
R-DCA-0002-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con diecisiete minutos del ocho de enero del dos mil dieciocho.------- 

Recurso de apelación interpuesto por RICARDO MORA SOTO,  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 2017LN-000007-0000700001, promovida por 

la MUNICIPALIDAD DE GRECIA, para la “Construcción y mejoras en el proyecto Punto Verde, 

centro de acopio (modalidad llave en mano)”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA RHO 

S.A. por un monto de ¢272.000.000.------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el señor Ricardo Mora Soto interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la licitación de referencia, vía correo electrónico el tres de noviembre de dos mil 

diecisiete a las catorce horas veintitrés minutos.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y tres minutos del siete de noviembre de dos 

mil diecisiete se requirió, entre otros aspectos, la presentación del expediente administrativo, lo 

cual fue atendido por la Administración licitante mediante oficio No. AL-1227-2017 del ocho de 

noviembre de dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas treinta y siete minutos del diecisiete de noviembre de 

dos mil diecisiete se confirió audiencia inicial a la empresa adjudicataria, a la Administración y a 

la empresa ES Consultoría y Construcción S.A. para que se manifestaran respecto a los 

alegatos del recurrente y aportaran la prueba que estimaran oportuna.---------------------------------- 

IV. Que la Administración licitante y la empresa adjudicataria atendieron la audiencia inicial 

mediante documentación incorporada en el expediente de apelación. ----------------------------------- 

V. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y seis minutos del primero de diciembre de 

dos mil diecisiete se confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en su contra realizó la Administración al atender la audiencia inicial, 

audiencia que fue atendida por el apelante mediante documentación incorporada al expediente 

de apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las nueve horas dieciséis minutos del diecinueve de diciembre de dos 

mil diecisiete se confirió audiencia final a todas las partes, la cual fue atendida mediante la 

documentación que se encuentra incorporada al expediente de apelación. ----------------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite las prescripciones  legales y reglamentarias correspondientes.-------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto, a partir de la información que 

consta en el expediente de apelación y el expediente administrativo digital tramitado a través del 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a cuya documentación se tiene acceso 

ingresando a la dirección electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña 

de expediente electrónico, digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción 

del procedimiento de referencia, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que en oficio No. SEC-2076-2017 del 25 de octubre de 2017 emitido por la Secretaría del 

Concejo Municipal correspondiente a transcripción de acuerdo tomado por el Concejo Municipal 

en sesión ordinaria del 23 de octubre 2017, artículo VII inciso 6, Acta No. 120 se consigna: “Se 

conoce el oficio PROV-0184-2017, firmada por el Lic. Alejandro Salas Solano, Administración de Bienes y 

Servicios, en el que remite la licitación Abreviada N. 2017LA-000007-0000700001 “Construcción y 

mejoras en el proyecto punto verde, centro de acopio”, promovido en el sistema Mer-link (…)” y se 

consigna como acuerdo No. 24  “Con base en el oficio presentado por el licenciado Alejandro Salas 

Solano, Coordinador del Departamento de Administración de Bienes y Servicios, se adjudica la licitación 

abreviada N. 2017LA-000007-0000700001 “Construcción y mejoras en el Proyecto Punto Verde, Centro 

de Acopio”, promovido en el sistema Mer-link, en línea, a la oferta presentada por la empresa 

Constructora RHO S.A., por un monto económico de ¢272.000.000,00 (…)” ([2. Información de Cartel], 

Resultado de la solicitud de verificación, Listado de solicitud de verificación, Recomendación de 

adjudicación, Detalles de la solicitud de verificación, [3. Encargado de la verificación], Tramitada, 

Comentarios de la verificación, se adjunta acuerdo de adjudicación dictado por el Concejo Municipal, 

Documento adjunto SEC-2076-120-2017 Prov-2017-0184 Adjudicacion Constructora RHO S.A. pdf). 2)  

Que la apertura de ofertas se realizó el 18 de setiembre de 2017, siendo que a concurso se 

presentaron ocho ofertas, entre ellas,  la oferta presentada por Ricardo Mora Soto, la oferta 

presentada por Constructora RHO S.A. y la oferta presentada por la empresa ES Consultoría y 

Construcción S.A.   ([3. Apertura de ofertas], Resultado de la apertura). 3) Que respecto a la oferta 

de ES Consultoría y Construcción Sociedad Anónima se consigna en el sistema como precio 

total la suma de 442,800 y como moneda a cotizar USD y se observa un archivo identificado 

como documentos muni grecia.zip en el cual consta documentación varia ([3. Apertura de ofertas], 

Proceso de mejoras finalizado, resultado de la apertura,  ES CONSULTORIA Y CONSTRUCCION 

SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto, 1, documentos muni grecia.zip). 4) Que en la oferta de 

Constructora RHO Sociedad Anónima se consigna lo siguiente: “Por este medio, nosotros, 

Constructora RHO S.A. (…) tenemos el agrado de presentarle oferta formal para la “CONSTRUCCIÓN Y 

MEJORAS EN EL PROYECTO PUNTO VERDE, CENTRO DE ACOPIO (MODALIDAD LLAVE EN 
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MANO)”. Todo según planos constructivos, visita realizada al sitio y cartel de especificaciones técnicas. 

(…) Tabla de Pagos / 

Línea DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CANTIDAD UN TOTAL  PORCENTAJE 

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN EL PROYECTO PUNTO VERDE, CENTRO DE ACOPIO 
(MOLIDAD LLAVE EN MANO) 

(…) 

4,0 Acometida eléctrica principal y 
posteado para la alimentación de la 
nueva nave industrial 

1,0 glob ¢5.759.729 2,10% 

(…) 

 COSTO TOTAL DEL PROYECTO ¢273.901.891 100% 

(…) No se incluye en la oferta. / Se desea dejar claras las siguientes salvedades y/u omisiones dentro 

de la presente oferta: / Permisos tanto del CFIA, como de la Municipalidad correspondiente, ni alguno de 

sus cánones. / Zonas verdes y parqueos en el centro de Acopio / Aceras y calles de acceso / No se 

incluyen los 2 tanques de 5000 ml, se dejan solo previstas como lo dice la lámina 5 / Se incluyen 

solamente 3 postes eléctricos para el centro de acopio, los cuales irán alimentados del poste más 

cercano del edificio existente / No se incluyen agujas en caseta de control (…)” ([3. Apertura de ofertas], 

Proceso de mejoras finalizado, resultado de la apertura, Documento adjunto, 4, Archivo adjunto Formula 

de oferta Centro de Acopio.pdf). 5) Que en la oferta de Constructora Ricardo Mora Soto se 

consigna un cuadro identificado como “OFERTA ECONÓMICA LÍNEAS 1 A LA 5” en los siguientes 

términos: 

OFERTA ECONÓMICA 

LINEA 1 Nave industrial para el nuevo Centro de Acopio 231,555,590.50 

LINEA 2 Calle, Canal y Paso de Agua 26,088,487.50 

LINEA 3 Fachada, caseta de control de ingreso 3,942,333.75 

LINEA 4 Acometida eléctrica principal y posteado para la alimentación de la nueva Nave Industrial 13,190,800.00 

LINEA 5 Remodelación del Edificio Existente 4,165,122.00 

 GRAN TOTAL  311,942,333.75 

Y se observa un cuadro identificado como “CUADRO N°4.0 PRESUPUESTO DETALLADO LÍNEA 4” en el 

que se consigna lo siguiente: 

PRESUPUESTO DETALLADO ACOMETIDA Y POSTEADO 

Item Cantidad Actividad Precio Unitario Precio Total 

1 1 Transformador y accesorios 1,888,736.38 1,888,736.38  

2 1 Acometida eléctrica cableado 5,062,488.06 5,062,488.06 

3 1 Posteado y accesorios 3,197,360.88 3,197,360.88 

4 1 Lámparas led 3,042,214.68 3,042,214.68 

GRAN TOTAL  13,190,800.00 

([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, resultado de la apertura, Documento adjunto, 6, 

Archivo adjunto Solicitaciones del cartel Muni Grecia Centro Acopio firma digital.pdf). 6) Que en 
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certificación No. MGP-CERT-0196-2017 emitida por Presupuesto Municipal de la Municipalidad 

de Grecia y suscrita por la encargada de presupuesto municipal se consigna lo siguiente: “De 

acuerdo a los registros que lleva esta unidad del presupuesto institucional del año dos mil diecisiete se 

cuenta con contenido presupuestario para el código III-05-03-05-02-01 Edificios con un saldo de 

¢30.500.000.oo (treinta millones quinientos mil colones con 00/100) y para el código III-05-06-05-02-01 

Edificios con un saldo de ¢241.500.000.oo (doscientos cuarenta y un millones quinientos mil colones con 

00/100). /A solicitud de la Licda. Yesenia Alfaro Barrantes, para obras constructivas Parque Temático 

Punto Verde (…)  Se extiende la presente a los ocho días del mes de agosto del dos mil diecisiete” ([1. 

Información de solicitud de contratación], Solicitud de contratación, [5. Archivo adjunto], CERT0196-2017 

EDIFICIOS CENTRO DE ACOPIO.pdf). 7) Que como monto de presupuesto estimado y total de 

monto de presupuesto se establece la suma de ¢272.000.000 y en cuanto a la reserva 

presupuestaria, en detalle de cuentas en el sistema electrónico se consigna como monto de la 

línea la suma de 272.000.000[CRC] y como monto total de la cuenta 272.000.000  ([1. 

