
R-DCA-0682-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas ocho minutos del diecisiete de julio de dos mil 

dieciocho.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por CONSTRUCTORA GASA S.A.  y por el 

Consorcio AJIMA-SCA, en contra del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de 

Licitación Abreviada 2018LA-000007-0004700001, promovida por la Municipalidad de 

Esparza para la Construcción de la primera etapa del alcantarillado pluvial del Casco 

Urbano de Esparza”, recaído en favor del CONSORCIO RESOL-VAUMA, por un monto total 

de ¢238.177.751,00 (doscientos treinta y ocho millones ciento setenta y siete mil setecientos 

cincuenta y un colones exactos).-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO: 

I.- Que las empresas CONSTRUCTORA GASA S.A. y el Consorcio AJIMA-SCA, 

presentaron en fecha once de mayo del dos mil dieciocho, recursos de apelación en contra 

del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de licitación referido.------------------------- 

II. Que por medio de auto de las doce horas cincuenta y cinco minutos del veintidós de mayo 

del año en curso, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al consorcio 

adjudicado, para que se refirieran a los argumentos de las recurrentes, así mismo se otorgó 

audiencia a la empresa Constructora Gasa S.A. para que se refiriera de los argumentos en 

su contra, todo lo cual fue atendido por medio de escritos agregados al expediente de 

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

III. Que por medio de auto de las trece horas cuarenta y siete minutos del cuatro de junio del 

año en curso, se otorgó audiencia especial al Consorcio AJIMA-SCA y a la Administración 

licitante, lo cual fue atendido por medio de escritos agregados al expediente de recurso de 

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

IV. Que por medio de auto de las siete horas treinta y cinco minutos del doce de junio del 

año en curso, se otorgó audiencia especial a la Administración licitante, lo cual fue atendido 

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

V. Que por medio de auto de las ocho horas tres minutos del veinticinco de junio del año en 

curso, se otorgó audiencia a las apelantes y al adjudicatario, lo cual fue atendido por medio 

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

VI. Que por medio de auto de las trece horas del dos de julio del año en curso, se otorgó 

audiencia final de conclusiones y se comunicó la prórroga del plazo para resolver los 
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recursos. Las audiencias fueron atendidas por medio de escritos agregados al expediente 

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

VII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes.----------------- 

CONSIDERANDO 

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

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

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que el Municipio declaró sin lugar el recurso de objeción interpuesto 

en sede administrativa por la empresa Constructora Gasa S.A. tal y como se puede 

constatar en el expediente electrónico de la contratación, en el hipervínculo:---------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=10376&c

artelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=1. De igual forma la 

municipalidad en sede administrativa determinó que la empresa Constructora GASA S.A. no 

cumple porque “No aporto la experiencia solicitada como un requisito de admisibilidad”, 

según se puede verificar en el expediente electrónico de la contratación en el hipervínculo:--- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddoc

Unikey=D20180323100038222215218208386000&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&c

artelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y. 2) Que en la oferta de la 

empresa GASA S.A., no se observa que haya presentado documentos para acreditar la 

experiencia, según se puede verificar en el expediente electrónico de la contratación en el 

siguiente hipervínculo:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018032

3100038222215218208386000&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00.-------

3) Que la fecha de apertura de ofertas de la licitación fue el 23 de marzo de 2018, según se 

puede verificar en el expediente electrónico de la contratación en el hipervínculo 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromES

Flag=Y&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1. 4) Que la oferta del Consorcio 

AJIMA-SCA fue considerada inelegible por la Municipalidad Licitante, indicando la misma: 

“.... El precio ofertado, sobrepasa en mucho el monto del presupuesto disponible para este 

proyecto. Ante la imposibilidad de la administración de asignar más recursos 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=10376&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_POQ402.jsp?recursoSeqno=10376&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&reqNew=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180323100038222215218208386000&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180323100038222215218208386000&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180323100038222215218208386000&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180323100038222215218208386000&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180323100038222215218208386000&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1
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presupuestarios para este concurso, esta oferta no puede ser objeto de una adjudicación por 

presentar un precio mayor al presupuesto disponible, por lo que resulta inadmisible y, por 

tanto, no pasa a la etapa de revisión de los aspectos de orden legal, calificación y 

adjudicación...”, según se puede verificar en el expediente electrónico de la contratación en 

el hipervínculo--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddoc

Unikey=D20180323100644225115218212040640&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&c

artelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y. 5) En la oferta del consorcio 

