
R-DCA-1033-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las once horas y siete minutos del primero de diciembre del dos mil diecisiete.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2017LA-000010-0002900001, promovida por la 

Municipalidad de Tarrazú, para la “Construcción de un Tanque Cilíndrico de Almacenamiento 

y Obras complementarias para  el Acueducto Municipal de Tarrazú” adjudicada a favor del 

Consorcio LUCAS ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA AQUASTRONE AND UTILITY 

CONSTRUCTION INC., por un monto de ¢101.000.000.00 (ciento un millones de colones 

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

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado en este órgano contralor en fecha tres de octubre del dos 

mil diecisiete, el Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL presentó recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de referencia.---------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas treinta y dos minutos del cuatro de octubre de dos mil 

diecisiete, se requirió a la Municipalidad de Tarrazú la presentación del expediente 

administrativo de la contratación bajo estudio. El cual fue remitido con el oficio PM19-2017 del 

05 de octubre del año en curso, indicando que el expediente administrativo se encuentra  en la 

plataforma  de Mer-Link bajo el número de  licitación 2017LA-000010-0002900001.----------------- 

III.- Que mediante autos de las nueve horas trece minutos del veinte de octubre y de las nueve 

horas veinticuatro minutos del veinticinco de octubre, ambos del año en curso, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria, para que manifestaran por escrito lo 

que estimaran en relación con los alegatos formulados por el consorcio recurrente, y del mismo 

modo para que se aportaran las pruebas que estimaran oportunas y señalaran medio para 

recibir notificaciones. Diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

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

IV.-Que mediante auto de las doce horas cuarenta y nueve minutos del siete de noviembre del 

año en curso, se confirió audiencia especial a la Administración a fin de que se refiriera al factor 

de experiencia contemplado en el sistema de evaluación, diligencia que fue atendida mediante 

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

V.- Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y ocho minutos del trece de noviembre del 

presente año, se confirió audiencia especial al Consorcio adjudicatario y Consorcio al apelante 
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a fin de que se refieran a lo indicado por la Administración en los oficios ALRGAMT-409-2017  y  

ALRGAMT-421-2017 de fechas 24 de octubre y 8 de noviembre ambos de 2017, presentadas al  

momento de contestar la audiencias inicial y especial concedidas, la cual fue atendida mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.-----------------------------------------------------------------  

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 Públicas Mer-

link, al cual se accede por medio del sitio http://www.mer-link.co.cr/index.jsp por lo que de 

acuerdo con la información consultada se tienen por demostrados los siguiente hechos de 

interés: 1) Que el Consorcio LUCAS ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA AQUASTRONE 

AND UTILITY CONSTRUCTION INC., ofertó un plazo de entrega de 76 días hábiles contados 

partir de la fecha establecida en la orden de inicio de ejecución del contrato. (ver expediente 

administrativo en la dirección: --------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170830

233700154215041578205220&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00---------------

-(Documento 10 Respuesta al Cartel Municipalidad de Tarrazú Firmada por el Representante. 

Respuesta al Cartel Municipalidad de TarrazúFirmada.pdf)--------------------------------------------- 

2) Que como parte de su oferta, el Consorcio LUCAS ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA 

AQUASTRONE AND UTILITY CONSTRUCTION INC., adjuntó un cronograma en el que indica 

como plazo de duración 89 días, divididos en 41 para la fase de Diseño y 48  para la Fase de 

Construcción, en el que se contemplan días naturales (ver expediente administrativo en la 

dirección:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170830

233700154215041578205220&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00 --------------

(Documento Escala Precios Memoria Flujo Cronograma Anteproyecto. / Cronograma Flujo 

Desglose de Precio Anteproyecto Memoria.zip)------------------------------------------------------------- 

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 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170830233700154215041578205220&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170830233700154215041578205220&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170830233700154215041578205220&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170830233700154215041578205220&releaseYn=N&cartelNo=20170800708&cartelSeq=00
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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 del recurso. Sobre el plazo de entrega ofertado por el Consorcio 

LUCAS ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA AQUASTRONE AND UTILITY 