Información de solicitud de contratación], [2. Información de la contratación]) ([1. Información de solicitud 

de contratación], [3. Información del bien, servicio u obra], Detalle de cuentas, Cuentas por línea). 8) Que 

consta en el sistema electrónico como solicitud de información el siguiente señalamiento: 

“Buenas tardes, en atención a lo regulado en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa solicito conforme a lo dispuesto en el inciso c);  solicitarles si su precio ofrecido se ajusta al 

disponible presupuestado por la administración bajo el monto de 272.000.000,00 colones,  manteniendo 

las mismas condiciones y calidades de la oferta base a excepción del tema indicado acá (precio). / Por lo 

anterior,  se solicita de tener su anuencia, adjuntar bajo esta vía una nota remitida por el representante 

legal que indica dicha anuencia o en su defecto que no.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la 

solicitud de Información, Listado de solicitudes de información, [Solicitud de información]). 9) Que en el 

sistema electrónico consta como respuesta a solicitud de información,  por parte de Ricardo 

Mora Soto lo siguiente: “(…) Referencia: Precio inaceptable. (…) Me refiero a su consulta vía Merlink 

sobre la contratación 2017LA-000007-0000700001 Construcción y Mejoras en el Proyecto Punto Verde, 

Centro de Acopio (modalidad llave en mano): Con respecto a su consulta manifiesto lo siguiente: El 

precio ofertado es firme y definitivo en la mejora de precio, el mismo no puede ser ajustado al disponible 

presupuestario ya que no se podrían ejecutar todas las líneas ofertadas, manteniendo las mismas 

condiciones de la oferta base. / De acuerdo al artículo 30 del RLCA, inciso c, precio inaceptable, es 

importante valorar en este caso que si bien es cierto es un proyecto llave en mano, las líneas ofertadas 

son independientes entre sí y pueden operar cada una por aparte sin perjuicio alguno, cada una puede 

desarrollarse bajo la modalidad de llave en mano, de hecho, así fueron solicitadas en el cartel mediante el 

cuadro de oferta, de lo contrario todo se hubiese ofertado en una sola línea.  / Por lo tanto, la 

Administración tiene la posibilidad de realizar una adjudicación parcial, lo cual evidentemente sería muy 
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beneficioso para la misma ya que en un segundo concurso incluirían solo las obras faltantes y no todo el 

proyecto como tal, lo cual haría que este proceso de contratación no se pierda, cumpliendo de esta forma 

con el interés público y los principios de eficiencia, eficacia y buena fe (…) ING. RICARDO MORA SOTO” 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Listado de solicitudes de 

información, [Encargado relacionado], RICARDO MORA SOTO, Resuelto, Comentarios de respuesta). 

10) Que en el sistema electrónico consta como respuesta a solicitud de información,  por parte 

de Constructora RHO S.A lo siguiente: “En respuesta a su solicitud en el sistema Merlink del número 

de secuencia 96674 referente a la CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN EL PROYECTO PUNTO VERDE, 

CENTRO DE ACOPIO, yo José Rafael Guerrero Acuña cédula Nº 1-617-630 representante legal de la 

empresa Constructora RHO S.A. cédula jurídica Nº 3-101-169196, aclaro que mi representada se ajustará 

al presupuesto de ¢272.000.000 colones exactos, manteniendo las mismas condiciones y calidades de la 

oferta. / Adjuntamos oferta modificada (…)” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

Información, Listado de solicitudes de información, [Encargado relacionado], Jose Rafael Guerrero, 

Resuelto, Comentarios de respuesta). 11) Que consta en el apartado del sistema identificado como 

aclaración, solicitud de aclaración por parte de la empresa Miller Compañía Constructora 

Sociedad Anónima lo siguiente: “1.Aclarar si la calle de acceso y las zonas de parqueo que están 

alrededor del centro de acopio a construir no se deben incluir en la oferta. / 2. Aclarar si la zona verde 

que están (sic) frente al acceso del centro de acopio a construir no se deben incluir en la oferta. / 3.

 Aclarar de cuanto es la sustitución de la capa de tierra superior en la zona donde se va a 

construir el centro de acopio. / 4.Aclarar si la calle de acceso se debe construir.  Faltan los planos. / 

5.Aclarar si la bodega se debe construir.  Faltan planos / 6.Aclarar si el área de capacitación se debe 

construir.  Faltan planos. / 7. Aclarar si el acceso y caseta de control se construyen tal y como se 

indica en la página 29/41.” ([2. Información de Cartel], [A.Aclaración], Consulta de Aclaración, Lista de 

solicitudes de Aclaración, Número de aclaración 7002017000000019, Respondido, [2. Contenido de la 

solicitud]). 12) Que como respuesta a la solicitud de aclaración por parte de la empresa Miller 

Compañía Constructora Sociedad Anónima, en que se indica “Respondido por // Alejandro 

Salas Solano”  con “Fecha/Hora de respuesta a la aclaración // 12/09/2017 09:49”  consta lo 

siguiente: “Buenas tardes,  cito textualmente la respuesta indicada por el Ing. Manuel Álvarez Arroyo en 

relación a su consulta. / 1- La calle de acceso y las zonas de parqueo que están alrededor del centro de 

acopio a construir no se deben incluir en la oferta. 2. La zona verde que están frente al acceso del centro 

de acopio a construir no se deben incluir en la oferta. 3. La sustitución de la capa de tierra superior en la 

zona donde se va a construir el centro de acopio son 20 cms. 4. La calle de acceso no se debe construir 

ya existe. 5. La bodega no se debe construir. Por lo que no se adjunta planos y no está en el alcance del 

proyecto. 6. El área de capacitación no se debe construir.  Aquí solamente se solicita la cotización de 

pintura de paredes y cielo raso. 7. El acceso y caseta de control se construyen tal y como se indica en la 
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página 29/41. Si tal y como se indica, solo la parte de las agujas no se construyen, que deja la prevista 

para un futuro instarlas.” ([2. Información de Cartel], [A. Aclaración], Consulta de Aclaración, Lista de 

solicitudes de Aclaración, Número de aclaración 7002017000000019, Respondido, [5. Respuesta a la 

solicitud de aclaración /adición]). 13) Que en documento identificado como “Análisis técnico de 

ofertas” se observa un cuadro, entre otros aspectos, para el caso de la empresa ES Consultoría 

y Construcción S.A.  respecto al requisito “Taba de pago por Línea”  se indica “No presentan el 

requisito” y respecto al requisito “Plazo de entrega // Máximo 180 días naturales” se indica “No 

lo indica el plazo de entrega” y seguido del cuadro se consigna lo siguiente: “ANÁLISIS FINAL /  

REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD  / Conforme a la validación hecha a cada oferta, se determina que 

todas las oferta cumplen con lo regulado en este apartado y son sujetas a la revisión técnica de otros 

aspectos que señalo en la tabla anterior. PRECIO/ Vista la información en la apertura de ofertas se 

determina en un inicio que únicamente la oferta N°4 (E S Consultoría y Construcción S.A.), ofrece un 

precio menor al disponible presupuestado en el cartel y los oferentes N°7 y N°8 atienden el proceso de 

mejora. / De igual manera se atiende la prevensión (sic) para que los oferentes que ofrecieron un precio 

superior al disponible presupuestario, en atención a lo regulado en el artículo 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa en su incio (sic) "d", manifiesten su interés en la atención debida. De este 

punto solo la oferta N°2 muestra el interés de ajustar su precio al disponible presupuestado y mantener la 

calidad y condiciones de lo ya ofrecido en su oferta base. (…) PLAZO DE ENTREGA / La oferta 

presentada por la empresa E S Consultoría y Construcción S.A, no indica un plazo de entrega en su 

oferta. Se recomienda no asignar un puntaje en el sistema de evaluación para este ítem y en caso de que 

esta oferta tenga un resultado de ese sistema con mayor puntaje, se proceda a solicitar la aclaración 

antes de emitir la recomendación de adjudicación. Esto en cuanto de este análisis, no se puede solicitar 

la subsanación en este momento porque incurría en una ventaja indebida. En lo que respecta a las 

demás ofertas el plazo propuesta está dentro del tiempo señalado en el cartel. CONCLUSIÓN FINAL /  1) 

De todo lo anterior es claro manifestar que únicamente las ofertas Constructora RHO S.A y E S 

Consultoría y Construcción S.A, cumplen con todos los alcances definidos en el cartel. Las restantes es 

claro citar que ofrecen un precio superior al disponible presupuestado, que en su momento esta 

administración pública el debido proceso, para la atención en el factor precio; no obstante y como así 

quedado manifestado en el expediente electrónico de este concurso, cada participante que supera en 

monto definido por esta administración su precio, no muestra el interés de disminuirlo. / 2) Que el cartel 

señala en su punto 12 "Acto de Adjudicación" la reserva de esta administración en adjudicar de manera 

total o por las líneas del renglón de pago, conforme al disponible presupuestario. De este punto es claro 

decir que al haber ofertas como las mencionadas en el párrafo anterior de esta conclusión, que ofrecen la 

totalidad del alcance de esta contratación, resulta evidente y como interés público el aceptar la totalidad y 

recomendar al órgano competente la adjudicación en estos términos "TOTALES"; ya que al aceptar las 
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demás incide en términos presupuestarios y en elaborar menos actividades para ajustarlas el disponible 

presupuestado; incidiendo así de manera directa en no cumplir con todo el objeto contractual. / 3) Que es 

claro que el presupuesto asignado por esta administración, se debió a firma consultora que propició un 

presupuesto detallado que afecta el contenido de cada una de las líneas señaladas en el renglón de pago 

citado en el cartel y que representa para este servidor la guía para determinar si las ofertas se consideran 

en monto inelegible o admisibles. Siendo claro mi decisión de que se recomiende adjudicar de manera 

total por haber ofertas con un monto igual o menor al disponible presupuestado que incluyen la totalidad 

del renglón de pago.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, Listado de 

solicitudes de verificación, Criterio técnico, [3. Encargado de la verificación], Tramitada, Documento 

adjunto Cuadro comparativo de ofertas Punto Verde. pdf). 14) Que consta en el sistema electrónico, 

en relación con la mejora de precios, el siguiente señalamiento como “Información de la 

convocatoria mejora de precio”: “Deben aportar cada oferente el desglose de precio en que se afecta 

el precio de la mejora.  De no hacerlo no será sujeta la variación o consideración por parte de la 

administración. / Debe cubrir y cumplir con lo regulado en el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa.” ([3. Apertura de ofertas], Proceso de mejoras finalizado, Resultado de la 

apertura, Mejora de Precios, Consulta de la convocatoria de mejora,  Mejora de precios, Consulta de 

mejora de precios). 15) Que en el sistema electrónico consta el siguiente señalamiento respecto a 

la oferta de Ricardo Mora Soto: “Se realizó una revisión de los costos unitarios y se ajustaron los 

porcentajes de utilidad, así mismo se oferta un panel de incendio similar al  especificado  pero 

cumpliendo con las características técnicas requeridas. / El 2% de descuento aplica para las líneas  de la 

