
R-DCA-0907-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas treinta y siete minutos del treinta y uno de octubre de dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas EDICA LTDA. y el Consorcio 

PIMESA-DEMESA-CODOCSA en contra del acto de adjudicación del procedimiento de 

Licitación Pública 2016LN-000004-02 “Construcción de tanque de acero en el Aeropuerto 

Daniel Oduber”, promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE), recaído 

en favor del Consorcio Tecnitanques -Conico, conformado por las empresas Tecnitanques 

Ingenieros S.A.S y Consultoría Integral de la Construcción S.A, por un monto de $2.330.091.78 

(dos millones trescientos treinta mil noventa y un dólares con setenta y ocho centavos).------------ 

RESULTANDO 

I. Que las empresas EDICA LTDA. y el Consorcio PIMESA-DEMESA-CODOCSA en fechas 

trece de julio de dos mil diecisiete, interpusieron ante este órgano contralor recursos de 

apelación en contra el acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No. 2016LN-

000004-02.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto comunicado el día catorce de julio del dos mil diecisiete, esta División 

solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido 

mediante oficio No. CBS-L-1138-2017, recibido en este órgano contralor en fecha diecisiete de 

julio del mismo año.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por auto de las ocho horas veinte minutos del treinta y uno de julio de dos mil diecisiete, 

se brindó audiencia inicial a la Administración licitante, al adjudicatario Consorcio Tecnitanques 

–Conico, a la empresa EDICA LTDA y a la empresa Construcciones  Industriales Ecológicas del 

Sureste, a efecto que se refirieran a los argumentos expuestos en el recurso. Dicha diligencia 

fue atendida por la Administración licitante, el adjudicatario Consorcio Tecnitanques –Conico y 

la empresa EDICA LTDA,  mediante escritos agregados al expediente de apelación.---------------- 

IV. Que por auto de las catorce horas veintinueve minutos del veinte de setiembre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia especial a la Administración Licitante, con la finalidad que se 

refiriera al  incumplimiento señalado en contra de  la empresa EDICA LTDA, en relación con la 

instalación de un venteo arresta flamas FVFA, la cual fue atendida mediante documentos que 

corren agregados al expediente de apelación.------------------------------------------------------------------- 
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V. Que por auto de las  catorce horas del veinticinco de setiembre de dos mil diecisiete, se 

otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a los incumplimientos señalados 

por el Consorcio adjudicatario y por la Administración licitante al momento de contestar la 

audiencia inicial conferida; así mismo se confirió audiencia especial al adjudicatario Consorcio 

Tecnitanques -Conico y a las empresas apelantes EDICA LTDA. y el Consorcio PIMESA-

DEMESA-CODOCSA, para que se refieran a lo indicado por la Administración en los oficios 

CBS-L-1300-2017 de fecha 16 de agosto y GD-CDV-0315 de fecha 21 de setiembre ambos del 

2017, al  momento de contestar la audiencias inicial y especial concedidas y adicionalmente con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 191 de 

su Reglamento, se procedió a prorrogar el plazo para la resolución de los recursos señalados; 

audiencia que fue atendida mediante documentos que corren agregados al expediente de 

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

VI. Que según resolución R-DC-072-2017 emitida por el Despacho de la Señora Contralora a 

las ocho horas del cinco de octubre de dos mil diecisiete, -la cual puede ser consultada en el 

sitio web institucional-, se determinó "(...) Adherirse a las disposiciones emitidas por el Gobierno 

de la República y otorgar asueto a los funcionarios de la Contraloría General de la República los 

días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, días en el que se mantendrán cerradas las 

instalaciones de la Institución (...) Suspender todos los plazos y gestiones relacionadas con la 

actividad de la Contraloría General de la República, tales como recepción de declaraciones 

juradas, trámites relacionados con actividad jurisdiccional, de contratación administrativa, 

consultiva o cualquier otra del fuero propio de la Institución, retomándose los mismos el día 

lunes nueve de octubre del corriente año (...)",por lo que la presente resolución se dicta dentro 

del plazo establecido por ley, habiéndose observado durante su tramitación las prescripciones 

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

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Consorcio Tecnitanques–Conico presentó en su oferta 

documento denominado ―Estados Financieros  y Razones Financieras Consorcio Tecnitanques-

Conico‖ (ver expediente administrativo Tomo 5 folios del 1867 al 1934). 2) Que mediante oficio 

CBS-L-0372-2017 de fecha 03 de marzo de 2017, la Administración solicitó al Consorcio 

Tecnitanques–Conico― "(…) subsanar los estados financieros para lo cual debe presentarlo 
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debidamente auditados de conformidad con lo requerido en el cartel‖ (ver expediente 

administrativo Tomo 5 folios 141 y 142). 3) Que el Consorcio Tecnitanques–Conico en atención 

a la solicitud de subsane, indicó ―(…) con respecto a los estados financieros auditados 

solicitados en el oficio CBS-L- 0372-2017, los mismos ya fueron presentados en aclaraciones 

posteriores a la apertura de la oferta, específicamente el día 27 de febrero. Además se aclaró 

que lo indicado en el folio 00197718, donde  se  hace referencia  a otra licitación correspondía 

a un error material. Dicha documentación es visible en los folios 000036 al 000058 del 

expediente de la licitación, en la sección de Estudio y Recomendaciones. De igual forma se 

adjunta  nuevamente la información requerida‖, adjuntando al efecto los Estados Financieros 

auditados por la firma Russell Bedford (ver expediente administrativo Tomo 5 folios del 216 al  

241). 4) Que en el Estudio Técnico Final de las Ofertas, la Administración, en relación con la 

capacidad financiera del Consorcio Tecnitanques–Conico indica:----------------------------------------- 

“TABLA No. 6. RAZONES FINANCIERAS CONSORCIO TECNTANQUES-CONICO. 

 

La empresa no tiene pasivos a largo plazo, por lo tanto, la razón financiera ponderada cumple con la 
cláusula del cartel. 

Nota: Las cifras están expresadas en pesos colombianos. 

El análisis de los Estados Financieros y la revisión de las razones financieras presentada por 

TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S fueron realizados por el Departamento de Contaduría de 

RECOPE, cuyos resultados fueron remitidos a la Gerencia de Desarrollo mediante el oficio CON-0105-

2017, e indican que el análisis revela que no existen inconsistencias en los Estados Financieros 

Auditados, se cumple Con el Criterio de revelación suficiente al contener el juego completo de Estados 
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Financieros, en conjunto con el Estado de Flujos de Efectivo y las notas a los Estados Financieros. 

Además, señalan que se cumple con lo requerido en la especificación técnica de aceptabilidad 3.1.2. 

Capacidad Financiera específicamente el sub-criterio a. Razones Financieras, además el recálculo 

coincide con los datos aportados por el oferente en su oferta. Por lo tanto, esta oferta cumple con dicha 

especificación de aceptabilidad.4.2.4.b Verificación del cumplimiento del patrimonio neto. El 

Departamento de Contaduría de RECOPE también verificó que TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S 

cumpliera con el sub-criterio de aceptabilidad: b. Patrimonio Neto. Según se indica en el oficio CON-

0105-2017 el Patrimonio neto, de acuerdo con los Estados Financieros al 31 diciembre 2015, es de 

31.809.140.328 pesos colombianos (Folio No. 001920 de la oferta) e indican que el tipo de cambio del 

dólar americano con respecto al peso colombiano es de 3.149,47, por lo que el patrimonio neto es de 

US$ 10.099.839 con lo que cumple lo indicado por el cartel en el punto 3.1.2.b. que solicitaba US$ 

1.000.000.4.2.4.c Conclusión verificación capacidad financiera Oferta No. 5: CONSORCIO 

TECNITANGUES-CONICO. Realizada la verificación anterior, la Oferta N° 5, presentada por 

CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO, cumple con todos los aspectos de los criterios de 

aceptabilidad de la capacidad financiera y por lo tanto, se procede a la evaluación de los criterios de 

aceptabilidad de experiencia en obras.” (lo subrayado no corresponde al original) (ver expediente 

administrativo Tomo 6  folios 556 y 557). 5) Que la Administración en el Estudio Técnico Final 

de las Ofertas, señaló lo siguiente: ―De la aplicación de criterios, considerando el apego a las 

condiciones técnicas solicitadas y lo que en ese sentido establece el aparte 3.13 del pliego de 

condiciones, a saber: "El no cumplimiento de tan solo uno de los requisitos de aceptabilidad 

anteriormente descritos ameritará la descalificación inmediata de la oferta a este concurso por 

relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento.", se tienen como 

cumplientes las ofertas : • No.2 de CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL 

SURESTES.A. DE C.V. • No.3 de CONSORCIO PIMESA-DEMESA-CODOCSA • No.4 de 

EDICA LIMITADA • No.5 de CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO. Así, de lo documentado 

se acredita el cumplimiento de los criterios de aceptabilidad por parte de estos cuatro oferentes, 

por lo que de acuerdo con los resultados obtenidos es que procede el análisis de estas ofertas 

en lo que al precio ofertado se refiere.8. EVALUACION Y COMPARACION ECONÓMICA 

PARA RECOMENDAR. Para esta contratación se estimó un monto total de $2.800.000,00, 

valor que se toma como referencia para evaluar los montos cotizados por las cuatro ofertas que 

resultaron posibles de adjudicar.8.1 Evaluación sin y con la "MEJORA DE PRECIOS" En el 

siguiente cuadro resumen se aprecian los montos comparativos totales cotizados por las ofertas 

que resultaron cumplientes, así como el estimado de RECOPE con los porcentajes de 
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desviación por oferta, incluyendo lo correspondiente por repuestos para dos años según monto 

de $150.000 establecido en el cartel:------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aplicado el mecanismo de mejora establecido en el Tomo 1, capítulo 2 inciso 19, a lo 

establecido en la Enmienda 1 del cartel, según los cuatro oferentes posibles de adjudicación 

mejoraron sus precios, de la valoración y a los fines de la recomendación para adjudicar, la 

atención se centra en considerar cada renglón de la tabla de pagos, según su afectación de 

acuerdo con la rebaja ofrecida, en procura del precio que resulte más beneficioso para 

RECOPE.  De acuerdo con la evaluación técnica, se valoran los nuevos precios cotizados por 

los cuatro oferentes, en función de la disminución respecto del precio original cotizado, 

resultando la rebaja en: $340.774,00 para la oferta No.2 de CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., de $33.989,24 la No.3 de 

CONSORCIO PIMESA-DEMESA-CODOCSA, de $417.174,09 la No.4 de EDICA LIMITADA y 

de $548.722,22 la No.5 del CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO; rebajas que si bien son 

causadas por los descuentos aplicados en determinados renglones de la tabla de pagos, 

inciden a su vez en otros renglones de la tabla como permisos, obra no cuantificada, especies 

fiscales y otros, en razón del asidero existente. Considerando en ese sentido el menor monto 

cotizado, según es la oferta No.5 de CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO la que presenta 

el porcentaje de desviación más favorable para RECOPE, del -16%, siendo la mejor opción y 

ubicada la diferencia tanto a nivel de oferta original como de mejora de precios por debajo del 

10% del límite superior del estimado, según se definió en los criterios de aceptabilidad, la 

unidad técnica gestionante la recomienda para adjudicación del concurso.‖---------------------------- 



6 

 

 

 
II. Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que 

este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto con 

los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

presente asunto, aspecto que se señala a las partes.--------------------------------------------------------- 

III.- Sobre el fondo  de los recursos presentados. i) Sobre el recurso presentado por la 

empresa EDICA LTDA.1) Sobre los estados  financieros auditados presentados por el 

Consorcio Tecnitanques –Conico. Indica la apelante que la Administración se equivoca en 

declarar admisible la plica de TECNITANQUES, esto debido a que este oferente nunca aportó 

los estados financieros auditados de los tres últimos periodos, tal y como lo requirió RECOPE 

en el cartel de la licitación, cláusulas 2.12 y 3.1.2, siendo dichos estados financieros el requisito 

para que la Administración pudiere a la luz de su información corroborar el cumplimiento de las 

razones financieras y patrimonio mínimo, pues de no aportarse éstos, no tiene RECOPE ni la 

información requerida ni mucho menos, información fiable para concluir sobre la capacidad 

financiera de ese oferente. Debido a la trascendencia de los estados financieros auditados, su 

no presentación, amerita la descalificación de la oferta. Señala que la Administración, mediante 

oficio CBS-L-0327-2017 solicitó al Consorcio adjudicatario" ... subsanar los estados financieros 

para lo cual debe presentarlos debidamente auditados de conformidad con lo requerido en el 

cartel". Y como respuesta el  oferente presenta una nota de la empresa que "supuestamente" 

auditó sus estados financieros, sin embargo señala que no es cierto que  dichos estados 

financieros se encuentren auditados, esto sin mencionar que los estados presentan una serie 

de inconsistencias técnicas que dejan ver que dicha empresa no los auditó, siendo que a la 

fecha la Administración no contó con lo requerido en el cartel, a pesar de la prevención hecha a 

TECNITANQUES. Indica que con base en el mismo cartel y los documentos que constan en el 

expediente de la contratación, se arriba a la conclusión de que el Consorcio adjudicatario no 

cumplió con los requisitos para acreditar su capacidad financiera, dado que nunca presentó los 

estados financieros auditados que le permitieran a RECOPE contar con información financiera 

fiable y veraz para evaluar su plica y corroborar el cumplimiento de TECNITANQUES en lo que 

a capacidad financiera se refiere. Adicionalmente indica que de conformidad con la oferta 
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presentada por TECNITANQUES, se tiene que esta empresa participó, bajo la figura del 

consorcio, compuesto por las empresas Tecnitanques Ingenieros S.A.S y Consultoría Integral 

de la Construcción S.A (CONICO), y de conformidad con el  acuerdo consorcial, la capacidad 

financiera se acredita por parte de Tecnitanques Ingenieros S.A.S. En ese sentido señala que 

los estados financieros de la empresa TECNITANQUES no son de recibo puesto que, no 

corresponden a estados financieros auditados. Por otra parte indica que la firma Russell 

Bedford manifiesta expresamente que la auditoria se preparó de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Auditoria (NIAS) y en otro apartado de la misma opinión concluyen que se 

realizan de acuerdo con principios de contabilidad generalmente aceptadas en Colombia, 

cuando lo correcto es que los estados financieros se preparan de conformidad con NIIF, según 

la normativa aplicable en dicho país. Finalmente, señala que la Administración luego de valorar 

la información aportada por TECNITANQUES, concluye: "...estos estados no cumplen con las 

NIIF, autorizadas por el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica. Por lo tanto, existe una 

limitación al alcance de esta revisión", y empero esta conclusión, resuelven en total 

contradicción al indicar que las razones financieras y el patrimonio neto presentado cumple con 

el cartel. Por lo que no queda claro, cómo arriban a indicar que la oferta es cumplimente 

financieramente si los estados presentados no cumplen con lo requerido y la misma 

Administración ha señalado que los estados financieros aportados por TECNITANQUES no 

cuentan con información suficiente para aplicar la revisión requerida para el caso de estudio. 