AJIMA-SCA, se observa el documento denominado documento  Oferta 07-2018 - 

Alcantarillado Pluvial - Esparza.pdf” visible en el expediente electrónico de la contratación, 

en el hipervínculo:---------------------------------------------------------------------------------------------------  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018032

3100644225115218212040640&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00) en el 

cual se observan las siguientes cantidades (página 10):------------------------------------------------- 

 

6) En el oficio GV-074-18 emitido por el Ingeniero Carlos Salas Porras Gestor, Gestión  Vial 

Municipal se indicó: “... El perfil del proyecto indica las cantidades de obra a realizar, las 

mismas no se incluyen en el desglose de cantidades que se deben hacer en el cuadro de 

presupuestos de oferta, precisamente para establecer la obligatoriedad de que se revisen en 

los planos las cantidades solicitadas, las cuales no son antojadizas sino que son únicas y 

definidas por los planos de diseño, por cuanto no debería existir variación sustancial entre 

las ofertas...”, ver expediente electrónico de la contratación, hipervínculo:-------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180323100644225115218212040640&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180323100644225115218212040640&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20180323100644225115218212040640&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180323100644225115218212040640&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180323100644225115218212040640&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=27

2610&examStaffId=G3014042115027, Nombre del Documento: oficio respuesta. Documento 

GV-074-18(003).pdf.  7) Que en la oferta del Consorcio RESOL-VAUMA, se indica: “... 

Precio de Proyecto Con base en las especificaciones Cartelarias y a los costos unitarios 

manejados por la empresa, se ha estimado el proyecto en el siguiente precio 

¢244.273.611,00 - (Doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y tres mil 

seiscientos once colones con 00/100), según se puede verificar en el expediente electrónico 

de la contratación en el hipervínculo---------------------------------------------------------------------------  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018032

2182601155915217647614750&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00, folio 

dos del archivo ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

No Nombre del documento Archivo adjunto 
Confidencialidad 

según proveedor 

Confidencialidad según 

institución 

1 Oferta RESOL VAUMA  

Oferta RESOL VAUMA 

Final.pdf   
Sí No 

8) Que el acto de adjudicación indica en lo que interesa: “... Se informa que el Concejo 

Municipal mediante el Acuerdo tomado en Acta N° 105-2018 de Sesión Ordinaria efectuada 

el 30/04/2018, Artículo I, inciso 4, adjudico el presente concurso a CONSORCIO RESOL-

VAUMA por un monto de ₡238.177.751.00 (doscientos treinta y ocho millones ciento setenta 

y siete mil setecientos cincuenta y un colones exactos), con un plazo de entrega de tres (3) 

meses contados a partir de notificada la orden de inicio, cumpliendo con las condiciones 

establecidas en el cartel y en la oferta presentada. El plazo de inicio de los trabajos no 

deberá exceder de diez (10) días hábiles contados a partir de notificada la orden de inicio 

por parte del Gestor Vial. El adjudicatario está obligado a construir únicamente 2.960 metros 

lineales de cordón y caño...” según se puede verificar en el expediente electrónico de la 

contratación en el hipervínculo --------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180201023

&cartelSeq=00&cartelCate=1.------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la legitimación para apelar de las firmas recurrentes: Con la finalidad de 

atender los recursos de apelación interpuestos, resulta importante señalar lo establecido en 

el artículo 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), que dispone que será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, el recurso 

de apelación en el cual se advierta en cualquier momento del procedimiento, entre otros, los 

siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=272610&examStaffId=G3014042115027
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=272610&examStaffId=G3014042115027
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180322182601155915217647614750&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180322182601155915217647614750&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00
javascript:js_fileDownload('D20180322182601155915217647614750','1')
javascript:js_fileDownload('D20180322182601155915217647614750','1')
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ610.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&cartelCate=1
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actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario (…)”. En 

virtud de lo anterior, resulta oportuno entrar a conocer la legitimación de ambas ofertas 