1 a  la 5. El monto total de la oferta es por ¢305.703.487,075 (Trescientos cinco millones setecientos tres 

mil cuatrocientos ochenta y siete colones con  075/100”  ([3. Apertura de ofertas], Resultado de la 

apertura,  2017LA-000007-0000700001-Partida 1-Oferta 1,  Consulta de ofertas, Mejora de precios, 

[Justificación de la disminución de precio]).  16) Que en oficio No. Prov-2017-0184 del 23 de octubre 

de 2017 emitido por la Administración de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Grecia, 

dirigido al Concejo Municipal se consigna: “CONSIDERANDO / Primero: Que finalizado el plazo de 

recepción de ofertas se constata la participación de los siguientes oferentes. Cuadro No. 1 

N° Oferta Oferente Precio Ofertado  

1 RICARDO MORA SOTO ¢311.942.333,75 

2 ES CONSULTORÍA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA $442.800 

3  CONSTRUCTORA RHO SOCIEDAD ANÓNIMA ¢273.901.891 

(…) 

 

Segundo: Que el cartel estableció un proceso de mejoras de precios la cual participó únicamente las 

siguientes razones comerciales: Cuadro No.2 
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N° Oferta Oferente Precio Ofertado  Precio con la mejora 

1 RICARDO MORA SOTO  ¢311.942.333,75 ¢ 305.703.487,075 

(…)  

7 ZUMBADO CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANÓNIMA ¢316.311.766,27 ¢ 305.858.724,34 

Tercero: Que se recibe criterio técnico, emitido por (…) Ing. Álvarez; estableciendo textualmente lo 

siguiente: (…) / Cuarto: Que mediante la plataforma del sistema Mer-Link, se le solicitó a las casa 

comerciales que ofrecieron un precio superior al disponible presupuestario, la posibilidad de ajustarse al 

monto definido en el cartel, siendo que lo ofertado excede la diponibilidad (sic) presupuestario. Lo anterior 

con el fin de cumplir con lo establecido en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. /Quinto: Que las casas comercial ante la prevensión (sic) hecha mediante la plataforma 

del sistema Mer-Link, para disminuir conforme a lo regula en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa; únicamente acepta esa disminución la presentada por la empresa 

Constructora RHO S.A., quien ajusta su precio al disponible presupuestado./ Sexto: Conforme a los 

topes de contratación vigentes definidos bajo resolución R-DC-11-2017, Publicado en el Alcance N°43 de 

La Gaceta N°40, del Viernes 24 de febrero del 2017; ubica ese Ente Contralor por el presupuesto de esta 

Municipalidad de Grecia en el estrato "e" y en consecuencia para este tipo de procedimiento se le aplicó 

la tabla definida para obra pública; siendo así un por su monto certificado un monto máximo para la 

Licitación Abreviada de hasta ¢296.700.000,00.  / Aspecto relevante a considerar debido a que no se 

puede recomendar ofertas superiores al disponible presupuestario ya que primero no hay el contenido 

mismo para que se incluya y segundo, infringiría esta administración en violentar la seguridad jurídica ya 

definida bajo la resolución de la Contraloría al utilizar un tipo de procedimiento de contratación distinto al 

inicial. /  Sétimo: Que conforme a lo regulado en el criterio técnico en sus conclusiones finales, define 

únicamente corno ofertas admisibles las presentadas por las casas comerciales: Constructora RHO S.A y 

E S Consultoría y Construcción S.A.  / Octavo:  (…) Cuadro N°7 Puntuación Final/ 

Oferente Puntaje final 

ES Consultoría y 
Construcción S.A.  

80% 

Constructora RHO S.A. 97,17% 

(…)” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de verificación, Listado de solicitudes de 

verificación, Recomendación de adjudicación, [2. Archivo adjunto], Prov-2017-0184.pdf). -------------------- 

III. SOBRE LEGITIMACIÓN Y FONDO. El presente caso presenta una particularidad que 

amerita un análisis de legitimación distinto, toda vez que la elegibilidad del recurrente a partir de 

su argumentación de la legitimación, depende de la acreditación de la inelegibilidad de la 

adjudicataria y la empresa que ocupa el segundo lugar. Ello, por cuanto a partir de lo expuesto 

por el apelante, la Administración estaría facultada a adjudicar parcialmente el objeto por líneas 

de las 5 líneas que lo componen, en caso de que no existan oferentes elegibles más que él. Lo 

anterior, al amparo de la resolución emitida por este órgano contralor No. R-DCA-0310-2017 de 
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las 13:32 horas del 18 de mayo de 2017. Así, su deber -considerando lo que más adelante se 

dirá acerca de su elegibilidad y la posición expuesta por este órgano contralor en la resolución 

citada-, es acreditar la inelegibilidad de las empresas así declaradas en el concurso para 

proceder a considerar la tesis que mantiene. Por tal razón, se procede a abordar el análisis 

considerando primero los alegatos en torno a la empresa que ocupa el segundo lugar, luego los 

alegatos en torno a la empresa adjudicataria, y finalmente la posición del recurrente; siendo que 

la lectura de la presente resolución debe efectuarse de manera completa, como un todo, toda 

vez que el caso concreto presenta particularidades que necesariamente deben ser analizadas 

de manera integral. A) Sobre la inelegibilidad de la empresa ES Consultoría y Construcción 

S.A. 1) Sobre el plazo de entrega.  El recurrente alega que tal y como fue reconocido por la 

Municipalidad, la empresa nunca indicó cuál era el plazo al que se comprometió para entregar 

las obras. Señala que si bien el plazo de entrega formaba parte del sistema de evaluación de 

ofertas, la omisión en su indicación no sólo generaba la pérdida de puntaje. Cuestiona que en 

caso de adjudicar a dicha empresa cómo sabría la Municipalidad a partir de qué fecha podrían 

empezar a correr sanciones por una eventual entrega tardía. Considera que aunque la 

Administración haya establecido cuál era el plazo máximo que admitía para la recepción de las 

obras, ello no deja sin efecto la obligación que todos tenían de indicar y obligarse a cumplir un 

plazo específico. Califica el incumplimiento de sustancial que convierte la oferta en inelegible y 

que no podría subsanarse por ser violatorio al artículo 80 del RLCA.  La Administración no 

comparte lo expresado por el recurrente toda vez que el plazo de entrega máximo establecido 

en el cartel fue de 180 días naturales y que lo cierto es que el sistema de evaluación estableció 

ítems para aquellos oferentes que en su manifestación (oferta) estipularan plazos menores al 

señalado y por ese motivo se les reconocería un puntaje sobre ese aspecto. Indica que si bien 

es cierto la empresa no manifestó un plazo de entrega menor, considera que debe obtener una 

evaluación para este ítem de cero tal y como fue consignado en el oficio No. Prov-2017-0184, 

en los considerandos, cláusula octava, por no definir su plazo o manifestarlo en la oferta, pero 

no es motivo de exclusión. La empresa ES Consultoría y Construcción S.A. no atiende la 

audiencia. Criterio de la División: el cartel de modo expreso reguló lo concerniente al plazo de 

entrega, para lo cual dispuso un plazo a modo de límite máximo en los siguientes términos: “El 

plazo máximo para cubrir con los trabajos objeto de esta contratación para todas las líneas a satisfacción 

de la Municipalidad de Grecia,  no deberá ser mayor a los 180 días naturales como máximo.” 