Sobre este aspecto el adjudicatario señaló que en consonancia con lo estipulado en la 

Cláusula Tercera del Acuerdo de Consorcio, los estados financieros que debían presentarse 

eran los de la empresa TECNITANQUES, los cuales sí se presentaron desde la oferta y ello 

consta así a folios 001867 a 001934 del mismo tomo y expediente, y se trata de estados 

financieros que se encuentran debidamente auditados. Indica que los errores u omisiones 

fueron debidamente subsanados a solicitud de la Administración. Por otra parte, señala que la 

recurrente, como parte de sus de sus alegatos, afirma que los estados financieros de repetida 

cita “supuestamente” fueron auditados, sin aportar un solo razonamiento y menos una sola 

prueba, legítima por demás, que pruebe que los estados financieros de TECNITANQUES no 

fueron auditados o que el auditoraje de la empresa RUSELL BEDFORD tiene alguna 

incongruencia, inexactitud o falsedad.  Señala que como segundo requisito para la 

demostración de la capacidad financiera del oferente, se solicita un patrimonio neto mínimo, 
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aspecto que RECOPE tuvo por acreditado y el apelante no lo cuestiona, siendo que 

TECNITANQUES y con ello el CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO posee un patrimonio 

neto de USD10.099.839.00, es decir 10 veces más del mínimo requerido y muy cercano al de 

la propia EDICA con sus estados financieros no consolidados, cumpliendo también con este 

requisito sobradamente. Como detalle adicional y relevante, indica que en ninguna parte de la  

cláusula se hace alusión alguna al formato de estados financieros ni a los estados mismos y 

tampoco alude si bien en la carta de los Auditores Rusell Bedford presentada inicialmente 

existía un error material, el mismo fue debidamente enmendado por los mismos auditores, 

documento que fue incorporado al expediente administrativo, que la apelante conoce y que 

sabe fue aceptado por RECOPE, porque dicho cambio no altera las cifras financieras de los 

estados de TECNITANQUES, porque se trata de un mero error y porque, aun no lo fuera es de 

todas formas subsanable a la luz de la normativa aplicable. En relación con el alegato de la 

obligación de utilizar las normas NIFF, indica que ese requisito no existe en ninguna parte del 

cartel como un requerimiento para una empresa extranjera como lo es TECNITANQUES, ni 

podría existir, y por el contrario, es el mismo cartel el que reconoce la divergencia de normativa 

aplicable para empresas no costarricenses, como así se observa, entre otros, al definir el 

periodo fiscal de los estados financieros a presentar, en el párrafo segundo de la Cláusula 2.12 

del reglamento específico del concurso, en el que se establece con claridad  que los oferentes 

extranjeros deben cumplir con lo que las autoridades fiscales de su país de origen les autorizan 

y exigen y no con la legislación costarricense. Que esta variación es la que puede generar 

diferencias en la presentación de los estados financieros (forma), lo cual no es óbice para que 

la Administración pueda corroborar los datos que requiere y darse por satisfecha de lo que 

desea comprobar, es decir, que la empresa oferente tiene capacidad financiera suficiente para 

hacerle frente a la adjudicación, dando efectividad y aplicación real al principio constitucional 

esencial de los procedimientos de contratación como lo es el principio de eficiencia, que ordena 

la prevalencia del contenido sobre la forma y no a la inversa y así se preceptúa en el ordinal 4 

de la Ley de Contratación Administrativa, y como se aprecia en el recurso interpuesto, contra 

esa conclusión y contra el análisis efectuado por la Administración, la apelante no presenta 

prueba técnica alguna que desvirtúe el trabajo de análisis y verificación realizado o que 

demuestre fehacientemente que media algún error. Al respecto la Administración señala que 

se solicitó al consorcio oferente su debida subsanación, quien la atiende tal y como consta en 
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el expediente administrativo en los folios 216 a 473 del apartado "ESTUDIO Y 

RECOMENDACIONES",  afirmando que con los estados financieros auditados por  la firma 

Russell Bedford, en los que se indica:"Hemos auditado los balances generales adjuntos de 

TECNITANQUES INGENIEROS S.A. S. a 31 de diciembre de 2015, 2014 y 2013. Y los 

correspondientes estados de situación financiera, los estados de resultados y de cambios en el 

patrimonio por los años terminados en esas fechas y las notas, ( ... )".se dio por atendido y 

subsanado el requerimiento establecido en el pliego cartelario. Sobre el argumento de que los 

estados financieros presentados por el Consorcio TECNITANQUES — CONICO presentan 

inconsistencias técnicas, indica que los argumentos fueron abordados por el Departamento de 

Contaduría mediante oficio CON-0262-2017 adjunto, como la dependencia encargada de 

realizar el análisis de las razones financieras y del patrimonio neto, los cuales forman parte de 

las especificaciones técnicas de aceptabilidad establecidos en el cartel, del cual se extraen los 

siguientes hechos relevantes: Durante la revisión preliminar desarrollada por el Departamento 

de Contaduría se detectó que los Estados Financieros aportados originalmente por el oferente 

CONSORCIO TECNITANQUES-CÓNICO correspondía específicamente a una revisión fiscal y 

no a una auditoría de Estados Financieros desarrollada por un tercero independiente; razón por 

la cual manifestó la necesidad de aportar Estados Financieros auditados, tal como lo exige la 

cláusula 2.12 del cartel. Dicho aspecto fue atendido por el consorcio presentando los Estados 

Financieros auditados por la firma independiente Russell Bedford. Los mismos representan la 

fuente de información financiera más íntegra a la cual RECOPE puede acceder, bajo el 

desarrollo de pruebas sustantivas y de control para determinar la razonabilidad de las cifras con 

respecto al marco normativo aplicable. Los Estados Financieros de TECNITANQUES 

INGENIEROS S.A.S fueron elaborados acatando un marco normativo diferente a Normas 

Internacionales de Información Financiera (NllF), razón por la cual ese Departamento indicó la 

existencia de una limitación al alcance de la revisión encomendada; sin embargo, los 

procedimientos desarrollados permitieron validar el cumplimiento de las razones financieras y 

del patrimonio mínimo exigible por las cláusulas del cartel, debido a: La cláusula 2.12 del cartel 

establece únicamente la presentación de Estados Financieros auditados de los últimos tres 

períodos fiscales; no indica la obligatoriedad sobre la presentación bajo las normas NIIF, razón 

por la cual no es posible establecer un criterio de exclusión para Estados Financieros 

elaborados bajo otro marco normativo. Los requisitos de aceptabilidad del cartel pretenden 
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asegurar la presentación de la información financiera bajo un marco normativo de aceptación 

general, en el caso específico del adjudicatario sus estados financieros han sido 

confeccionados de acuerdo a los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en 

Colombia (COL-GAAP) los cuales reúnen los preceptos básicos para la emisión razonable de 

Estados Financieros. Indica que La Ley N° 1314 emitida en Colombia para la adopción de las 

NIIF fue emitida en el año 2009, su proceso de implementación ha requerido una etapa de 

transición para adopción inicial, de acuerdo a lo establecido en el Decreto N° 3022 del año 

2013, es por ello que los Informes de Auditoría sobre los Estados Financieros se basaron en 

los COL-GAAP, y la emisión de una opinión razonable por parte del auditor independiente, 

Russell Bedford, se consideró suficiente para cumplir con el criterio de aceptabilidad. Con base 

en lo anterior, concluye el Departamento de Contaduría que la utilización de los COL- GAAP 

para la elaboración de los Estados Financieros de quien resultó adjudicatario no afectó la 

comprobación sobre el cumplimiento de los aspectos financieros exigidos por las cláusulas y 

requisitos de aceptabilidad del cartel, razón por la cual dichos Estados Financieros son 

considerados aceptables. Criterio de División: Como punto de partida debe indicarse que el 

pliego de condiciones sobre el tema de estados financieros estableció “2.12 Estados financieros. 