apelantes como aspecto previo, a efectos de determinar su existencia y con ello la 

posibilidad de que alguna resulte adjudicataria, ello por cuanto se trata de empresas que 

fueron excluidas del concurso, por lo que como tema de primer orden, debe analizarse si 

superan los vicios atribuidos a sus ofertas que determinará la potencialidad de convertirse 

en adjudicatarios, lo cual será analizado de seguido. i) Sobre el recurso interpuesto por la 

empresa CONSTRUCTORA GASA S.A. 1) Sobre la experiencia: La apelante señala que 

se encuentra debidamente legitimada para recurrir según lo dispuesto en el artículo 184, 

pues ostenta un interés legítimo, propio, actual y directo en su calidad de oferente de este 

concurso público, en virtud de que el objeto de este contrato es compatible con el giro 

principal de su actividad económica dentro del mercado de intercambio de bienes y servicios 

costarricenses, cual es el diseño y construcción de infraestructura vial de Costa Rica, siendo 

el principal y más complejo, el de construcción de puentes vehiculares. Que se ha dictado 

un acto de adjudicación en favor de un adjudicatario cuya oferta tiene varias inconsistencias 

en temas de experiencia,  y en el precio ofertado, según argumentaciones que realiza a los 

folios del 4 al 7 y del 9 al 12 de su escrito de recurso de apelación. Señala que la oferta de 

Constructora Gasa S.A. cumple con todos los requerimientos cartelarios, y bajo el principio 

de conservación de las ofertas, es la única que puede considerarse como adjudicataria. 

Alega que no es de recibo que no se le haya dado la oportunidad de haber subsanado 

durante la etapa de saneamiento y evaluación de ofertas, todos aquellos aspectos 

contenidos en el elenco taxativo de aspectos subsanables conforme lo estipula el artículo 81 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA). Que procede a 

proveer o referenciar a los anexos correspondientes, para subsanar todo aspecto que por 

omisión la Licitante no le solicitó fuese aclarado o subsanado en el momento procesal 

oportuno, y que aún no ha precluido. Añade que un personero de la Municipalidad de 

Esparza en fecha 2 o 3 de abril del 2018, les contactó mediante una llamada telefónica 

solicitando que aportara al expediente documentos relativos a la experiencia solicitada. Ante 

ello, se le manifestó al personero que quedaban atentos a dicha solicitud por vía SICOP, 
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que es el único medio (por la naturaleza del concurso público de ofertas en cuestión) 

mediante el cual se podían subsanar ese y otros aspectos. Que nunca llegaron solicitudes 

de subsanación o notificaciones de SICOP, pero sí les llega la notificación de la 

comunicación del acto de adjudicación. Añade que la naturaleza de la experiencia desde el 

punto de vista jurídico, y más aún desde la perspectiva de la contratación administrativa, es 

la de ser un hecho histórico que por las máximas de la lógica y la experiencia, antecede al 

acto de apertura de ofertas en los concursos públicos de ofertas. Que es un aspecto 

subsanable conforme el inciso i) en concurso (y quizá el más  trascendental) el inciso j), 

refiriendo al numeral 81 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), así como a 

resoluciones de este órgano contralor, entre ellas, la R-DCA-660-2015 y la R-DCA-674-

2016. Todo esto para indicar que el presente caso, es un ejemplo por excelencia del por qué 

existe la posibilidad de subsanar en el recurso de apelación ante este órgano contralor, 

aspectos que no fueron cubiertos durante la etapa de saneamiento y evaluación de ofertas o 

durante la aplicación del SEO, toda vez que como se aprecia en el expediente electrónico, 

en ningún momento se le otorgó audiencia a Constructora GASA, S.A., a efectos de aclarar 

o subsanar cualquiera de los alcances de su oferta. Que la Administración contaba con 

suficientes elementos para considerar que la oferta  es seria, real y posible. Que al estar 

permitido en esta instancia el aportar toda la prueba documental orientada a subsanar 

cualquier aspecto asociado a la norma de cita (entre ellos la experiencia), proceden a 

aportar lo siguiente: 1. Certificación de incorporación al CFIA. 2. Certificación de la CCSS y 