CONSTRUCTION INC. Señala el apelante que como parte de su oferta y en relación con el 

plazo de entrega, se indicó un total de 100 días naturales, distribuidos de la siguiente forma: El 

plazo máximo de entrega es de: 50 (cincuenta) días naturales para el diseño, y 50 (cincuenta) 

días naturales para la construcción; por otra parte, el adjudicatario ofertó en relación con el 

plazo de entrega, un total de 76 días hábiles, tal y como se puede apreciar en la página 7 del 

documento “Respuesta al Cartel Municipalidad de Tarrazú Firmada”: Plazo de entrega: El plazo 

de entrega real y ejecutable, es de 76 días hábiles, el cual empieza a regir a partir de notificado 

el contrato, para obra pública a partir de la orden de inicio, mediante la plataforma de Mer Link. 

La orden de inicio será emitida dentro de los 5 días hábiles posteriores al refrendo del contrato. 

En ese  sentido indica que  no se pueden comparar dos plazos de entrega cuando uno está 

expresado en días naturales y el otro en días hábiles, por lo que la Administración debió 

calcular cuántos días naturales representan los 76 días hábiles cotizados por LUCAS 

ELECTROHIDRÁULICA SA - FLORIDA AQUASTORE AND UTILITY CONSTRUCTION, INC, lo 

anterior sabiendo que una semana tiene 7 días naturales y solamente 5 días hábiles, para 

convertir 76 días hábiles en días naturales debió multiplicar por el factor 1.4, dando como 

resultado 106.4 días naturales, mismos que se tienen que redondear a 107, por no poder ofertar 

en fracción de días. Para efectos de comparar las ofertas, debió llevar el Plazo de Entrega a los 

mismos términos, ejercicio que no otorgaba ninguna ventaja a ninguna de las dos ofertas; lo 

cual guarda relación incluso con el principio de igualdad de trato regulado en el artículo 2 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que orienta a tratar y examinar a todos los 

oferentes bajo las mismas reglas. Señala que es claro que su oferta presentó un plazo de 

entrega menor, además la Municipalidad debió asignar como parte de los factores de 

calificación los 20 puntos a mi oferta (asignados al Plazo de Entrega), mientras que debió 

otorgar 18.69 al otro oferente. La Municipalidad tuvo que comparar el plazo de entrega ofertado 

en las mismas condiciones, a saber, en días naturales o en días hábiles, garantizando la 

aplicación de los principios de legalidad, de seguridad jurídica y de igualdad de trato. Al 

respecto la Administración indicó que el Consorcio de Lucas Electrohidráulica, S.A.-Florida 
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Aquastore and Utility-Construction INC., oferta 76 días hábiles siendo menor que lo ofertado por 

el Consorcio Cubic-Ges, Cr-Resol que oferto 100 días, y por error se consignó en la tabla de 

evaluación días hábiles para las dos ofertas siendo lo correcto días naturales. Indica que para 

lograr establecer en realidad la cantidad de días naturales ofertados y siendo que se solicitó un 

cronograma de actividades con fechas de inicio y final de la obra, se utilizan estos cronogramas 

ya que considera que con las fechas aproximadas de inicio de la obra se puede determinar con 

más exactitud los días naturales ofertados por los participantes. De lo cual se desprende la 

siguiente información: El Consorcio LUCAS ELECTROHIDRÁULICA, S.A.- FLORIDA 

AQUASTORE AND UTILITY-CONSTRUCTION, INC. S.A. en el archivo adjunto N° 4 “Escala 

Precios Memoria Flujo Cronograma Anteproyecto indica: Tanque de 500 m3 MuniTarrazú 89 

días suponiendo un inicio de obra el 16-11-2017 y finalizando la obra el 12-02-2018” lo cual se 

refiere a 89 días naturales. Sobre este punto el adjudicatario indica que no lleva la razón el 

recurrente, ya que pretende elaborar un criterio de evaluación del plazo de entrega que 

contraviene las condiciones de elegibilidad expresamente establecidas en el cartel. Señala que 

el cartel de licitación en sus páginas 72 y 73 dispone respecto a los criterios de elegibilidad de 

las ofertas lo siguiente: “ELEGIBILIDAD. La calificación mínima para que una oferta pueda 

resultar adjudicada no podrá ser inferior a 70 sobre 100 al ponderar cada uno de los factores a 

evaluar, a excepción de los casos donde se demuestre por medio de un estudio técnico o legal 

que es procedente una adjudicación con menor porcentaje, según lo indica el artículo 17 del 