El oferente deberá aportar con los atestados de su oferta los estados financieros auditados en español 

de los últimos tres periodos fiscales. Estos estados deben contener como mínimo el balance general o 

de situación, el estado de resultados y de utilidades retenidas. También deberá aportar el detalle de las 

razones financieras que se establece en el apartado 3.1.2 de este cartel y de los valores utilizados para 

su cálculo. Se considera como último período fiscal el correspondiente a la fecha más reciente de 

presentación del cierre de los estados financieros, definida por las autoridades fiscales en el país de 

origen de cada empresa oferente, debiendo aportar el documento en que se demuestre la fecha del 

cierre del período fiscal, emitido por el ente competente. Si esta fecha tiene una diferencia menor a seis 

meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas objeto de este cartel, se podrá presentar el estado 

financiero del año inmediatamente anterior como último período fiscal. Las empresas extranjeras 

deberán presentar sus estados financieros auditados por una firma acreditada para tal fin, en español o 

en inglés, con la traducción libre al idioma español. Este requisito aplica también para el detalle de las 

razones financieras indicado en el párrafo anterior. Cuando se presenten ofertas bajo los esquemas de 

consorcio, cada una de las empresas deberá aportar sus estados financieros auditados con el propósito 

de evaluar la capacidad financiera de las firmas reunidas, a menos que en el acuerdo consorcial se 

establezca cuál empresa asumirá la responsabilidad financiera de todo el consorcio, para lo cual se 

aceptará que solamente esa empresa sea la que satisfaga este requisito. Las empresas consorciadas o 
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la empresa que asuma la responsabilidad financiera de todo el consorcio, deberá cumplir con el requisito 

de patrimonio neto mínimo que establece el apartado 3.1.2.En caso que la firma oferente sea sucursal, 

se permitirá la presentación de los estados financieros en los términos aquí establecidos por parte de la 

casa matriz, si la sucursal no puede satisfacer este requisito; situación que igualmente resulta aplicable 

para el patrimonio mínimo neto.” De frente a los estados financieros presentados por el Consorcio 

Tecnitanques-Conico, la Administración solicitó la subsanación de los estados financieros 

debidamente auditados de conformidad con lo requerido en el cartel (hechos probados 1 y 2), 

siendo que al efecto el Consorcio adjudicatario adjuntó los Estados Financieros auditados por 

la firma Russel Bedford (hecho probado 3). Ahora bien, en su  argumento la firma apelante 

señala que el Consorcio adjudicatario no presentó los estados financieros auditados e indica 

que dichos estados financieros corresponden al requisito con el cual la Administración puede 

corroborar el cumplimiento de las razones financieras y patrimonio mínimo, de no aportarse 

éstos, RECOPE no cuenta con la información requerida ni mucho menos, información fiable 

para concluir sobre la capacidad financiera de ese oferente, razón por la cual considera que 

debido a la trascendencia de los estados financieros auditados, su no presentación, amerita la 

descalificación de la oferta. En ese sentido corresponde indicar que la Administración realizó el 

análisis de la capacidad financiera de la empresa Tecnitanques como responsable financiero 

del Consorcio adjudicado concluyendo lo siguiente: ―.2.4.c Conclusión verificación 

capacidad financiera Oferta No. 5: CONSORCIOTECNITANGUES-CONICO. Realizada la 

verificación anterior, la Oferta N° 5, presentada por CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO, 

cumple con todos los aspectos de los criterios de aceptabilidad de la capacidad financiera y por 

lo tanto, se procede a la evaluación de los criterios de aceptabilidad de experiencia en obras.”, 

lo anterior fundamentado en el análisis de los Estados Financieros y la revisión de las razones 

financieras y el patrimonio neto, indicando al respecto lo siguiente: ―El análisis de los Estados 

Financieros y la revisión de las razones financieras presentada por TECNITANQUES INGENIEROS 

S.A.S fueron realizados por el Departamento de Contaduría de RECOPE, cuyos resultados fueron 

remitidos a la Gerencia de Desarrollo mediante el oficio CON-0105-2017, e indican que el análisis revela 

que no existen inconsistencias en los Estados Financieros Auditados, se cumple Con el Criterio de 

revelación suficiente al contener el juego completo de Estados Financieros, en conjunto con el Estado de 

Flujos de Efectivo y las notas a los Estados Financieros. Además, señalan que se cumple con lo 

requerido en la especificación técnica de aceptabilidad 3.1.2. Capacidad Financiera específicamente el 

sub-criterio a. Razones Financieras, además el re cálculo coincide con los datos aportados por el 
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oferente en su oferta. Por lo tanto, esta oferta cumple con dicha especificación de aceptabilidad.4.2.4.b 

Verificación del cumplimiento del patrimonio neto. El Departamento de Contaduría de RECOPE 

también verificó que TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S cumpliera con el sub-criterio de 

aceptabilidad: b. Patrimonio Neto. Según se indica en el oficio CON-0105-2017 el Patrimonio neto, de 

acuerdo con los Estados Financieros al 31 diciembre 2015, es de 31.809.140.328 pesos colombianos 

(Folio No. 001920 de la oferta) e indican que el tipo de cambio del dólar americano con respecto al peso 

colombiano es de 3.149,47, por lo que el patrimonio neto es de US$ 10.099.839 con lo que cumple lo 

indicado por el cartel en el punto 3.1.2.b. que solicitaba US$ 1.000.000. (hecho probado 4). 

Adicionalmente la Administración en audiencia inicial afirma que con los estados financieros 

auditados por  la firma Russell Bedford, en los que se indica:"Hemos auditado los balances 

generales adjuntos de TECNITANQUES INGENIEROS S.A. S. a 31 de diciembre de 2015, 

2014 y 2013 y los correspondientes estados de situación financiera, los estados de resultados y 

de cambios en el patrimonio por los años terminados en esas fechas y las notas, ( ... )",se dio 

por atendido y subsanado el requerimiento establecido en el pliego cartelario. Es por ello que 

esta afirmación del apelante en el sentido que no se presentaron los estados financieros 

auditados por parte de la adjudicataria no es cierto de acuerdo al mérito de los autos, toda vez 

que sí existió esa presentación confirmándose además por la Administración de su análisis, el 

cumplimiento de las razones financieras establecidas en el cartel.  Por otra parte, el apelante 

indica que los estados financieros presentados por el Consorcio TECNITANQUES-CONICO 

presentan inconsistencias técnicas, señalando que los argumentos fueron abordados por el 

Departamento de Contaduría mediante oficio CON-0262-2017, como la dependencia 

encargada de realizar el análisis de las razones financieras y del patrimonio neto, los cuales 

forman parte de las especificaciones técnicas de aceptabilidad establecidos en el cartel, del 

cual se extraen los siguientes algunos puntos de interés, como el hecho que durante la revisión 

preliminar desarrollada por el Departamento de Contaduría se detectó que los Estados 

Financieros aportados originalmente por el oferente CONSORCIO TECNITANQUES-CÓNICO 

correspondía específicamente a una revisión fiscal y no a una auditoría de Estados Financieros 

desarrollada por un tercero independiente; razón por la cual manifestó la necesidad de aportar 

Estados Financieros auditados, tal como lo exige la cláusula 2.12 del cartel.  Al respecto, se 

tiene que dicho aspecto fue atendido por el Consorcio adjudicatario presentando los Estados 

Financieros auditados por la firma independiente Russell Bedford, los cuales la Administración 

tuvo por válidos y además determinó de su análisis el cumplimiento de las razones financieras 
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requeridas por el cartel (hecho probado 4). Tómese en cuenta que si bien la Administración 

advirtió la existencia de una limitación por el evento que los citados estados financieros fueron 

realizados acatando un marco normativo diferente a las Normas Internacionales de Información 

Financiera (NllF), ello no fue óbice para poder concluir el cumplimiento de las razones que 

requería el cartel analizar. El apelante en su recurso trata de utilizar este argumento de la 

Administración en punto a la advertencia de las Normas de Contabilidad utilizadas para 

cuestionar el análisis realizado, sin embargo queda claro que no obstante esta indicación -que 

no se observa implique una descalificación de los estados financieros aportados por la 

adjudicataria- la licitante pudo verificar la información requerida en el cartel. En este sentido la 

Administración señaló en su momento al atender la audiencia inicial que: "(...) Los Estados 

Financieros de TECNITANQUES INGENIEROS S.A.S fueron elaborados acatando un marco 

normativo diferente a Normas Internacionales de Información Financiera (NllF), razón por la 

cual este Departamento indicó la existencia de una limitación al alcance de la revisión 

encomendada; sin embargo, los procedimientos desarrollados permitieron validar el 

cumplimiento de las razones financieras y del patrimonio mínimo exigible por las cláusulas del 

cartel, debido a: La cláusula 2.12 del cartel establece únicamente la presentación de Estados 