Considerando tal señalamiento expreso del cartel que fijó un máximo de admisibilidad respecto 

al plazo de entrega, en la oferta de la empresa cuestionada se observa un archivo identificado 
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como documentos muni grecia.zip en el cual consta documentación varia (hecho probado 3), no 

obstante, en tal documentación no fue factible derivar un señalamiento expreso a un plazo de 

entrega en específico. Incluso, en el documento identificado como “Análisis técnico de ofertas” 

que luego es replicado en la recomendación de adjudicación (hechos probados 13 y 16), se 

visualiza un cuadro  en el cual, para el caso de la empresa ES Consultoría y Construcción S.A. 

respecto al requisito “Plazo de entrega // Máximo 180 días naturales” se indica: “No lo indica el 

plazo de entrega” (hecho probado 13) y seguido del cuadro se hace un señalamiento a modo de 

análisis final, en donde respecto al plazo de entrega concluye la Administración: “La oferta 

presentada por la empresa E S Consultoría y Construcción S.A, no indica un plazo de entrega en su 

oferta. Se recomienda no asignar un puntaje en el sistema de evaluación para este ítem y en caso de que 

esta oferta tenga un resultado de ese sistema con mayor puntaje, se proceda a solicitar la aclaración 

antes de emitir la recomendación de adjudicación. Esto en cuanto de este análisis, no se puede solicitar 

la subsanación en este momento porque incurría en una ventaja indebida. En lo que respecta a las 

demás ofertas el plazo propuesta esta  (sic) dentro del tiempo señalado en el cartel” (hecho probado 

13). Con ello, se deriva el no señalamiento de un plazo de entrega en específico, sin embargo, 

no se acredita a partir de lo señalado por el recurrente, cómo tal omisión resulta esencial como 

para tornar la oferta inelegible. Por el contrario, no se requirió subsanación al respecto 

considerando que se trataba de un aspecto puntuable, factor al cual se le asignaba un 

porcentaje de 20% dentro del sistema de evaluación ([2. Información de Cartel], [Versión 

Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], Archivo adjunto, Cartel proyecto punto 

verde final 2doc.pdf). Así, al no concedérsele puntuación a la empresa ES Consultoría y 

Construcción S.A. (hecho probado 16) no se vislumbra la posibilidad de generar una ventaja 

indebida ya que no ha tenido la posibilidad de proponer un plazo de entrega menor al máximo 

estipulado a nivel cartelario. Así las cosas, estima este órgano contralor que lo efectuado por la 

Administración atiende al principio de eficiencia y en particular a la conservación de ofertas, 

previendo el no incurrir en concederle a la oferente omisa una ventaja respecto de las que sí 

señalaron un plazo de entrega y sobre el cual recibieron puntaje; lo cual aplica para el caso 

concreto considerando la particularidad del cartel en que se establece un límite máximo. En 

razón de lo dicho, se declara sin lugar el recurso en este punto. 2) Sobre la no presentación 

de detalle del precio.  El recurrente expone que desde un inicio en el cartel, la Municipalidad 

dejó abierta la posibilidad de realizar una adjudicación parcial y que en el punto 12 del pliego de 

condiciones, la Municipalidad se reservó la potestad de adjudicar este concurso, ya fuese de 

manera parcial, o bien, por líneas. Indica que en el cartel lógicamente se identificó con claridad 
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cada una de esas líneas, surgiendo por ende la obligación de todos los interesados de cotizar 

de manera individual cada línea y no una oferta global.  Afirma que el cartel se tramitó por 

líneas, y que, en forma expresa admitía la adjudicación parcial y todos los oferentes estaban 

obligados a cotizar de manera individual cada línea. No obstante, indica que la empresa  ES 

Consultoría y Construcción S.A. incumplió con tal deber y se limitó a cotizar un precio global, lo 

cual impide compararla en condiciones de igualdad frente a una eventual adjudicación parcial. 

Mantiene el criterio de que ningún oferente puede “darse el lujo” de enervar la potestad que se 

reservó la Municipalidad, para una eventual adjudicación parcial. Indica que como la empresa 

no desglosó su precio para cada línea, también dejaría en indefensión absoluta a la 

Administración en fase de ejecución contractual, como por ejemplo si decide dejar de ejecutar 

una o varias líneas, cómo sabría cuánto dejar de pagar a la contratista si la empresa nunca 

detalló por separado el monto que cotizó para cada renglón. Califica el incumplimiento de 

sustancial que convierte la oferta en inelegible y que no podría subsanarse por ser violatorio al 

artículo 80 del RLCA.   La Administración no comparte lo expuesto por el recurrente toda vez 

que sobre ese punto y según lo manifestado en el criterio técnico regulado por el ingeniero 

Manuel Álvarez Arroyo, previo a la etapa de evaluación de ofertas, señala que todas cumplen 

con esta condición.  La empresa ES Consultoría y Construcción S.A. no atiende la audiencia 

inicial.  Criterio de la División: este punto resulta esencial en la medida que el recurrente 

efectúa varios planteamientos relacionados con un mayor detalle que extraña respecto del 

precio cotizado por la empresa que ocupa el segundo lugar en puntuación. Así, desde su 

recurso cuestionó no sólo el  deber de cotizar de manera individual cada línea y cotización 

global sino que afirma que dicha empresa  no desglosó su precio para cada línea  y que no 

detalló el monto,  con lo cual se entiende que se refiere a la no presentación de presupuesto 

detallado. Así considerando tales cuestionamientos se observa que en el sistema electrónico de 

compras, respecto a la oferta de la empresa en cuestión, se consigna como precio total la suma 

de 442,800 y como moneda a cotizar USD (hecho probado 3), no habiendo sido posible derivar 

un señalamiento del precio, por ejemplo, de cada una de las cinco líneas, sino un precio de la 

oferta a modo total o global. Asimismo, en la documentación que consta en archivo, si bien 

consta documentación varia (hecho probado 3), tampoco se visualiza un mayor detalle del 

precio ni un presupuesto detallado con mayores elementos o información acerca del precio 

ofrecido.  En este punto, vale considerar que la Administración a nivel cartelario planteó en la 

cláusula 11 una tabla, en donde para cada una de las cinco líneas acompañadas de su 

respectiva descripción de manera individual, con señalamiento de cantidad y la unidad, 
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consideró un espacio o columna para el costo por línea y finalmente el total general; siendo que 

respecto a la empresa en cuestión se observa únicamente una indicación del total general 

ofertado y no se observa mayor documentación correspondiente a un mayor detalle de su 

precio o presupuesto detallado. Al respecto, el artículo 26 del RLCA, dispone que “El oferente 

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los 

contratos de servicios y de obra pública (…)”. Así, independientemente de que tal obligación 

estuviese o no estipulada a nivel cartelario, se trata de una obligación de carácter reglamentario 

que debe ser cumplida y su omisión deviene en un incumplimiento grave. Ahora, es posición de 

este órgano contralor que la no presentación del presupuesto detallado constituye un aspecto 

subsanable (posición establecida, entre otras, en las resoluciones No. R-DCA-316-2015 y R-

DCA-794-2015 emitidas por este órgano contralor), no obstante, en el presente caso la empresa 

a la que se le achaca tal omisión, no atiende la audiencia inicial y no presenta documentación al 

respecto como para que este órgano contralor pueda analizar la procedencia de una eventual 

subsanación. Así, las cosas, la falta de un mayor detalle respecto al precio y en particular la 

omisión apuntada respecto a la no presentación del presupuesto detallado en esta sede ni en 

sede administrativa, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso en este punto, con lo 

cual se estima que la empresa ES Consultoría y Construcción S.A. posee un incumplimiento tal 

que la torna en inelegible. B) Sobre la inelegibilidad de la empresa adjudicataria 

Constructora RHO S.A. El recurrente afirma que la empresa adjudicataria debe ser excluida 

por haber condicionado su oferta. Expone que tratándose de una obra de importante tamaño, el 

cartel incluyó las láminas respectivas, así como las especificaciones para la acometida eléctrica. 

Indica que si un oferente no estaba de acuerdo con el contenido del pliego, lejos de condicionar 

su oferta, estaba en la obligación de presentar recurso de objeción, lo cual la adjudicataria no 

hizo. Indica que pese a ello, la empresa se “auto-concedió” licencia de restringir su oferta, 

advirtiéndole a la Municipalidad ciertos aspectos en su oferta.  Afirma que dicha reserva es 

abiertamente contraria a las exigencias del cartel sobre acometida eléctrica y remite al 

contenido de la cláusula 1.1 “ACOMETIDAS Y CONEXIÓN DE LOS SERVICIOS” y resalta parte del 

contenido transcrito. Manifiesta que de manera contraria a los principios de legalidad e igualdad 

de trato, la Municipalidad toleró que la adjudicataria condicionara su oferta y en ese tanto era 

más fácil cotizar un precio más bajo. Indica que con la expresión resaltada, la adjudicataria 

condicionó y restringió su ofrecimiento en cuando a acometida eléctrica se refiere, al indicar que 

sólo se incluyen tres postes eléctricos en lugar de seis que se requieren y están claramente 



 

13 

 

especificados en la lámina eléctrica L-33, de los planos del proyecto, generándose así una 

ventaja indebida a su favor y una inseguridad jurídica para la Municipalidad, lo que implica su 

exclusión. Se refiere al vicio de nulidad absoluta en que se incurre y a que las ofertas deben ser 

incondicionales. Finalmente expone que no hubo análisis alguno por parte de la Municipalidad 

en cuanto a los condicionamientos que la adjudicataria le advirtió en forma expresa en su oferta, 

y señala que le parece que a la Administración sólo le importó el precio aunque su reducción 

implicase una obra que no cumpliese con las especificaciones técnicas del cartel.  La 

Administración indica que en la etapa de aclaraciones el Ing. Manuel Álvarez Arroyo deja claro, 

mediante consulta realizada por un oferente y remite a que se vea el anexo 1, de la ubicación 

de la respuesta conforme la imagen capturada del sistema Mer-link, y consigna una imagen. 

