 4), tal como lo estima de antemano el 

artículo 28 bis del citado reglamento, en tanto deberá contarse con un presupuesto previo y 

otro posterior a la mejora del precio, a efectos de identificar los componentes afectados por el 

descuento, sin que lo anterior afecte negativamente su participación en el presente concurso, 

en tanto, el origen de dicha modificación del precio, se debe a una circunstancia particular, sea 

la mejora del precio establecida desde el inicio de la contratación, lo cual implica, 

necesariamente, que los montos de su estructura o de ella misma, sufra una alteración a través 

de la cual se pueda reflejar la mejora. En el contexto expuesto, es que se tiene que la 

modificación de la estructura de precios proviene, no de una variación en la oferta de la 

empresa […] sino que por el contrario se trata de la única posibilidad de presentar una mejora 

de precios, sustentada precisamente en una variación de su estructura, motivo por el cual no se 

genera una ventaja competitiva entre empresas, en tanto que la mejora de precios se da, 

posterior a la determinación del cumplimiento de las ofertas….”. De conformidad con lo 

expuesto, es criterio de esta División que la modificación de la estructura del precio realizada 

por la adjudicataria no le genera ninguna ventaja indebida, por lo que igualmente como se 

indicó procede el  rechazo de plano para este extremo por falta de fundamentación. b) Sobre 

el incumplimiento técnico: Señala el apelante el concepto de Diámetro, como “Recta que 

une dos puntos de una circunferencia, de una curva cerrada o de una esfera, pasando por su 

centro”. Ante ello afirma que para todas  las líneas del cartel se establece como especificación 

técnica para todos los equipos la medida a partir del "diámetro" y no del "cuadrado". Y el 

adjudicatario en su oferta indica las imágenes de las máquinas pero con fines ilustrativos, los 

cuales son las mismas imágenes del cartel. Pero donde acredita la experiencia con fotografías 

de los equipos de calistenia, claramente se observa que los mismos no son redondos sino 

cuadrados, por lo que tampoco cumple con los requerimientos cartelarios, conculcando el 
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principio de legalidad por cuanto no se ajusta a lo previamente establecido en el pliego 

cartelario. Por otra parte, el adjudicatario no respalda con un documento probatorio sobre la 

pintura en polvo. Indica que los equipos ofertados se harán con materiales cuadrados y no con 

circulares. Criterio de la División: Considerando que el cartel es el reglamento específico de 

la contratación, respecto a las especificaciones de los equipos estipuló: “…De los concretos: En 

caso de dudas por parte de los inspectores de la municipalidad, se solicitará al constructor, la 

presentación de cilindros de prueba de resistencia de los concretos utilizados. No se recibirá en 

ningún caso obras de concreto que presenten fisuras, grietas o deformaciones, o defectos del 

curado, o de aquel amoblado que no se ajuste a las especificaciones dadas, ya sea en su 

construcción o en sus acabados. […]. Estructura portante o principal: Todos los postes de la 

estructura principal de los equipos deberán estar fabricados con postes de acero galvanizado 

con revestimiento de pintura en polvo curado o secado al horno.  Cada poste de la estructura 

portante de los equipos deberá contar con una tapa o remate superior con acabado 

redondeado. El espesor de los postes verticales será por norma como mínimo de 3.22mm (sin 

revestimiento) el diámetro exterior de cada poste será de al menos 88 mm. Altura de postes 

verticales de al menos 3m incluyendo cimentación…”. (ver expediente electrónico ------------------

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Ante tal requerimiento procedió a señalar la plica 

adjudicataria, respecto a las especificaciones técnicas y particularmente para el caso del 

material a construir los equipos que: “De los concretos: Entendido y aceptado”, y por otra parte 

se tiene en el aparte 11,  adjunta una lista titulada “Tabla de actividades y costos unitarios” en 

la cual se evidencia las 20 líneas de los equipos requeridos en el cartel y la imagen de cada 

uno de los equipos, con la leyenda fines ilustrativos, (hecho probado no. 1). No obstante 

exterioriza la plica apelante que el adjudicatario no cumple con requerimientos cartelarios, y los 

equipos ofertados se harán con materiales cuadrados y no con circulares. Ante ello como punto 

de partida, considera esta División, que de igual forma al punto primero, el recurrente es omiso 

en su recurso, ya que se circunscribe en señalar que el actual adjudicado no cumple con la 

estipulación cartelaria y confeccionará los equipos con material cuadrado y no redondo, 

basando su argumento únicamente en fotografías que con fines ilustrativos aportó el 

adjudicatario, no obstante haber señalado en su plica el cumplimiento de cada una de las 

especificaciones. Al respecto debe de indicarse que de las fotos que adjunta en su oferta el 

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170300798&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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adjudicatario, de folio 6 a folio 14, si bien evidencia experiencia, no podría darse por sentado 

que los mismos equipos que se observan en la gráfica, correspondan al mismo ofrecido para la 

Municipalidad de Belén, sin que esta labor haya sido realizada por el oferente, convirtiendo su 

argumento en meramente especulativo, pero sin una prueba idónea que acredite el vicio de su 

oferta, antes bien como se indicó, el oferente ha manifestado en su oferta cumplir con los 

requerimientos estipulados por la Administración en el pliego cartelario, en cuanto a la 

equipamiento de tales equipos (hecho probado no. 1). Es ante lo expuesto, que lo procedente 

es rechazar de plano este extremo de igual forma al anterior por falta de fundamentación. ------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa, 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 la empresa DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA  No. 2017LA-000003-0002600001, promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para la “Compra e instalación de equipos de 

entrenamiento para calistenia al aire libre”, modalidad entrega según demanda, recaído a favor 

del señor LUIS DIEGO MATA SÁNCHEZ,  por precios unitarios y por cuantía inestimable. 2) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada 

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