FODESAF donde se encuentran al día. 3. Cartas de experiencia donde se consignan los 

proyectos asociados a la misma. 4. Recurso de Objeción contra el Cartel de licitación 

interpuesto por su representada. 5. Referente a los años de experiencia, se aporta manual 

del año 1966 de MOPT que sigue vigente y es congruente con lo solicitado en el Cartel, por 

lo que no tiene sentido solicitar una experiencia de tan solo cinco años, vínculo: -----------------

--------------------------------------http://www.mopt.go.cr/wps/wcm/connect/7e408f82-e68a-4ea3-

8a41-fc6940de2ad5/NORMAS+Y+DISENOS++1966.pdf?MOD=AJPERES. 6. Declaraciones 

Juradas requeridas por el Cartel.7. Currículo de los ingenieros responsables. 8. Certificación 

de Personería Jurídica, y solicita se tenga por subsanado por parte de la Administración, 

todo lo que se aporta al recurso en virtud a encontrarse en el momento procesal oportuno. 

Se ordene a la Administración ya con lo anterior, volver a aplicar el SEO y en consecuencia, 

al ser su oferta la única que cumple técnica y legalmente con los requerimientos del cartel, 

se readjudique el concurso en su favor. La Administración al atender audiencia inicial, 
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indicó que la recurrente no incluyó en su oferta la documentación relacionada con la 

experiencia solicitada en el cartel como un requisito de admisibilidad, ni tampoco hizo 

referencia a la misma y que por no estar referenciado ese  detalle de la experiencia, aun 

cuando sea un hecho histórico, la Administración al amparo de lo señalado en el inciso i) del 

Artículo 81 del RLCA, consideró que no era viable solicitar su subsanación. Agregó que 

tomando en cuenta que la recurrente al apelar, subsana esa situación aportando su 

experiencia, se tiene que una vez revisada la misma, esta se ajusta a los requerimientos del 

cartel. Posteriormente, la Administración al atender audiencia especial conferida por este 

órgano contralor, agregó: “... me permito señalar que por un error material cometido en la 

proceso de revisión del recurso y por ende, del subsane presentado por este recurrente, 

(sic) si indico que la experiencia aportada concordaba con los requerimientos del cartel, sin 

embargo, la realidad según criterio del área solicitante de este proceso de contratación es 

que no se ajusta y por consiguiente no cumple, debido a lo siguiente:- Carta de experiencia 

de la empresa Rosario Development Corporation, S.A: No señala el mes y año de inicio de 

las obras, mes y año de entrega, así como la indicación del grado de satisfacción del trabajo 

realizado. Este documento se refiere a la adjudicación del proyecto, sin embargo, no indica 

si el mismo se ejecutó. - Carta de experiencia de la empresa Proyectos Exclusivos 

PROEXA, S.A.: No indica números de teléfono donde se pueda recurrir para comprobar la 

información suministrada, no señala el mes y año de inicio de las obras, mes y año de 

entrega. -Carta de experiencia de la empresa Ingeniera Total CMR de Centroamérica, S.A.: 

No indica números de teléfono donde se pueda recurrir para comprobar la información 

suministrada, no señala el mes y año de inicio de las obras, mes y año de entrega. Cabe 

señalar que esta documentación fue extraída del expediente de este recurso que al efecto 

lleva ese Ente Contralor, específicamente en el archivo digital denominado “Experiencias 

Alcantarillado GASA y Curri Federico Gamboa Asch.pdf”. Por otra parte, en cuanto a la 

experiencia aportada en el archivo digital denominado “EXPERIENCIA GASA EN PUENTES 

Y REPRESA.pdf”, esta no es de recibo, debido a que en su oportunidad la Administración 

rechazo, por falta de fundamentación, el recurso de objeción al cartel presentado por este 

mismo recurrente, en el cual requería que se modificará el numeral 1) Experiencia del Punto 