Reglamento interno de Proveeduría. La elegibilidad de las ofertas queda condicionada a que las 

mismas se ajusten a las condiciones establecidas en el presente cartel, así como a lo estipulado 

en la Ley de la Contratación Administrativa y el Reglamento General de la Contratación 

Administrativa. Serán declaradas fuera de concurso, las que incumplan aspectos esenciales de 

las bases de la licitación o sean sustancialmente  disconformes con el ordenamiento jurídico. El 

oferente deberá indicar claramente el plazo de entrega en días hábiles, en caso de no 

especificarse tal y como se indicó anteriormente, cualquier dato del plazo de entrega se 

entenderá por defecto como días hábiles. Dicho plazo se contará a partir de la remisión de la 

orden de compra o contrato”. Al respecto indica, que de conformidad con lo anterior, no cabe la 

menor duda de que el Consorcio apelante presentó su oferta en días naturales, lo cual 

contraviene el requisito de elegibilidad establecido en el cartel. La consecuencia de no expresar 

el plazo de entrega en días hábiles, obliga a la Administración a entender en su defecto el plazo 
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de dicha manera. Por lo tanto, el incumplimiento se debe reputar a la recurrente que aporta un 

plazo de entrega de 100 días naturales y de conformidad con las disposiciones cartelarias, su 

calificación se debe convertir con base en 100 días hábiles, por haber expresado el plazo en 

contravención al requerimiento establecido. Criterio de División. El argumento del Consorcio 

apelante se basa en la disconformidad en la forma en que la Administración valoró el plazo de 

entrega según lo indicado en las respectivas ofertas. Ahora bien, de frente a este argumento, la 

Administración en la audiencia inicial señaló que para lograr establecer en realidad la cantidad 

de días naturales ofertados, y siendo que se solicitó un cronograma de actividades con fechas 

de inicio y final de la obra se utilizan estos cronogramas, ya que considera que con las fechas 

aproximadas de inicio de la obra se puede determinar con más exactitud los días naturales 

ofertados por los participantes, de lo cual se desprende la siguiente información: “El Consorcio 

LUCAS ELECTROHIDRÁULICA, S.A.- FLORIDA AQUASTORE AND UTILITY-

CONSTRUCTION, INC. S.A. en el archivo adjunto N° 4 Escala Precios Memoria Flujo 

Cronograma Anteproyecto indica: Tanque de 500 m3 MuniTarrazú 89 días suponiendo un inicio 

de obra el 16-11-2017 y finalizando la obra el 12-02-2018 lo cual se refiere a 89 días naturales”. 

De frente a esta información se logra determinar con claridad, que el Consorcio LUCAS 

ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA AQUASTRONE AND UTILITY CONSTRUCTION INC., 

presentó en su oferta dos plazos de entrega diferentes, uno de 76 días hábiles (hecho probado 

1) y otro de 89 días naturales según el cronograma aportado (hecho probado 2) plazos que no 

coinciden uno del otro, es decir no guardan equivalencia en su conversión. Al efecto debe 

tenerse en cuenta que de conformidad con el artículo 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa” La oferta está compuesta por las partes y documentos que sean 

necesarios, de acuerdo a lo solicitado en el cartel, sin que por ello pierda la  característica de 

unicidad e integridad (…)”, por lo cual el cronograma en mención forma parte integral de la 

oferta y siendo que el cronograma de trabajo fue solicitado en el apartado de “ Programa de 

Trabajo Artículo 2”, --------------------------------------(ver expediente administrativo en la dirección 

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800708&

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 Adjunto “Compra  tanque 500 m3 CARTEL 

MODIFICADO”) la oferta presentada por el Consorcio LUCAS ELECTROHIDRAULICAS.A.-

FLORIDA AQUASTRONE AND UTILITY CONSTRUCTION INC., se entiende como una unidad 

en la que el plazo de entrega ofertado en prosa debía coincidir con el plazo de entrega reflejado 