Financieros auditados de los últimos tres períodos fiscales; no indica la obligatoriedad sobre la 

presentación bajo las normas NIIF, razón por la cual no es posible establecer un criterio de 

exclusión para Estados Financieros elaborados bajo otro marco normativo (...)" siendo 

entonces que ante el análisis realizado por la Administración en el que concluye y afirma que el 

Consorcio Tecnitanques-Conico cumple con las razones financieras y el patrimonio neto, la 

firma apelante no aporta ejercicio alguno con el que logre demostrar cómo el análisis indicado 

carece de sustento, o como el Consorcio adjudicado no cumple con las razones financieras y 

patrimonio neto mínimo, aspectos requeridos para acreditar la capacidad financiera, ni las 

razones por las cuales los estados financieros debían presentarse bajo las normas NIIF, 

cuando el cartel no lo requería de esa forma. En ese sentido debe indicarse que el recurrente 

no debe perder de vista su deber de fundamentar y probar su dicho en el recurso de apelación, 

tema que ha sido abordado en oportunidades anteriores por esta División, tal y como se indicó 

mediante 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 
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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 bastaba con señalar únicamente que los 

estados financieros fueron desarrollados bajo otras Normas de Contabilidad -por demás no 

limitadas por el cartel- sino que su ejercicio debió ir más allá, sea en demostrar de qué forma 

con la utilización de esas Normas por ejemplo, se provocada una distorsión de la información 

financiera señalando de qué tipo y en cuáles razones y por qué, que pudiere haber generado 

confusión o error en los análisis de la Administración, o que incluso, la información se 

encuentra sesgada o limitada por el tipo de normativa utilizada, aspectos estos que no son 

abordados por el recurrente en su recurso, siendo que más bien se extrañan en su análisis, 

toda vez que el argumento por el uso de unas normas de contabilidad diferentes, no implica en 

criterio de este Despacho una invalidez por ese solo hecho de los estados financieros, al 

menos dicho aspecto no ha sido probado de esa forma, por lo que la limitación en la 

argumentación de la recurrente, sumado al criterio técnico vertido por la Administración, que no 

ha sido desvirtuado por la recurrente, conducen a este Despacho a declarar sin lugar el 

recurso presentado por la firma apelante.  ii). Sobre el recurso presentado por el Consorcio 

PIMESA-DEMESA-CODOCSA. 1) Legitimación de la firma apelante: Del estudio integral de 

ofertas se observa, que la firma apelante en este caso ocupa un cuarto lugar en la ubicación 

entre todas las ofertas elegibles (hecho probado 5), en virtud de tratarse la evaluación de 100% 

precio. Ello implica que para que la apelante acredite su mejor derecho a la readjudicación del 

concurso, debe demostrar la  inelegibilidad no solo de la firma adjudicataria (Consorcio 

Tecnitanques), sino que también debe restar validez a las ofertas de las otras competidoras 

que se encuentran posicionadas por encima de esta, que en este caso corresponden a Edica 



15 

 

 

 
Ltda (segundo lugar) y el Consorcio Construcciones Industriales y Ecológicas del Sureste S.A. 

(tercer lugar). Así las cosas, la recurrente debe empezar por demostrar incumplimientos a estas 

ofertas para efectos de acreditar como se dijo su mejor derecho, siendo que en caso de no 

lograr esa demostración en alguno de los casos, su recurso perdería legitimación por no 

demostrarse precisamente esa mejor condición de frente a las ofertas mejor posicionadas. 

Partiendo de este planteamiento, es que se analizará de seguido la legitimación de la 

recurrente, procurando empezar con el análisis de los ataques identificados contra la empresa 

que ocupa el tercer lugar, para luego de esto analizar las de las demás oferentes.  a) Sobre la 

variación de la estructura del precio. Señala el apelante que los oferentes realizaron una 

modificación de la estructura de precios, provocando en su favor una ventaja indebida, no 

permitida por el ordenamiento jurídico, ya que el pliego lictatorio fue claro en la cláusula 2.13, 

página 26, que los oferentes debían ofrecer un precio firme y definitivo, incluyendo los costos 

directos e indirectos, en concordancia con lo que establece el artículo 25 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que dispone que el precio deberá ser cierto y definitivo, lo 

que en su propio beneficio y procurándose una ventaja indebida el consorcio adjudicado violó, 

al igual que las otras empresas licitantes, salvo su representada que siempre fue respetuoso de 

esa exigencia legal. Indica que el CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO en el proceso de 

mejora de precios, para mejorar el precio ofertado modificó la estructura de precios, 

específicamente variando los costos indirectos, en los rubros de recurso humano, gasto por 

insumos directos y utilidad, lo que en forma clara les proporcionó una ventaja indebida en su 

favor, lesionando el principio de legalidad y el principio de igualdad de trato entre oferentes y el 

ordenamiento jurídico. Señala que después de la apertura de las ofertas presentadas al 

concurso licitatorio las ofertas de los demás participantes en el concurso licitatorio también 

procedieron a variar la estructura de precios, específicamente modificando los costos 

indirectos, produciendo en su favor una ventaja indebida, lesionando la transparencia del 

concurso licitatorio y a su representada que ha sido cumplidora y respetuosa tanto de las 

condiciones del cartel licitatorio como del ordenamiento jurídico. En ese sentido indica que la 

Administración al haber adjudicado a la oferta presentada por el CONSORCIO 

TECNITANQUES-CONICO y no haber excluido del concurso la oferta de la empresa EDICA 

LIMITADA, se evidencia con claridad meridiana que no fue atendida como en derecho 

corresponde la mejora de precios de estas dos oferentes, que para bajar el precio ofertado 
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modificaron el rubro de costos indirectos, procurándose una ventaja indebida y alterando uno 

de los elementos esenciales de la contratación administrativa, como es el precio, que como lo 

señala el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa debe ser cierto y 

definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones, y que para 

efectos de la mejora de precios solo se puede modificar los costos directos pero nunca los 

costos indirectos, como lo hicieron estas dos oferentes en su beneficio. Por último solicita que 

el acto administrativo de adjudicación recaído en favor del CONSORCIO TECNITANQUES-

CONICO (TECNITANQUESINGENIEROS S.A.S. Y CONSULTORÍA INTEGRAL DE LA 

CONSTRUCCIÓNS.A.) sea declarado nulo por estar viciado el mismo de nulidad absoluta, así 

como solicitan que la oferta de la empresa EDICA LIMITADA sea excluida del concurso y no 

sea considerada para la readjudicación del concurso, toda vez que su oferta además de 

adolecer de los mismos vicios e incumplimientos que tiene la oferta del consorcio adjudicado, 

también modificó indebidamente la estructura de precios en lo referente a los porcentajes de 

los Costos Indirectos en los rubros de Recurso Humano, Gasto por insumos directos y Utilidad. 

Sobre este aspecto la Administración señaló que el recurrente realizó una interpretación 

incorrecta con respecto a la variación de la estructura de la tabla de pagos durante el proceso 

de aplicación del mecanismo de "Mejora de precios", emitida en la enmienda N°1, incluida en el 

folio 2417 y 2418 del apartado "Elaboración del cartel". En el contexto de dicha enmienda no se 

indica que en el mecanismo para la mejora de precios se limiten y condicionen los ítems que 

podían modificarse, por el contrario, es claro al solicitar que se indiquen los rubros afectados 

por la mejora de precios y su debida justificación; y se tomaba como condición que se 

mantuvieran las cantidades, condiciones y calidad del objeto inicialmente ofrecido; no se indicó 

que no se podían variar los costos indirectos, ya que este rubro es propio de cada empresa. 