Señala que el  ingeniero, bajo registro electrónico en el sistema No. 06120170200600010 del 8 

de setiembre de 2017 a las 14:15 hora responde: “1- La calle de acceso y las zonas de parqueo 

que están alrededor del centro de acopio a construir no se deben incluir en la oferta. / 2. La 

zona verde que están  (sic) frente al acceso del centro de acopio a construir no se deben incluir 

en la oferta.  / 3. La sustitución de la capa de tierra superior en la zona donde se va a construir 

el centro de acopio son 20 cms / 4. La calle de acceso no se debe construir ya existe. /5.La 

bodega no se debe construir. Por lo que no se adjunta planos y no está en el alcance del 

proyecto. / 6. El área de capacitación no se debe construir. Aquí solamente se solicita la 

cotización de pintura de paredes y cielo raso. / 7. El acceso y caseta de control se construyen 

tal y como se indica en la página 29/41. Si tal y como se indica, solo la parte de las agujas no se 

construyen, que deja la prevista para un futuro instarlas”. De seguido, indica que la oferta es la 

manifestación de voluntad dirigida a la Administración a fin de celebrar un contrato con ella 

conforme a estipulaciones del cartel y como reza el artículo 61 del RLCA. Manifiesta que luego 

de ver lo expuesto por el recurrente en cuanto a la adjudicataria y su restricción de oferta donde 

se hace la advertencia a la Municipalidad, resulta no cierto, ya que es claro lo indicado en los 

puntos señalados por el ingeniero Álvarez Arroyo, de manera que para que se dé un 

condicionamiento en la oferta, debe ser categórico e imperativo, que no llame a confusión y 

remite a la resolución No. R-DCA-207-2008.  Manifiesta que respecto a la acometida y conexión 

de los servicios, el recurrente se contradice entre lo dicho por él en el recurso y lo  manifestado 

en su oferta, ya que se indica en el cuadro número 4.0 Presupuesto detallado línea 4, cantidad 

“1”, posteado y accesorios a un precio unitario de ¢3.197.360,88 para un precio total por la 

misma suma, deduciendo así que el recurrente ofertó un poste y sus accesorios y por el 

contrario el adjudicatario oferta tres y remite a imagen extraída de la oferta del apelante, en 
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archivo “Desglose de oferta económica”.  Luego, expone que en la imagen bajo registro en Mer-

link, se aplica a la empresa Constructora RHO S.A. y demás participantes la posibilidad de 

ajustar su precio de conformidad con lo regulado en el artículo 30 del RLCA e indica que “dando 

como resultado lo siguiente” y consigna varias imágenes de capturas de pantalla del sistema. 

Afirma que contrario a lo que indica el recurrente la Municipalidad sí hizo un análisis de cada 

una de las ofertas incluyendo la adjudicada, que cumple con lo establecido en el artículo 61 

RLCA y se tiene oferta válida y admisible y no condiciona como se pretende hacer ver. La 

adjudicataria afirma que en planos se aprecian seis postes de luz en la lámina 33 de los planos 

subidos al sistema electrónico de compras, de los cuales –expone- ya en el sitio existen tres. 

Manifiesta que el día de la visita que fue el día 5 de setiembre de 2017 a la 1:00 pm, se vio en el 

campo la existencia de tres postes, por lo cual los señores Manuel Álvarez Arroyo y Diego Rojas 

de la Municipalidad de Grecia indican de manera puntual que solamente se debe de contemplar 

la instalación de tres postes  debido a que de los postes existentes se puede llevar la acometida 

eléctrica al nuevo proyecto; remite a fotos adjuntas a su respuesta.  Indica que entonces, lo que 

se afirma en el recurso de apelación respecto a que “se da el lujo de condicionar la oferta” es 

falso, ya que en la visita al sitio  los ingenieros municipales fueron claros en los alcances que 

había que incluir el proyecto, pues no se pueden cargar costos adicionales por obras que ya se 

encuentran hechas y son fácilmente identificables para cualquier persona que visite el sitio de la 

obra. Afirma que su empresa se acoge a todos y cada uno de los puntos de la licitación 

conforme a la LCA y documentos vinculantes, así como a todos y cada uno de los puntos del 

cartel indicados por la Municipalidad de Grecia, por lo que manifiesta estar convencido de que 

cumple con todos y cada uno de los puntos de la contratación y considera que no es desde 

ningún punto de vista válida la pretensión del recurso.  Criterio de la División: al respecto debe 

tenerse en cuenta el presupuesto básico en materia de contratación en cuanto a que el cartel se 

constituye en el reglamento específico de la contratación que se promueve –artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA)-, y por lo tanto, a partir de las 

reglas que allí se establezca es que los oferentes plantean sus plicas, éstas son analizadas, y 

finalmente, en fase de ejecución contractual es respecto de lo que la Administración ejercerá la 

correspondiente fiscalización. Ello, por cuanto las especificaciones técnicas, características y 

demás aspectos contemplados en el pliego cartelario y los documentos que lo componen son 

con las que finalmente deberá cumplir el objeto contractual. Así, se tiene que en el sistema 

electrónico en que consta el expediente de la contratación, en el apartado [2. Información de 

Cartel], [Versión Actual], [F. Documento del cartel], se observan una serie de documentos 
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referidos a documento del cartel, entre los cuales se observan condiciones, especificaciones 

técnicas y planos. Así, resulta de importancia de los documentos que componen el cartel que en 

lo que concierne a planos, en archivo adjunto “PlANOS (1).7z” consta una carpeta con una serie 

de planos o láminas, y en el archivo identificado como “L-33.pdf” se observa un cuadro de 

“NOMENCLATURA  ELÉCTRICA”, de la que destaca para el símbolo que se visualiza como un 

círculo vacío, se identifica como descripción “POSTE EXISTENTE”, y para el símbolo que se 

visualiza como un círculo relleno, se identifica como descripción “POSTE NUEVO SEGÚN 

NORMAS DE CNFL”. Considerando tal nomenclatura se procede a observar la lámina del 

plano. En ésta se contabilizan seis círculos rellenos que incluso en el mismo plano se identifican 

de modo expreso como “POSTE NUEVO” al lado de cada uno de ellos. Tales postes 

identificados como nuevos, en la lámina se diferencian de otros identificados como círculos 

vacíos para los cuales se identifica al lado el señalamiento de “POSTE EXISTENTE” ([2. 

Información de Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], 

Archivo adjunto, PLANOS (1).7z, L-33.pdf). Considerando lo anterior, se observan varias 

cláusulas en el cartel, alusivas al cumplimiento de lo establecido en planos. Destaca a modo de 

ejemplo, para la línea 4 correspondiente a acometida eléctrica y posteado para la alimentación 

de la nueva nave industrial, cláusula 55.3.1 DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO, que “La acometida 

principal eléctrica será trifásica, aérea, a 120/208 voltios, con los postes indicados en planos” 

(resaltado no corresponde al original). El señalamiento a que la acometida principal eléctrica 

será trifásica, aérea, a 120/208 voltios, “con los postes indicados en planos” se da en otras 

cláusulas como por ejemplo la 9.5 y la 50. En la cláusula 55.3.2 CONDICIONES GENERALES 

se indica el deber de realizar “como mínimo todos los trabajos indicados en planos y los 

documentos escritos que los acompañan” y además, se indica que “El trabajo se regirá en 

términos técnicos por estas especificaciones, por los planos eléctricos, por el NEC 2008 (NFPA 

70) y por los códigos a que esas especificaciones o planos hacen mención” ([2. Información de 

Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], Archivo adjunto). Así, 

es claro el cumplimiento que se debe dar del cartel entendido como el conjunto de documentos 

que lo componen, entre ellos, los planos que constan en el respectivo apartado del cartel en el 

sistema electrónico. Partiendo de tales señalamientos a nivel cartelario, se observa la oferta de 

la empresa adjudicataria. Así, se tiene que en la oferta de Constructora RHO Sociedad Anónima 

se consigna lo siguiente: “Por este medio, nosotros, Constructora RHO S.A. (…) tenemos el agrado de 

presentarle oferta formal para la “CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS EN EL PROYECTO PUNTO VERDE, 

CENTRO DE ACOPIO (MODALIDAD LLAVE EN MANO)”. Todo según planos constructivos, visita 
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realizada al sitio y cartel de especificaciones técnicas. (…)” (hecho probado 4). Sin embargo, 

posteriormente, en la misma oferta consigna lo siguiente: “No se incluye en la oferta. / Se desea 

dejar claras las siguientes salvedades y/u omisiones dentro de la presente oferta: (…) Se incluyen 

solamente 3 postes eléctricos para el centro de acopio, los cuales irán alimentados del poste más 

cercano del edificio existente” (hecho probado 4) (Resaltado corresponde al original). Lo anterior, 

contrastado con lo indicado en planos, incurre en una inconsistencia, toda vez que el plano 

señala seis postes nuevos y otros varios ya existentes. Inconsistencia que incluso es advertida 

por la propia adjudicataria como omisión y para lo cual indica de modo expreso que no se 

incluye en la oferta. Al atender la audiencia inicial, la adjudicataria reconoce que en planos se 

contemplan 6 postes y justifica el por qué de la consideración de sólo tres postes, esto de la 

siguiente manera: “(…) en planos se aprecian 6 postes de luz en la lámina 33 de los planos subidos a 

Merlink, de los cuáles ya en el sitio existen tres. / El día de la visita que fue el día 5 de setiembre del 2017 

a la 1:00 pm, se vio en el campo la existencia de 3 postes, por lo cual los señores Manuel Álvarez Arroyo 

y Diego Rojas de la Municipalidad de Grecia indican de manera puntual que solamente se deben de 

contemplar la instalación de 3 postes debido a que de los postes existentes se puede llevar la acometida 

eléctrica al nuevo proyecto” (folio 84 del expediente de apelación). Ante ello, se tiene que el cartel 

compuesto por especificaciones técnicas y planos se ha consolidado en los términos en que se 

visualiza en el sistema, y particularmente el plano L-33 con la indicación de seis postes nuevos, 

con lo cual tal contenido debía ser cumplido por los oferentes, y en caso de encontrarse 

disconforme con tal aspecto, presentar oportunamente en la fase de conformación del cartel, el 

respectivo recurso de objeción. Así, una vez consolidado el cartel, prevalece su contenido. Y en 

el presente caso se tiene una manifestación en la oferta, clara, expresa y abiertamente contraria 

con el contenido del cartel entendido de modo integral. Tal omisión de la oferta conduce a que 

se está ante una oferta incompleta respecto al alcance de lo contemplado a nivel cartelario. 

Dicha falta de completez de la oferta ocasiona en sí misma un incumplimiento, pero en relación 

con otros oferentes genera una condición a considerar ya que no es posible que se hayan 

valorado las ofertas en un plano de igualdad, ya que tal omisión bien se podría traducir en una 

mejor oferta a nivel económico pero que no se ajusta plenamente al cartel consolidado. 