J) REQUISITO DE ADMISIBILIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIOENS con el fin que se 

admitiera la experiencia en puentes (…)”  La apelante, al atender audiencia especial 

refirió: Que para poder participar en SICOP, el oferente debe aceptar previo a subir la plica, 

las condiciones bajo las cuales ese sistema funciona en cuanto a su reglamentación, y debe 
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aceptar lo que se conoce como cartel tipo, donde contempla entre otros, la aceptación del 

oferente de las condiciones cartelarias. Que su oferta se sostiene por principio de buena fe, 

y la voluntad de contratar con la Administración por la garantía de participación rendida y el 

haber presentado oferta formal conforme el numeral 66 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, todo en concordancia con principio de eficacia y eficiencia. Que 

su experiencia se basa en hechos históricos preexistentes al acto de apertura de las ofertas, 

que fueron oportunamente subsanados, que Constructora GASA cumple desde el punto de 

vista técnico, legal y financiero, para poder hacer frente a una sana y eficiente ejecución del 

contrato. Que en cuanto a su experiencia en puentes, si bien en el objeto contractual no 

existe la construcción de uno, es importante que se contemple que en la construcción de 

puentes, al ser estos parte de la infraestructura vial, existen obras complementarias que 

casualmente si son parte del objeto contractual, cuales son cordones de caño y desagües 

pluviales que deben dar a los ríos. Que sobre como corroborar la experiencia, señala que 

remite a una guía de contacto para hacerlo, (folio 143 del expediente de recurso de 

apelación) y que en cuanto al precio ofertado por su oferta, la misma conforme es visible en 

SICOP, es congruente con el presupuesto aportado y en todo el conjunto o plica se ha 

considerado todos los alcances del proyecto. El consorcio adjudicatario al atender la 

audiencia inicial refirió que considera que la apelante carece totalmente de legitimación, toda 

vez que su plica es inelegible en razón del monto desmesurado de su oferta y otros 

aspectos que tornan imposible que la misma se llegue a ver favorecida con una eventual 

readjudicación en el presente proceso concursal, de lo que deviene su falta de interés 

legítimo, actual, propio y directo, requisito sine qua non para que sea admitido su recurso, 

según lo establece el ordenamiento positivo. Agrega que es ayuna la fundamentación, toda 

vez que solamente se ha limitado a plantear críticas en contra de su plica, dejando de lado 

un requisito fundamental en la interposición del reclamo, el demostrar -mediante la 

aplicación del sistema de evaluación- su mejor derecho, no solo de frente al actual 

adjudicatario, sino de frente a terceros, pues fueron 4 las ofertas recibidas en el presente 

concurso y no basta con criticar de manera interesada respecto al actual adjudicatario, pues 

ha de tenerse claro que el que alega es el llamado a demostrar, deber impuesto al 

accionante y mismo que ha sido echado a menos por la recurrente, que en ningún momento 

presenta ni siquiera de manera somera algún análisis comparativo, tabla o cuadro que de 

forma diáfana demuestre su mejor puntuación, y por ende su mejor derecho para hacerse 

con la adjudicación en el presente proceso concursal. Añade que el deber del apelante no 
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era únicamente demostrar su indebida exclusión - situación que no concurre-, sino que 

además debía demostrar su mejor derecho de frente a terceros. Que no basta con que se 

considere indebidamente excluido para poder recurrir, además de ello debe demostrar más 

allá de toda duda, es a su representa y no a otra a la que le corresponde el legítimo derecho 

para verse favorecida en el proceso concursal que nos ocupa, recordando que lo que se 

recurre es un acto administrativo y como tal ha de presumirse válido. Que le asombra la 

manifestación de la apelante, que mal entiende el haber presentado un recurso de objeción 

al cartel, y que en función de ello se considera con una licencia por sobre los demás 

oferentes para que le sea reconocida a su representada la instalación de tuberías con 

diámetros inferiores a los establecidos en el cartel. Que la experiencia que aporta el 

recurrente no es de recibo, toda vez que la recurrente es enfática que es a su representada 

a la única que se le debe aceptar experiencia en la instalación de tubería de un diámetro 

inferior al solicitado, y con antigüedades que superan ampliamente los límites temporales del 

presente proceso concursal. Criterio de la División: Como punto de partida, es importante 

indicar que ante valoraciones de la Municipalidad, esta empresa recurrente fue declarada 

inelegible, porque no cumplió con el requisito de admisibilidad, según criterio técnico 

detallado en hecho probado 1.  Se entiende del mismo expediente de la contratación, que 