Expresa que cada oferente tiene definidos los gastos de su administración, utilidad e 

imprevistos y se supone conocen si pueden realizar alguna mejora interna que lo lleve a ofrecer 

una rebaja del precio originalmente ofertado, siendo que en la aplicación del mecanismo de 

mejora de precios se pueden variar los porcentajes de los costos, tanto directos como 

indirectos. Por tal motivo, no se está lesionando el principio de legalidad ni el principio de 

igualdad de trato entre los oferentes. Adicionalmente indica que no se considera que se esté 

ante una modificación indebida de la estructura de precios que reparara al adjudicado una 

ventaja indebida, pues ésta se hizo dentro de un marco regulatorio previo, conocido por todos 
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los oferentes, como lo es la norma cartelaria que al tenor de lo dispuesto en la Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento, regulaba de manera transparente la aplicación 

del mecanismo de mejora, sin que se llegara a determinar, y ni siquiera es alegado por el 

recurrente, la ruinosidad de alguna de la plicas apersonadas. Asimismo indica que pretender la 

imposibilidad de modificar la estructura de precios como lo alega el recurrente conllevaría a la 

imposibilidad de aplicar dicho mecanismo, por lo que no considera que exista nulidad alguna 

durante el presente proceso de contratación. El Consorcio Construcciones Industriales y 

Ecológicas del Sureste S.A. tercer lugar de la calificación en precio, no atendió la audiencia 

concedida. Criterio de División. Como puede observarse de la argumentación expuesta por la 

recurrente, sus ataques frontales sobre este tema versan sobre las empresas adjudicataria y la 

que ocupa el segundo lugar (Edica Ltda), no obstante también en su argumento se decanta por 

indicar que este incumplimiento lo poseen las demás empresas participantes al concurso, de 

donde este Despacho infiere, que su ataque respecto a la mejora de precio, también abarca a 

la empresa que ocupa el tercer lugar, sea el Consorcio Construcciones Industriales y 

Ecológicas del Sureste S.A., motivo por el cual este aspecto al igual que el siguiente será 

abordado también como un cuestionamiento sobre la oferta de dicha empresa, ello para efectos 

de determinar como se dijo, la legitimación de la recurrente. Ahora bien, como punto de partida 

conviene citar lo dispuesto en el pliego de  condiciones respecto a la forma de evaluación de 

las  ofertas, que al efecto en lo que interesa, indica: ―3.1 Criterios de aceptabilidad. Son 

aquellos aspectos de carácter técnico o formal que en caso de no cumplirse por un oferente 

ameritará su descalificación inmediata del concurso, por relacionarse con aspectos 

imprescindibles e insustituibles del requerimiento. Para esta contratación esos criterios se 

refieren a:• Precio máximo de la oferta• Capacidad financiera• Experiencia en obras. Las 

ofertas que cumplan con la condición de precio máximo, serán evaluadas según el criterio de 

capacidad financiera, y de resultar cumpliente de este último serán evaluadas en el criterio de 

experiencia en obras, así como los demás criterios establecidos en este apartado.(…) 3.2 Acto 

de adjudicación. La adjudicación recaerá sobre la oferta técnica y legalmente aceptable, y 

ofrezca el menor precio comparativo.” (ver tomo 2 folios del 2493 al 2499).  Con lo cual se tiene 

que el precio constituye el factor que  permite establecer el orden de las ofertas, para efectos 

de adjudicación. Ahora bien de conformidad con lo indicado en el Estudio Técnico Final de las 

Ofertas, se señaló lo siguiente: ―De la aplicación de criterios, considerando el apego a las 
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condiciones .técnicas solicitadas y lo que en ese sentido establece el aparte 3.13 del pliego de 

condiciones, a saber: "El no cumplimiento de tan solo uno de los requisitos de aceptabilidad 

anteriormente descritos ameritará la descalificación inmediata de la oferta a este concurso por 

relacionarse con aspectos imprescindibles e insustituibles del requerimiento.", se tienen como 

cumplientes las ofertas: • No.2 de CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL 

SURESTES.A. DE C.V. • No.3 de CONSORCIO PIMESA-DEMESA-CODOCSA • No.4 de 

EDICA LIMITADA • No.5 de CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO. Así, de lo documentado 

se acredita el cumplimiento de los criterios de aceptabilidad por parte de estos cuatro oferentes, 

por lo que de acuerdo con los resultados obtenidos es que procede el análisis de estas ofertas 

en lo que al precio ofertado se refiere.8. EVALUACION Y COMPARACION ECONÓMICA 

PARA RECOMENDAR. Para esta contratación se estimó un monto total de $2.800.000,00, 

valor que se toma como referencia para evaluar los montos cotizados por las cuatro ofertas que 

resultaron posibles de adjudicar.8.1 Evaluación sin y con la "MEJORA DE PRECIOS"En el 

siguiente cuadro resumen se aprecian los montos comparativos totales cotizados por las 

ofertas que resultaron cumplientes, así como el estimado de RECOPE con los porcentajes de 

desviación por oferta, incluyendo lo correspondiente por repuestos parados años según monto 

de $150.000 establecido en el cartel:------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
Aplicado el mecanismo de mejora establecido en el Tomo 1, capítulo 2 inciso 19, a lo 

establecido en la Enmienda 1 del cartel, según los cuatro oferentes posibles de adjudicación 

mejoraron sus precios, de la valoración y a los fines de la recomendación para adjudicar, la 

atención se centra en considerar cada renglón de la tabla de pagos, según su afectación de 

acuerdo con la rebaja ofrecida, en procura del precio que resulte más beneficioso para 
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RECOPE.  De acuerdo con la evaluación técnica, se valoran los nuevos precios cotizados por 

los cuatro oferentes, en función de la disminución respecto del precio original cotizado, 

resultando la rebaja en: $340.774,00 para la oferta No.2 de CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., de $33.989,24 la No.3 de 

CONSORCIO PIMESA-DEMESA-CODOCSA, de $417.174,09 la No.4 de EDICA LIMITADA y 

de $548.722,22 la No.5 del CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO; rebajas que si bien son 

causadas por los descuentos aplicados en determinados renglones de la tabla de pagos, 

inciden a su vez en otros renglones de la tabla como permisos, obra no cuantificada, especies 

fiscales y otros, en razón del asidero existente. Considerando en ese sentido el menor monto 

cotizado, según es la oferta No.5 de CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO la que presenta 

el porcentaje de desviación más favorable para RECOPE, del -16%, siendo la mejor opción y 

ubicada la diferencia tanto a nivel de oferta original como de mejora de precios por debajo del 

10% del límite superior del estimado, según se definió en los criterios de aceptabilidad, la 

unidad técnica gestionante la recomienda para adjudicación del concurso.‖ (hecho probado 5). 

Ahora bien de lo anterior se tiene que las ofertas en  orden de precio una vez aplicada la 

mejora  de precio resultaron en el siguiente orden: 1) CONSORCIO TECNITANQUES-

CONICO, 2) EDICA LIMITADA, 3) CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL 

SURESTE S.A. DE C.V y  4) CONSORCIO PIMESA-DEMESA-CODOCSA, por lo que a efecto 

de demostrar su mejor  derecho para resultar readjudicatario al concurso, el Consorcio apelante 

debía acreditar cómo de frente a las reglas cartelarias su oferta podría resultar adjudicataria por 

encima de las empresas en el orden de precio establecido, iniciando con aquella que se 

encontrara inmediatamente sobre ella a saber la empresa CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V . En ese sentido corresponde 

destacar, que en su recurso el Consorcio apelante refiere de forma muy general, sin desarrollo 

alguno y sin aportar prueba, y además sin alguna identificación clara, respecto a algún 

incumplimiento en contra de la empresa CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y 

ECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., señalando únicamente en un argumento muy 

laxo que el incumplimiento en la variación del precio lo tienen todas las empresas participantes, 

motivo por el que fue indicado, este Despacho asume que existe un ataque contra el tercer 

lugar en la calificación por la variación en la estructura del precio, pues vaya de suyo indicar 

que la puntualidad de sus alegatos los dirige contra  CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO,  
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y a EDICA LIMITADA. Ahora bien, partiendo del hecho que efectivamente la apelante cuestiona 

la mejora de precios realizada por CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL 

SURESTE S.A. DE C.V, cabe señalar que el proceso de mejora de precio se encontraba 

prevista desde el cartel, lo cual la totalidad de las empresas atendieron incluida este último 