Adicionalmente, se tiene que la adjudicataria si bien invoca que fue la Administración quien le 

señaló lo concerniente a los postes, prevalece el contenido del cartel. Nótese que la 

Administración se apoya en una serie de aclaraciones, y se observa que en el sistema se 

efectúa una solicitud de aclaración por parte de la empresa Miller Compañía Constructora S.A. 

en los siguientes términos: “1.Aclarar si la calle de acceso y las zonas de parqueo que están alrededor 
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del centro de acopio a construir no se deben incluir en la oferta. / 2. Aclarar si la zona verde que están 

(sic) frente al acceso del centro de acopio a construir no se deben incluir en la oferta. / 3. Aclarar 

de cuanto es la sustitución de la capa de tierra superior en la zona donde se va a construir el centro de 

acopio. / 4.Aclarar si la calle de acceso se debe construir.  Faltan los planos./ 5.Aclarar si la bodega se 

debe construir.  Faltan planos / 6.Aclarar si el área de capacitación se debe construir.  Faltan planos. / 

7.Aclarar si el acceso y caseta de control se construyen tal y como se indica en la página 29/4 ” (hecho 

probado 11). Ante ello, se observa como respuesta a la solicitud de aclaración por parte de la 

empresa Miller Compañía Constructora Sociedad Anónima, en que se indica “Fecha/Hora de 

respuesta a la aclaración // 12/09/2017 09:49”  consta lo siguiente: “Buenas tardes,  cito 

textualmente la respuesta indicada por el Ing. Manuel Álvarez Arroyo en relación a su consulta. / 1- La 

calle de acceso y las zonas de parqueo que están alrededor del centro de acopio a construir no se deben 

incluir en la oferta. 2. La zona verde que están  (sic) frente al acceso del centro de acopio a construir no 

se deben incluir en la oferta. 3. La sustitución de la capa de tierra superior en la zona donde se va a 

construir el centro de acopio son 20 cms. 4. La calle de acceso no se debe construir ya existe. 5. La 

bodega no se debe construir. Por lo que no se adjunta planos y no está en el alcance del proyecto. 6. El 

área de capacitación no se debe construir.  Aquí solamente se solicita la cotización de pintura de paredes 

y cielo raso. 7. El acceso y caseta de control se construyen tal y como se indica en la página 29/41. Si tal 

y como se indica, solo la parte de las agujas no se construyen, que deja la prevista para un futuro 

instarlas” (hecho probado 12). Visto tal contenido, y de lo expuesto por la Administración al 

atender la audiencia inicial, no desprende este órgano contralor cómo con tales manifestaciones 

se puede derivar que no debían contemplarse como parte de la oferta los seis postes del plano 

L-33, siendo que en todo caso, correspondía al contenido del cartel que finalmente no fue 

ajustado o modificado ya que consta de tal forma en el sistema. Incluso, se tiene que la 

Administración al atender la audiencia inicial, remite a tal solicitud y transcribe la respuesta 

dada, no obstante, no brinda una explicación de cómo se relaciona el contenido que transcribe 

con el alegato referido a la omisión de la oferta adjudicataria. Por el contrario, de seguido a la 

transcripción la Administración indica que la oferta es la manifestación de voluntad a fin de 

celebrar un contrato conforme a las estipulaciones cartelarias, cuando precisamente se denota 

que no existe tal ajuste. Luego, la Administración indica que no es cierto que la adjudicataria 

restringiera su oferta ya que es claro lo indicado por el ingeniero Manuel Álvarez Arroyo en los 

puntos transcritos  y expone que para que se dé un condicionamiento tiene que ser categórico e 

imperativo que no llame a confusión,  ante lo cual se estima que la advertencia de omisión es 

clara y expresa, según consta en la oferta de la adjudicataria: “No se incluye en la oferta. / Se 

desea dejar claras las siguientes salvedades y/u omisiones dentro de la presente oferta: (…) Se incluyen 
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solamente 3 postes eléctricos (…) (hecho probado 4), lo que se estima en efecto es una 

advertencia sobre una omisión de la oferta según fue dicho. Ahora bien, la Administración al 

atender la audiencia inicial como parte de la defensa del acto que ha emitido, plantea lo que a 

su criterio es una contradicción entre lo dicho por el recurrente en su recurso y lo indicado en su 

oferta. Y remite a que el cuadro 4.0 Presupuesto detallado línea 4, se consigna la cantidad de 

“1” para el posteado y accesorios, y aduce que entonces, ofertó un poste y sus accesorios, 

mientras que el adjudicatario oferta tres.  El recurrente al atender la audiencia especial 

conferida manifiesta: “(...) lo que coticé es la actividad de posteado y accesorios (tal es la literalidad de 

mi oferta: “posteado y accesorios”). En la cantidad se indicó “1” porque se trata de una única actividad, 

nunca de un único poste, y esa actividad que coticé se ajusta por completo a las exigencias detalladas en 

la lámina L-33” (folios 107 y 108 del expediente de apelación). Ante ello, se tiene que en la oferta 

del recurrente  se observa un cuadro identificado como “CUADRO N°4.0 PRESUPUESTO 

DETALLADO LÍNEA 4” en el que se consigna un cuadro “PRESUPUESTO DETALLADO 

ACOMETIDA Y POSTEADO” y se observa que para la actividad “Posteado y accesorios” se 

indica “cantidad/1” (hecho probado 5). Al respecto, estima este órgano contralor que de la 

literalidad de lo indicado en la oferta, lo cotizado con cantidad 1 es la actividad posteado y 

accesorios, no la cantidad de postes y accesorios que son parte de la actividad, y en tal medida 

no se deriva una contradicción en la argumentación del recurrente respecto a lo cotizado en su 

oferta. A partir de todo lo expuesto, se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto, 

toda vez que la oferta adjudicataria adolece de un vicio de omisión de su oferta que la torna en 

incompleta. Puede valorar la Administración realizar una verificación de si el objeto del concurso 

tal y como está reflejado en el cartel, especificaciones técnicas y planos, satisface realmente su 

necesidad, y de no ser así, proceder según lo establece el ordenamiento jurídico. C) Sobre la 

elegibilidad del apelante. El recurrente afirma ser la única oferta que cumplió desde el punto 

de vista técnico y expone que su oferta fue excluida indebidamente. Manifiesta que desde un 

inicio en el cartel la Administración dejó abierta la posibilidad de realizar una adjudicación 

parcial  y remite al punto 12 del cartel, en el cual la Administración se reservó la potestad de 

adjudicar el concurso ya fuese de manera parcial, o bien, por líneas. Considera que siendo que 

existía esa posibilidad de que ante la falta de presupuesto para cubrir la totalidad de su oferta 

podía adjudicarse parcialmente, y que el precio que ofreció –incluyendo la mejora- no supera en 

más de un 10% los límites de la licitación abreviada para las Administraciones del “Estrato E”, 

por lo que no había razón para declararle fuera del concurso. Señala que en cambio, las únicas 

dos ofertas que la Municipalidad estimó que cumplían, en realidad presentan vicios sustanciales 
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que las convierten en inelegibles y afirma que  las ofertas de Constructora RHO S.A. y ES 

Consultoría y Construcción S.A. debieron ser excluidas. Por lo tanto, considera que su oferta, 

de declararse con lugar los argumentos expuestos en su recurso, sería la única elegible y 

tendría mejor derecho a la readjudicación. Manifiesta que su oferta sólo fue excluida porque su 

precio aún después de la mejora ofrecida, excedía el presupuesto disponible, no obstante, 

afirma que la supuesta motivación que la Municipalidad brindó, incumple con las exigencias de 

los artículos 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública puesto que no se ajusta a 

la realidad, ya que la Administración olvidó considerar dos elementos. El primero, que el exceso 

de su precio en relación con el límite superior de una licitación abreviada para una 

administración del “estrato E” no supera el 10%. Indica que ello es bastante claro y salta a la 

vista de un simple ejercicio aritmético; si el límite superior para la licitación abreviada es de 

296.700.00 y la mejora de precio se fijó en 305.703.487,75, no habría invalidez alguna en 

adjudicarle aún y cuando fuese la totalidad de las obras. El segundo, que el cartel dispuso 

expresamente la posibilidad de adjudicación parcial. Expone  que si la Municipalidad carecía de 

presupuesto para adjudicarle en forma total, ello no era un impedimento para seleccionar su 

oferta al menos parcialmente, pues el cartel estableció expresamente esa posibilidad. 

Considera que sería posible entender la posición de la Administración si las dos ofertas que sí 

se ajustaron al presupuesto hubiesen cumplido a cabalidad con el pliego, sin embargo, afirma, 

ello no es así. Señala que en caso de excluir a las dos empresas que se mantuvieron dentro del 

presupuesto que estimó la Administración, se volvería de aplicación lo que ha sostenido esta 

División sobre adjudicaciones parciales y prevalencia del interés público. Expone que de no 

existir ofertas elegibles, excepción la suya que sí cumple legal y técnicamente, lo mejor para el 

interés público sería adjudicar de manera parcial las líneas más importantes para la 

Municipalidad, y remite a la resolución No. R-DCA-310-2017, afirmando que superar el 

presupuesto no puede ser una razón automática para excluir su oferta cuando el cartel previó la 

posibilidad de adjudicar parcialmente y cuando de prosperar sus alegatos no habría otra oferta 

elegible. Manifiesta que en cuanto a la razonabilidad de su precio, que de una simple 

comparación de todas las ofertas que se presentaron a concurso, salta a la vista que lo extraño 

fue que hubiese dos concursantes que pudieron mantenerse dentro del presupuesto reservado. 