dicha empresa no presentó documentos para acreditar experiencia al presentar plica, según 

se detalla en hecho probado 2. Ante ello, la Administración al atender audiencia inicial, 

informa que no le solicitó subsanaciones al respecto porque consideró que ello no era 

viable, ya que la recurrente no incluyó en su oferta la documentación relacionada con la 

experiencia solicitada en el cartel como un requisito de admisibilidad, ni tampoco hizo 

referencia a la misma. Que por no estar referenciado ese detalle de la experiencia, aun 

cuando sea un hecho histórico, la Administración, al amparo de lo señalado en el inciso i) 

del Artículo 81 del RLCA, consideró que no era viable solicitar su subsanación, tal y como lo 

informa en oficio AME-511-2018 visible en el folio 66 del expediente de recurso de 

apelación. Es por lo anterior que la recurrente, presenta con su recurso de apelación, 

archivos relacionados con documentos para acreditar la misma, considerando que es viable 

la subsanación de esa y otra información, lo cual se observa en disco compacto visible en el 

folio 5 de dicho expediente. Sobre la subsanación realizada, considera esta División que la 

misma es viable de conformidad con lo establecido en el artículo 81 inciso i) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa y por el hecho de que el municipio en sede 

administrativa no le hizo prevenciones al respecto a la ahora apelante, aspecto que fue 
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reconocido por la misma Municipalidad. El acreditar experiencia que no fue referenciada en 

la oferta, es viable, y la acreditación de la misma se puede presentar siempre y cuando haya 

sido obtenida con anterioridad al momento de apertura de ofertas y no genere ninguna 

ventaja indebida, de frente a los principios generales de la materia, como lo son el principio 

de eficiencia del numeral 4 de la Ley de Contratación Administrativa, tal y como lo ha 

indicado esta División en resoluciones anteriores como la resolución R-DCA-660-2015, 

citada por la misma apelante en su escrito de recurso. Destacado lo anterior, siendo 

entonces viable la presentación de acreditación de experiencia de parte de Constructora 

Gasa S.A., se tiene que para determinar su  legitimación, es necesario transcribir lo que 

requirió el cartel, en cuanto al requisito de admisibilidad, asociado a la experiencia. Así 

indicó el pliego: “... K REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 1 Experiencia Los oferentes 

deben ser personas físicas o jurídicas, incorporadas al Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica como empresa constructora/consultora o como profesional 

independiente en ingeniería, deben estar habilitados para ejercer y tener al menos cinco (5) 

años de incorporados, se debe presentar en original o copia certificada, la respectiva 

certificación de su inscripción como empresa constructora en el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, debidamente actualizada al año 2018. El oferente 

deberá contar con una experiencia mínima de construcción de al menos tres (3) obras de 

este tipo dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha fijada para la apertura de ofertas. 

Acreditación de la experiencia de la empresa: Para hacer constar la experiencia del 

oferente, éste deberá presentar tres (3) referencias de empresas o instituciones de trabajos 

similares, solamente se aceptará una constancia por empresa, debidamente firmada. La lista 

de las obras que se aporten para acreditar la experiencia debe incluir en su descripción, al 

menos la siguiente información: - Nombre del proyecto.  - Nombre del propietario del 

proyecto y su número de teléfono.  - Uso definido para el proyecto.  - Mes y año de inicio de 

las obras. Mes y año de entrega.  - Área Tributaria.  - Indicación de grado de satisfacción del 

trabajo realizado.  - Ser suscrita dentro de los doce meses anteriores a la fecha de apertura 

de las ofertas. Se aclara que la experiencia a ser considerada para la empresa oferente, 

será únicamente la adquirida luego de su inscripción y habilitación en el Colegio Federado 

de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (C.F.l.A), aportando la certificación de 

inscripción del CFIA....”, (ver documento denominado Condiciones generales.doc, folios 11 y 

12, visible en el expediente electrónico de la contratación, hipervínculo: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, apartado [ F. Documentos del cartel ] No. 6 Tipo 

de Documento- Documentos del cartel, Nombre del Documento Condiciones generales para 

este concurso. Línea similar de este requisito establece el documento denominado perfil de 

encauzamiento casco urbano de esparza etapa 01.doc (0.06MB), folios 2 y 3, visible en el 

mismo hipervínculo de cita apartado [ F. Documentos del cartel ] No. 2 Tipo de Documento- 