Consorcio (hecho probado 5), sin embargo el recurrente se limita a indicar que con esta mejora 

se variaron porcentajes de en la estructura de costos lo cual considera ilegal y otorga una 

ventaja indebida, sin embargo el recurrente no ha sido claro en su ejercicio para demostrar, en 

dónde radica la ilegalidad o la ventaja hacia los demás oferentes, pues resulta claro que luego 

de aplicada una mejora de precio, es normal y diríamos hasta consecuencia natural, que los 

oferentes no solo ajustes su precio -producto de la rebaja o mejora- sino además ello incida en 

el ajuste en los diferentes componentes de la estructura del precio (costos directos, indirectos, 

utilidad, entre otros), siendo lo relevante de acuerdo con el artículo 28 bis del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, que esta mejora se encuentra debidamente justificada por 

las partes y se garanticen las mismas condiciones de calidad ofrecidas, elementos estos que 

por demás, el recurrente no cuestiona para ninguno de los oferentes, sino que se limita a 

señalar la presunta ventaja indebida, que para el caso del tercer lugar Construcciones 

Industriales y Ecológicas del Sureste, siquiera señala con algún grado de precisión en donde 

radica el vicio en la oferta, trayendo el argumento contra esta empresa, a partir de un 

argumento muy general y como se indicó, sin planteamientos puntuales, que permitieran 

acreditar como podía descalificar a la empresa y así ubicarse en una posición superior a la de 

esta según el orden de prelación (hecho probado 5). Así las cosas, siendo que la apelante no 

logra comprobar mediante sus argumentos los incumplimientos de la plica que se ubica en el 

tercer lugar de ponderación, se concluye que no acreditó su mejor derecho a la adjudicación 

del concurso. Ahora bien  sobre  el tema de mejora de precio, resulta importante indicar que 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 lo 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 
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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….”. Siendo así las cosas, y ante la falta de fundamentación del 

recurrente en este extremo, concretamente contra la oferta posicionada en el tercer lugar, 

procede entonces declarar sin lugar el recurso en este extremo.  b) Sobre el incumplimiento 

de la presentación de la literatura técnica. Señala el apelante que el cartel de licitación, sus 

anexos y planos, son claros y precisos sobre los equipos que pretenden adquirir, estableciendo 

con absoluta precisión las especificaciones técnicas que son requeridas, por lo que estipuló 

que toda oferta sometida al concurso debía contener o referir la "literatura técnica" de los 

equipos ofertados, ello por ser necesario e indispensable para saber si los equipos ofertados 

reúnen las condiciones técnicas mínimas necesitadas y requeridas por la empresa. Señala que 

es claro y definitivo que si no se cuenta con la literatura técnica de los equipos ofertados, 

resulta imposible poder analizar los equipos ofrecidos y consecuentemente resulta imposible 

saber si los mismos cumplen y satisfacen las necesidades del objeto de concurso licitatorio, si 

los equipos ofertados cumplen técnicamente y satisfacen las necesidades de la Administración, 

es esta la importancia de la literatura técnica y la razón por la cual la empresa licitante la 

establece como especificación e aceptabilidad. En ese sentido señala, que es suficiente con 

revisar la oferta del CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO, para concluir de que la misma 

no presentó la literatura técnica de los equipos ofertados, imposibilitando a la Administración el 

poder analizar y determinar si los equipos ofertados cumplían o no con el objeto del concurso 

licitatorio, si los equipos ofertados satisfacen técnicamente con lo que requiere efectivamente la 

empresa licitante para satisfacer su interés y por ende el interés público. Señala que al igual 

que el CONSORCIO TECNITANQUES-CONICO, ninguna de las otras dos oferentes 

CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A. DE C.V., ni 
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EDICA LIMITA, cumplen con este requisito, ninguna de ellas aportó literatura técnica de los 

equipos ofertados, por lo que para la readjudicación las ofertas de estas dos participantes no 

podrán ser consideradas por incumplientes. Al respecto la Administración señala que el cartel 

de licitación de la presente contratación se compone del Tomo l denominado "Aspectos 

formales de la oferta, evaluación y ejecución contractual" que entre otros aspectos establece 

una serie de requisitos legales, técnicos y financieros los cuales se utilizan como herramientas 

para revisar las ofertas y emitir la respectiva recomendación de adjudicación. Indica que en el 

Capítulo 2 de dicho tomo se definen los requerimientos legales de las ofertas y en el Capítulo 3 

los requisitos técnicos para considerar las ofertas admisibles. Agrega la instancia técnica que 

en lo que corresponde al apartado 3.1 "Criterios de Aceptabilidad" del Capítulo 3 del Tomo 1, 

visible al folio 2709, del apartado "Elaboración del cartel" se establece claramente los tres 

criterios que deben cumplir las ofertas para ser susceptibles de adjudicación, como lo son: 

precio máximo de la oferta, capacidad financiera y experiencia en obras, de ahí que la instancia 

técnica rechaza el argumento presentado por el recurrente, ya que hace referencia a 

"especificaciones de aceptabilidad", las cuales no forman parte de los "criterios de 

aceptabilidad" que se indican en el cartel. Sigue indicando RECOPE  que nunca indicó que las 

especificaciones de equipos formaban parte de los requisitos de aceptabilidad de las ofertas, y 

extrae el inciso 2,"Suministro de materiales", 2.1 Calidad de los materiales, del Tomo II, folio 

2546 del apartado "Elaboración del cartel", que indica lo siguiente:"Los materiales utilizados en 

la fabricación e instalación de cada uno de los elementos y equipos, accesorios y sistemas, 

deberán ser totalmente nuevos y de calidad tal que garantice que los mismos funcionarán en el 

sitio de instalación, según las características técnicas de desempeño incluidas en las 

especificaciones técnicas de RECOPE." (resaltado no es del original). Asimismo, agrega del 

inciso 2.2 Lista de marcas "VendorList", establecida en el cartel lo siguiente:"La adjudicación a 

uno de los oferentes no implica la aceptación por parte de RECOPE de los equipos y 

materiales incluidos en su oferta. La propuesta definitiva de los equipos será analizada en 

detalle en la etapa de aprobación de las órdenes de compra." (resaltado no es del original). 

Adicionalmente indica, que la instancia técnica concluye que RECOPE es claro que en la etapa 

de adjudicación no se dan por aceptados los equipos y materiales ofertados, y que es en la 

etapa de ejecución donde analizará los equipos ofrecidos. La solicitud de información sobre los 

equipos, en la etapa de recepción de las ofertas, se realiza como un respaldo del contratista 
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durante la ejecución de las obras, procurando con este clausulado prever un posible reajuste 

de precios por un incremento del mismo en el país de origen cuyo variación no sea cubierta por 

el mecanismo de la variación de tipo de cambio, según lo establecido en el inciso 5.6.4 del 

cartel. Y finalmente concluye que según lo indicado por la instancia técnica en el oficio GD-

CDV-0273-2017 adjunto, la omisión de alguna especificación de equipo en las ofertas no es 

criterio para descalificarlos del proceso de adjudicación, ya que esto se fiscalizará en la etapa 

de ejecución contractual, donde se deberán cumplir los términos señalados en el cartel. La 

oferente Construcciones Ecológicas e Industriales del Sureste, no se refirió a este tema. 