Afirma que no hay motivo suficiente para excluirle y solicite así se declare.  La Administración 

remite al contenido del artículo 14 del RLCA sobre exceso en los límites del procedimiento, 

indica que si el cartel hubiese establecido el límite de procedimiento máximo conforme al 

“estrato e” para la licitación abreviada y viendo la oferta presentada originalmente por el 
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recurrente, se diría que en principio es un monto que excede el límite del procedimiento 

ubicándolo en una licitación pública, no obstante, manifiesta que pese al proceso de mejora en 

atención a lo regulado en el artículo 28 bis del RLCA se disminuye el precio, por lo que se 

deduce –afirma la Administración- que el recurrente quiere hacer ver que su oferta conforme al 

límite presupuestario está dentro del rango permitido para que se le admita el exceso del 10% 

dentro de los límites de la licitación abreviada. Indica que lo anterior hubiese sido factible si la 

Administración contase con los recursos presupuestarios para hacer los eventuales pagos. 

Enfatiza en que la Administración desde que publicó el cartel fue clara en manifestar que cuenta 

con un disponible de hasta ¢272.000.000,00, monto que considera razonable para poder 

edificar el objeto de la contratación, por lo que considera que sobre tal aspecto debe rechazarse 

el recurso. Respecto a la adjudicación parcial que posibilitaba el cartel, afirma que el tema de 

adjudicar total o parcial se expuso textualmente en el cartel lo siguiente: “12. ACTO DE 

ADJUDICACIÓN: Se adjudicará de manera total. La administración se reserva el derecho de 

adjudicar por líneas del renglón de pago, conforme al disponible presupuestado”. Indica que tal 

y como se puede apreciar de la cláusula, en primera instancia se estipuló que se adjudicará de 

manera total todas las líneas del renglón de pago y solamente, por excepción, en el tanto y 

cuanto resultara más beneficioso para la Administración, en apego al principio de 

discrecionalidad administrativa, se podría adjudicar parcialmente por cada línea definida en ese 

renglón. Indica que el pliego de condiciones es el reglamento específico y por tal motivo se 

constituye en el instrumento idóneo para definir las reglas que prevalecerán en la tramitación 

del negocio, de manera que con una interpretación integral del cartel, es fácil deducir que la 

Administración en primera instancia decidió adjudicar de manera total a la oferta admisible que 

obtuviera mejor calificación y quien cotizó todas las líneas y que sumadas ellas, no superaron el 

contenido presupuestado por la Administración. Indica que ello obedece a las reglas unívocas 

de la ciencia y de la técnica y principios elementales de justicia, lógica y conveniencia según lo 

previene los artículos 16 y 160 de la Ley General de la Administración Pública, ello por cuanto 

afirma, resultaría complicado el ejecutar con más de un contratista la construcción del objeto 

para esta contratación. Indica que por tal motivo y con base en el cartel decidió adjudicar de 

manera total la oferta ganadora que se ajustara al contenido presupuestario y por lo tanto, la 

jurisprudencia que cita el recurrente no es aplicable.  Finalmente manifiesta que el artículo 30 

inciso c) del LCA fue la base legal que utilizó para excluir al recurrente toda vez que se excedió 

de la disponibilidad presupuestaria de la administración y remite al procedimiento que utilizó 

previo a excluirlo  como consta en el análisis técnico emitido por el ingeniero Álvarez Arroyo, 
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que se le previno ajustar su oferta al contenido, no obstante, el recurrente no decide ajustar su 

precio final  y hace una disminución de 2% de su precio ofertado originalmente, sin embargo, la 

Administración no cuenta con los recursos para ajustar su presupuesto a la cifra final 

presentada por el recurrente. Indica que a excepción de ES Consultoría y Construcción S.A. 

todas las demás ofertas excedieron la disponibilidad presupuestaria e incluso superaron los 

límites del procedimiento incluyendo al recurrente, no obstante, la única que se ajustó fue la 

adjudicataria. Afirma que al tenor de lo dispuesto en el artículo 52 inciso n) RLCA no procedió a 

dar una adjudicación parcial porque el cartel estableció adjudicar de manera total y por un 

asunto de funcionalidad en el desarrollo del proyecto para garantizar una responsabilidad hacia 

un solo oferente.  La adjudicataria  no se refiere al respecto. La empresa ES Consultoría y 

Construcción S.A. no atiende la audiencia inicial conferida.  Criterio de la División: el concurso 

que nos ocupa recayó a favor de la empresa Constructora RHO S.A. siendo que en la 

transcripción del acuerdo de adjudicación, se indica que ello es con base al oficio presentado 

por el Departamento de Administración de Bienes y Servicios (hecho probado 1). Lo cual 

conduce a considerar que en el oficio No. Prov-2017-0184 del 23 de octubre de 2017 emitido 

por la Administración de Bienes y Servicios de la Municipalidad de Grecia, dirigido al Concejo 

Municipal se consignó que conforme a lo indicado en el criterio técnico en sus conclusiones 

finales, se tiene como ofertas admisibles únicamente las presentadas por Constructora RHO 

S.A. y ES Consultoría y Construcción de las ocho ofertas presentadas (hecho probado 2). Esto, 

por cuanto según se indica en el criterio técnico: “Las restantes es claro citar que ofrecen un precio 

superior al disponible presupuestado, que en su momento esta administración publica el debido proceso, 

para la atención en el factor precio; no obstante y como así quedado manifestado en el expediente 

electrónico de este concurso, cada participante que supera en monto definido por esta administración su 

precio, no muestra el interés de disminuirlo” (hecho probado 13). Asimismo, destaca del oficio de 

recomendación que la Administración señala que: “no se puede recomendar ofertas superiores al 

disponible presupuestario ya que primero no hay el contenido mismo para que se incluya y segundo, 

infringiría esta administración en violentar la seguridad jurídica ya definida bajo la resolución de la 

Contraloría al utilizar un tipo de procedimiento de contratación distinto al inicial” (hecho probado 16). 

Asimismo, se indica que conforme a lo regulado en el criterio técnico en sus conclusiones 

finales, define únicamente como ofertas admisibles las presentadas por las casas comerciales: 

Constructora RHO S.A y E S Consultoría y Construcción S.A., siendo que una vez aplicado el 

sistema de evaluación la empresa ES Consultoría y Construcción S.A.  obtuvo un puntaje final 

del 80% mientras que la empresa Constructora RHO S.A. 97,17% (hecho probado 16). Lo 
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anterior, conduce a entender que esta última oferta se posiciona como ganadora del concurso y 

a la otra empresa como segundo lugar. Así, a partir de lo indicado a lo largo de la presente 

resolución, la elegibilidad tanto de la adjudicataria como de la empresa que ocupa el segundo 

lugar ha sido desacreditada y los incumplimientos que presentan las tornan inelegibles. Lo 

anterior conduce a considerar que para el caso del recurrente excede el disponible 

presupuestario, toda vez que se observa en la recomendación el que mediante el sistema de 

compras se le solicitó a los oferentes que ofrecieron un precio superior al disponible 

presupuestario la posibilidad de ajustarse al monto definido en el cartel, siendo que lo ofertado 

excedía  la disponibilidad presupuestaria, en atención al artículo 30 inciso c)  del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (hecho probado 16). Lo anterior se refleja en el sistema a 

modo de solicitud de información en los siguientes términos “…en atención a lo regulado en el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa solicito conforme a lo dispuesto en el 

inciso c);  solicitarles si su precio ofrecido se ajusta al disponible presupuestado por la administración bajo 

el monto de 272.000.000,00 colones,  manteniendo las mismas condiciones y calidades de la oferta base 

a excepción del tema indicado acá (precio) (hecho probado 8). No obstante, la Administración 

expone en el oficio de recomendación, que ante la prevención solamente aceptó ajustarse al 

disponible presupuestario la empresa Constructora RHO S.A. -ahora adjudicataria- (hechos 

probados 1, 10 y 16). Para el caso particular del apelante, éste manifestó en atención a la 

solicitud de ajustarse al disponible presupuestario su no aceptación en los siguientes términos: 

“El precio ofertado es firme y definitivo en la mejora de precio, el mismo no puede ser ajustado al 

disponible presupuestario ya que no se podrían ejecutar todas las líneas ofertadas, manteniendo las 

mismas condiciones de la oferta base. / De acuerdo al artículo 30 del RLCA, inciso c, precio inaceptable, 

es importante valorar en este caso que si bien es cierto es un proyecto llave en mano, las líneas 

ofertadas son independientes entre sí y pueden operar cada una por aparte sin perjuicio alguno, cada una 

puede desarrollarse bajo la modalidad de llave en mano, de hecho, así fueron solicitadas en el cartel 

mediante el cuadro de oferta, de lo contrario todo se hubiese ofertado en una sola línea.  / Por lo tanto, la 

Administración tiene la posibilidad de realizar una adjudicación parcial, lo cual evidentemente sería muy 

beneficioso para la misma ya que en un segundo concurso incluirían solo las obras faltantes y no todo el 

proyecto como tal, lo cual haría que este proceso de contratación no se pierda, cumpliendo de esta forma 

con el interés público y los principios de eficiencia, eficacia y buena fe” (hecho probado 9). Ello resulta 

relevante en la medida en que el recurrente originalmente había cotizado un precio total de 

¢311, 942, 333.75 (hecho probado 5) y que luego se efectuó un proceso de mejora de precios, 

convocatoria que consta en el sistema electrónico (hecho probado 14) y al cual acudió el 

recurrente, mejorando su precio llegando a la suma de ¢305.703.487,075  (hecho probado 15). 
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No obstante, pese a tal mejora de precio éste sigue superando el disponible presupuestario que 

corresponde a la suma de  ¢272.000.000 (hechos probados 6 y 7). En este sentido, en el cartel 

en la cláusula 1 referida la disponibilidad presupuestaria, se consigna de modo expreso como 

presupuesto el monto de ¢272.000.000,00. ([2. Información de Cartel], [Versión Actual], Detalles 

del concurso, [F. Documento del cartel], Archivo adjunto, Cartel proyecto punto verde final 