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800708&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170800708&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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en el cronograma. En ese sentido debe indicarse que si bien es cierto las fechas exactas de 

inicio de finalización pueden variar y eventualmente podrían estar sujetas al momento de firma 

de contrato, entre otras circunstancias, lo cierto es que la inconsistencia apuntada sobre la falta 

de correspondencia entre plazos ofertados en la plica y sus anexos existe, es decir, la 

inconsistencia no reside en las fechas de inicio y finalización sino en el plazo de ejecución 

propiamente. Tal inconsistencia supone un vicio grave en la medida en que se trata de un 

elemento esencial de la oferta –plazo- que reviste importancia para la Administración ya que le 

permite conocer de antemano el plazo de ejecución  y se constituye en un elemento importante 

a ser considerado por los oferentes al momento de elaborar y plantear su oferta. Tal elemento 

ha sido variado de un documento a otro; por lo que adicionalmente debe considerarse lo 

dispuesto en el artículo 20 LCA, respecto a que el contratista está obligado a cumplir con 

cualquier manifestación formal realizada y en este caso la manifestación de voluntad no es 

coincidente en dos documentos que integran la oferta y limita a la Administración a determinar 

el plazo de ejecución ofertado, lo que se traduce en un plazo incierto. Enfrentarse a un plazo de 

76 días hábiles versus un plazo de 89 días naturales, lo que provoca en suma, es una incerteza 

por cuanto en ese escenario la Administración desconoce cuál es el plazo en el cual el 

adjudicatario le entregaría la obra, siendo como se dijo antes que el plazo en días hábiles no 

coincide con el de naturales. De lo anterior es menester apuntar también, que llama la atención 

de este Despacho que en un primer momento la Administración evalúa la oferta de la 

adjudicataria utilizando sus días hábiles (76), para luego en atención a la audiencia conferida en 

este proceso, opta por utilizar más bien los naturales (89), lo que evidencia el desconocimiento 

en el plazo incluso para la propia Administración. Por otra parte, tiene claro este Despacho que 

el mismo cartel poseía inconsistencias en punto a la forma de presentar por cada oferente su 

plazo, pues mientras en una cláusula se solicitada el plazo en días hábiles, para evaluación se 

medía en naturales, sin embargo aún esta inconsistencia que podría haber llamado a error a los 

oferentes, lo cierto es que en el caso que nos ocupa es claro que la voluntad del adjudicatario 

fue ofrecer dos plazos muy diferentes, que incluso bajo un intento de conversión no coincidirían, 

de ahí que se concluye una suerte de plazo incierto en el ofrecido por el adjudicatario que hace 

evidenciar la existencia de un vicio en la oferta, al no existir claridad o certeza de cual es en 

realidad el plazo de ejecución del proyecto. Esta condición evidencia que la oferta de la 

adjudicataria LUCAS ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA AQUASTRONE AND UTILITY 
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CONSTRUCTION INC., no pueda ser considerada por poseer un vicio grave que incide 

directamente en su elegibilidad, motivo por el cual el recurso debe ser declarado con lugar, 

excluyéndose la oferta adjudicataria del concurso. Finalmente conviene señalar que este  

Despacho omite pronunciarse sobre otros aspectos señalados en el recurso, lo anterior con 

fundamento en lo dispuesto por el 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 y 183 de la Constitución 

Política, 84, 85 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa, y 182, 184, 190 y 191 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio CUBIC-GES'CR-RESOL en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Abreviada 2017LA-000010-0002900001, promovida por la Municipalidad de Tarrazú, para la 

“Construcción de un Tanque Cilíndrico de Almacenamiento y Obras complementarias para  el 

Acueducto Municipal de Tarrazú” adjudicada a favor del Consorcio LUCAS 

ELECTROHIDRAULICAS.A.-FLORIDA AQUASTRONE AND UTILITY CONSTRUCTION INC., 

por un monto de ¢101.000.000.00 (ciento un millones de colones exactos), acto que se anula. 

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

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

 

 

 

 
   Allan Ugalde Rojas 

   Gerente de División  
 

 

 

Edgar Herrera Loaiza               Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado             Gerente Asociado 
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