Criterio de División. Visto el pliego de condiciones, no se encuentra una cláusula que 

determine la obligación de los oferentes de aportar la literatura técnica de los equipos y mucho 

menos que el aportar la literatura técnica constituya un criterio de aceptabilidad, al efecto el 

cartel dispone en el punto 3.1 lo siguiente: “Criterios de aceptabilidad. Son aquellos aspectos 

de carácter técnico o formal que en caso de no cumplirse por un oferente ameritará su 

descalificación inmediata del concurso, por relacionarse con aspectos imprescindibles e 

insustituibles del requerimiento. Para esta contratación esos criterios se refieren a:• Precio 

máximo de la oferta• Capacidad financiera• Experiencia en obras.(…)”.  (ver tomo 2 folios del 

2493 al 2499). De donde tenemos como primera conclusión, que el aportar la literatura técnica 

no constituía un criterio de aceptabilidad o admisibilidad como lo hacer ver el recurrente. Ahora 

bien, debe tenerse en cuenta que el pliego cartelario dispone de forma diferente en algunas 

cláusulas la obligación de a quién corresponde la presentación de la documentación técnica, 

así se identifican las siguientes cláusulas: “2.3 TABLA DE PAGOS 2.3.1 Descripción de la tabla 

de pagos. Para el suministro de materiales de importación el oferente debe adjuntar, en el Capítulo 17 

de la oferta, según lo descrito en el Anexo Nº 2, la tabla del Anexo Nº 13 "Lista de equipos, materiales y 

accesorios de importación". En la oferta se deben incluir las cotizaciones del fabricante o proveedor de 

los equipos y materiales a incorporar en la obra. Para cada renglón de la tabla de pagos, 

correspondiente, que requiera materiales de importación se deberá presentar el desglose de dichos 

materiales en un formato semejante al que se adjunta, indicando cantidades, costos unitarios y totales en 

dólares o la moneda extranjera que corresponda. En la última columna de la tabla se deberá colocar el 

costo de los materiales de importación correspondientes a cada renglón. El oferente deberá incluir con 

su oferta las preformas de los materiales y equipos que se requieren importar, adjuntando en un anexo la 

documentación técnica propia de los mismos.”(lo subrayado no corresponde al original (ver 

expediente administrativo Tomo II, folio 2561); "2. Suministro de materiales", 2.1 Calidad de los 
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materiales."Los materiales utilizados en la fabricación e instalación de cada uno de los elementos y 

equipos, accesorios y sistemas, deberán ser totalmente nuevos y de calidad tal que garantice que los 

mismos funcionarán en el sitio de instalación, según las características técnicas de desempeño incluidas 

en las especificaciones técnicas de RECOPE." (ver expediente administrativo Tomo II, folio 2546); 

"La adjudicación a uno de los oferentes no implica la aceptación por parte de RECOPE de los equipos y 

materiales incluidos en su oferta. La propuesta definitiva de los equipos será analizada en detalle en la 

etapa de aprobación de las órdenes de compra." (lo subrayado no corresponde al original)(Tomo 2 

Folio 2547); “3.2 Firma de la documentación. La documentación tiene carácter contractual para las 

partes y será firmada exclusivamente por el Jefe de proyecto designado por RECOPE y por el Gerente o 

Director de Obra por parte del CONTRATISTA. En el evento en que el funcionario se ausente, deberá 

informar por escrito, quien será el encargado de firmar durante su ausencia. En caso de que 

CONTRATISTA presente literatura o información en inglés deberá ser traducida al español y se le 

adjuntará el original en inglés”.(ver expediente administrativo Tomo III, Anexo N° 10 folio 3109); 

“11.4 Manuales de entrenamiento. Durante el desarrollo del Proyecto, el Contratista, en conjunto con el 

personal que designe RECOPE, implementará un registro de documentación técnica (revistas, panfletos 

"brochares", normas, especificaciones, catálogos, manuales, publicaciones técnicas semanales y 

mensuales, etc.) relacionada con los distintos campos involucrados en el Proyecto. Este material será 

puesto a disposición del grupo del Proyecto, brindando una sinopsis actualizada de las tecnologías, de 

las prácticas y de los procedimientos que se apliquen al Proyecto. Al finalizar el Proyecto, este material 

bibliográfico pasará a ser propiedad de RECOPE”. (Tomo 3 Anexo N°23 Folio 3223). Ahora bien de 

las cláusulas de cita, se tiene que el pliego de condiciones no fue claro en determinar -a 

diferencia de lo indicado por el recurrente- si la obligación de presentar la documentación 

técnica correspondía al oferente o al contratista en etapa de ejecución, por lo que ante la falta 

de claridad y considerando la naturaleza del requisito como tal, así como la forma dispuesta por 

la Administración para verificar en fase de ejecución elementos técnicos de los equipos,  este 

Despacho se decanta por realizar una lectura más tendiente a favorecer la conservación del 

acto, por lo que entendiendo que la literatura técnica es un aspecto en sí mismo subsanable y 

complementario de la oferta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 inciso c) del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, no vemos apegado a criterios de 

razonabilidad que ante la ambiguedad del cartel, y la misma naturaleza de la documentación 

que se refiere como incumplida, se deba tener por excluida en este caso a alguna de las 

ofertas, antes bien debe considerar y no pasar por alto la lectura que la propia Administración 
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ha hecho de su cartel en el sentido de considerar esta exigencia para una fase de ejecución la 

cual es consonante en este caso concreto, con lo que se desea verificar en esa fase. En ese 

sentido resulta de relevancia lo indicado por la Administración, al señalar que corresponderá en 

etapa de ejecución la verificación de  los equipos ofertados de frente a la lista de equipos 

aportada en oferta.  En el mismo orden de ideas es importante señalar que  la literatura técnica 

corresponde a un elemento de referencia que la Administración se encuentra en obligación de 

verificar al contratista y al no constituir un criterio de aceptabilidad, tal como se  verificó no 

podría tenerse como un incumplimiento que amerite la descalificación del oferente. Así, esta 

Contraloría General en la resolución R-DCA-035-2013, de las nueve horas del veintiuno de 

enero de dos mil trece, sobre el tema  indicó: “(...) debe precisarse que la manifestación de 

voluntad del oferente debe prevalecer frente a la literatura técnica complementaria, por lo que 

frente a una contradicción debería requerirse la aclaración respectiva para precisar si 

efectivamente se está o no frente a un incumplimiento de lo manifestado en la oferta. De esa 

forma, la literatura técnica la cual viene a ser a modo de respaldo deviene en accesoria, ya que 

en el presente caso se tiene una manifestación clara y expresa por parte del adjudicatario de 

ajustarse al cartel.” Ahora bien, al igual que  en el punto anterior en el que se desarrolló la 

aptitud del Consorcio apelante para resultar readjudicatario, debe mencionarse que en su 

recurso el apelante no es contundente en señalar cómo que la empresa CONSTRUCCIONES 

INDUSTRIALES YECOLÓGICAS DEL SURESTE S.A., resulta descalificada del concurso y así 

pasar ella a ocupar  el tercer lugar en el concurso respecto del precio ofertado, (hecho probado 

5) por lo que al no demostrar su mejor sobre las ofertas que ocupan el tercer, segundo y primer 

y resultar favorecida en el concurso, es procedente declara sin lugar el recurso en este 

extremo. Todo lo anterior, genera una afectación a la legitimación del recurrente que le 

imposibilita ser readjudicado con el resultado del concurso, sea como fue indica, que al no 

desplazar a la oferta que ocupa el tercer lugar, no sería posible beneficiarse con la 

readjudicación ante una eventual anulación del acto de adjudicación, por existir ofertas por 

encima de ellas que ostentan la condición de elegibles, sea en este punto la que ocupa el 

tercer lugar, por lo que la recurrente carece entonces de la legitimación suficiente para 

impugnar en esta sede, al no lograr avanzar en el orden de prelación en que quedaron las 

ofertas elegibles. Finalmente conviene señalar que este  Despacho omite pronunciarse sobre 

otros aspectos señalados en el recurso, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el 
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artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ello por carecer de interés 

para los efectos de lo que ha sido analizado en la presente resolución y será dispuesto en su 

parte dispositiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 185, 188, 190 y 

191 de su Reglamento, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el  recurso de apelación 

presentado por la empresa EDICA LTDA. y 2) Declarar sin lugar el  recurso de apelación 

presentado por el Consorcio PIMESA-DEMESA-CODOCSA, ambos en contra del acto de 

adjudicación del procedimiento de Licitación Pública 2016LN-000004-02 “Construcción de 

tanque de acero en el Aeropuerto Daniel Oduber”, promovida por la Refinadora 

Costarricense de Petróleo (RECOPE), recaído en favor del Consorcio Tecnitanques -Conico, 

conformado por las empresas Tecnitanques Ingenieros S.A.S y Consultoría Integral de la 

Construcción S.A, por un monto de $2.330.091.78. 3) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----- 
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