2doc.pdf). Ahora bien, en relación con el tema alegado por el recurrente sobre la posibilidad de 

adjudicación por líneas y no la totalidad del objeto, en criterio técnico la Administración fue 

enfática al manifestar que “…el cartel señala en su punto 12 "Acto de Adjudicación" la reserva de esta 

administración en adjudicar de manera total o por las líneas del renglón de pago, conforme al disponible 

presupuestario. De este punto es claro decir que al haber ofertas como las mencionadas en el párrafo 

anterior de esta conclusión, que ofrecen la totalidad del alcance de esta contratación, resulta evidente y 

como interés público el aceptar la totalidad y recomendar al órgano competente la adjudicación en estos 

términos "TOTALES"; ya que al aceptar las demás incide en términos presupuestarios y en elaborar 

menos actividades para ajustarlas el disponible presupuestado; incidiendo así de manera directa en no 

cumplir con todo el objeto contractual. / 3) Que es claro que el presupuesto asignado por esta 

administración, se debió a firma consultora que propició un presupuesto detallado que afecta el contenido 

de cada una de las líneas señaladas en el renglón de pago citado en el cartel y que representa para este 

servidor la guía para determinar si las ofertas se consideran en monto inelegible o admisibles. Siendo 

claro mi decisión de que se recomiende adjudicar de manera total por haber ofertas con un monto igual o 

menor al disponible presupuestado que incluyen la totalidad del renglón de pago” (hecho probado 13) 

(subrayado no corresponde al original). Como se observa, la situación planteada entonces por 

la Administración obedecía a un escenario distinto al actual, toda vez que la elegibilidad de las 

ofertas que sí se mantenían por debajo del disponible no han mantenido su condición de 

elegibilidad, y por ello si bien durante el análisis de ofertas se contaba con la posibilidad de 

adjudicar de manera total el objeto, la situación que se ha expuesto ante esta sede implica una 

posición distinta respecto a la adjudicación. Sobre el particular, resulta esencial el contenido de 

la resolución No. R-DCA-0310-2017 de las 13:32 horas del 18 de mayo de 2017 cuya aplicación 

invoca el recurrente: “De lo anterior se colige, que la empresa apelante no puede ajustar su oferta al 

contenido económico con que cuenta el municipio para poder hacer frente a la licitación de marras, (…) y 

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

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

estudio, la misma municipalidad se reservó la facultad de realizar adjudicaciones parciales del concurso, 

en los siguientes supuestos que interesa destacar y referimos en lo conducente del cartel: “... 

ADJUDICACION a) (...) La Municipalidad podrá adjudicar parcialmente el objeto de esta licitación 



 

24 

 
conforme a sus intereses y a su disposición presupuestaria. Dicha ventaja no está determinada, 

necesariamente por el factor precio (...) c) La Municipalidad se reserva el derecho de adjudicar total o 

parcialmente las ofertas recibidas, o de rechazarlas todas si así conviniera a sus intereses ...”, (…)”. 

Sobre la adjudicación parcial por razones presupuestarias, este órgano contralor en resolución R-DCA-

544-2008 de las diez horas del dieciséis de octubre de dos mil ocho señaló en lo de interés que: “...la 

adjudicación parcial no puede ser de ninguna forma, un medio para adjudicar ofertas cuyo precio cotizado 

excede las reservas presupuestarias de la Administración, por encima de otras ofertas que sí cumplen 

con todos los requisitos y que no tienen ese problema de precio inaceptable, es decir, la prerrogativa de 

la Administración no tiene como propósito variar la condición de inelegibilidad de una oferta que, como en 

este caso excedió la disponibilidad presupuestaria de la Administración (…), en detrimento de otras firmas 

que sí cumplieron con todos los aspectos necesarios. Una posición contraria, implicaría aceptar que es 

viable adjudicar un concurso en detrimento absoluto de las necesidades de la Administración, ya que 

teniendo otras ofertas a las que sí podría realizarle una adjudicación total,  no lo hace y adjudica menos, 

bajo el argumento de respetar el sistema de evaluación; cuando este último es más bien un medio para la 

selección de la oferta más conveniente y no el fin mismo del concurso (...)". Tomando en consideración lo 

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

que la Administración se encuentre en posibilidad de inyectar recursos adicionales, es claro que en tesis 

de principio dicha oferta debería ser excluida del concurso, no obstante, considerando lo que será 

indicado en el apartado III de la presente resolución, referido a la anulación del acto de adjudicación por 

la condición de inelegible de la firma adjudicataria, y siendo que no se cuenta con otras ofertas en 

condición de elegibilidad, considera este Despacho que atendiendo las particularidades del caso, sería 

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

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

de esta facultad cartelaria de adjudicación parcial si cuenta y sustenta los motivos para eventualmente 

dictarla. En ese sentido, de ser viable la adjudicación parcial de cita, no es posible determinar en este 

estado del proceso -y para el caso en concreto- que la oferta de la apelante por el solo hecho de superar 

la disponibilidad presupuestaria inicial, resulte ser inelegible y por ende carente de legitimación, si la 

facultad en mención en estos momentos, podría ser viable de aplicación ante la ausencia de otros 

oferentes elegibles, por lo que si operan los presupuestos para ello según la determinación que pudiese 

hacer el municipio, dentro de los cuales deberá estar la razonabilidad del precio ofertado por la sociedad 

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

esas condiciones, se insiste en este aspecto, estimando que no existen otros competidores. Así las 

cosas, no considera esta División que existan en este apartado elementos que tornen en inelegible la 

oferta de la recurrente y en consecuencia con ausencia de legitimación para recurrir en esta sede.” Dicho 

lo anterior, debe considerarse que en principio el recurrente se posiciona  como una oferta 

inelegible por exceder el disponible presupuestario  y estar en un supuesto de precio 
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inaceptable y por ende existía un motivo de exclusión de su oferta –artículo 30 inciso c) RLCA-. 

Sin embargo, su condición de inelegibilidad podría variar de frente a la lógica de la citada 

resolución. Considerando tal elemento, debe analizarse el contenido del pliego cartelario, 

resultando esencial la consideración del objeto. Así, en la descripción general del objeto 

contractual, el cartel dispone: “El trabajo consiste en la construcción  de varias obras bajo la 

modalidad de llave en mano, que dispondrá de las siguientes líneas a intervenir: / Línea 1. Nave 

industrial para el nuevo Centro de Acopio. / Línea 2.Calle, Canal y paso de agua. /Línea 

3.Fachada,  Caseta de control y acceso. / Línea 4. Acometida eléctrica principal y posteado para 

la alimentación de la nueva nave industrial. /Línea 5.  Remodelación de edificio existente.” ([2. 

Información de Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], 

Archivo adjunto, Cartel proyecto punto verde final 2doc.pdf). Asimismo, la Administración señala 

en el cartel que “Para la presente contratación se debe cotizar el requerimiento completo; ES 

DECIR TODAS LAS LÍNEAS OBJETO DE ESTA CONTRATACIÓN”. En el mismo sentido, en el 

cartel la Administración se estableció una tabla en la cláusula 11 identificada como “RENGLÓN 

DE PAGO” en la cual se consignan 5 líneas con cinco descripciones por cada una de las líneas, 

con la cantidad “1”, y unidad “global”, con una columna de “Costo por línea” y finalmente el 

“TOTAL GENERAL”; y seguido de tal cuadro de “renglón de pago”, la Administración consigna 

en la cláusula 12 referida al acto de adjudicación lo siguiente: “Se adjudicará de manera total. 

La administración se reserva el derecho de adjudicar por líneas del renglón de pago, conforme 

al disponible presupuestario” ([2. Información de Cartel], [Versión Actual], Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], Archivo adjunto, Cartel proyecto punto verde final 2doc.pdf). Con lo 

cual se observa que si bien se contempla el hecho de adjudicar totalmente el objeto, se reservó 

la posibilidad de adjudicar por líneas conforme al disponible presupuestario y ante la ausencia 

de ofertas elegibles, en atención al principio de eficiencia –artículos 4 LCA y 2 RLCA-, deberá la 

Administración valorar con el nuevo escenario fáctico si la adjudicación parcial del objeto, por 

líneas,  le resulta viable y se ajusta a la adecuada satisfacción de la necesidad que busca 

solventar y que se ajuste a una plena satisfacción del interés público y sana inversión de los 

fondos públicos, considerando sus limitaciones presupuestarias y las limitaciones propias de la 

LCA y RLCA en cuanto al uso de los fondos y el tipo de procedimiento ordinario empleado; todo 

de frente al caso concreto, lo cual debe ser debidamente motivado. Asimismo, puede 

replantearse la Administración si el cartel tal y como se consolidó, incluyendo las 

especificaciones técnicas, constituye en un instrumento idóneo para contar con lo que pretende 

y la necesidad que a ello va asociada. En razón de todo lo que viene dicho, se impone declarar 
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parcialmente con lugar el recurso en este punto. Se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos alegados al amparo de lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA en cuanto a que: “La 

Contraloría General de la República emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de éstas sean decisivas para dictarlo.” ------------------------------------------  

POR TANTO 

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

de la Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; 2, 30, 

51, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por RICARDO 

MORA SOTO,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA NO. 

2017LN-000007-0000700001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE GRECIA, para la 

“Construcción y mejoras en el proyecto Punto Verde, centro de acopio (modalidad llave en 

mano)”, acto recaído a favor de CONSTRUCTORA RHO S.A. por un monto de ¢272.000.000; 

acto el cual se anula.  2) Se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------- 

NOTÍFIQUESE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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