Documentos del cartel, Nombre del Documento Anexo No. 3 al cartel, indicándose en dicho 

documento: “...Especificaciones Técnicas 1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE 

(REQUISITO DE ADMISIBILIDAD) La empresa oferente deberá contar con una experiencia 

mínima de construcción de al menos tres (3) obras de este tipo dentro (encauzamientos 

mayores a 680 m de tubería colocada y diámetros superiores a los 450 mm) de los cinco (5) 

años anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas.  Acreditación de la 

experiencia de la empresa: Para hacer constar la experiencia del oferente, éste deberá 

presentar tres (3) referencias de empresas o instituciones de trabajos similares, solamente 

se aceptará una constancia por empresa, debidamente firmada. La lista de las obras que se 

aporten para acreditar la experiencia debe incluir en su descripción, al menos la siguiente 

información: - Nombre del proyecto. - Nombre del propietario del proyecto y su número de 

teléfono. - Uso definido para el proyecto.- Mes y año de inicio de las obras. Mes y año de 

entrega. - Área Tributaria. - Indicación de grado de satisfacción del trabajo realizado. - Ser 

suscrita dentro de los doce meses anteriores a la fecha de apertura de las ofertas. Se aclara 

que la experiencia a ser considerada para la empresa oferente, será únicamente la adquirida 

luego de su inscripción y habilitación en el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica (C.F.l.A), aportando la certificación de inscripción del CFIA...”.  Referido lo 

que enuncia el pliego cartelario, considerando que el mismo está compuesto por los 

documentos mencionados, y del resto de documentos que forman el apartado F. 

anteriormente citado, se tiene que esos son los presupuestos que se deben cumplir para 

tener por acreditado el requisito de admisibilidad en cuanto a experiencia se refiere. 

Considera este órgano contralor, y sin que ello implique una interpretación del cartel –por no 

necesitarse- que lo que se deben presentar son tres referencias de empresas o instituciones 

en trabajos similares, entendiendo estas como cartas o constancias, que deben venir 

debidamente firmadas, siendo entonces que en tesis de principio, no es viable entregar un 

mero listado confeccionado por el oferente, pues con el mismo, no se cumplirían ciertos 

requisitos que pide el cartel, tales como, acreditar de parte de la  empresa o institución el 

grado de satisfacción por el trabajo realizado, ni la firma de quien lo acredita. Advertido lo 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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dicho, se procede a revisar las referencias de experiencia aportadas por la empresa 

apelante en conjunto con su escrito de recurso, esto por cuanto el municipio respecto de las 

mismas imputó varios incumplimientos de frente al cartel: i) Carta emitida por la empresa 

Urbanismo Más Arquitectura S.A. que indica: “...24 de abril del 2018 (...) El suscrito 

Fernando Fournier Facio (...) en mi calidad de representante legal de la empresa Urbanismo 

Más Arquitectura S.A. expreso que fuimos contratados por la empresa ROSARIO 

DEVELOPMENT CORPORATION S.A. (...) para elaborar los diseños de una urbanización 

de lotes en condominio, (...) Hacemos constar que la Constructora Gasa S.A. (...) fue 

calificada como la mejor opción, tanto en la propuesta económica, como en experiencia en 

los trabajos que aquí se licitaron. El monto del proyecto ascendió a ¢925.175.759 (...) y la  

adjudicación se efectuó en el mes de abril de 2014. A continuación se adjunta el desglose 

de obras contratadas (...)”, documento que se encuentra en el folio 5 del expediente del 

recurso de apelación, disco compacto, carpeta denominada NI 12213 ADJUNTO 1, 

subcarpeta Experiencias Alcantarillado GASA y Curri Federico Gamboa Asch.pdf. El 

municipio, al atender audiencia especial, indicó respecto de esta carta que “No señala el 

mes y año de inicio de las obras, mes y año de entrega, así como la indicación del grado de 

satisfacción del trabajo realizado. Este documento se refiere a la adjudicación del proyecto, 

sin embargo, no indica si el mismo se ejecutó”, (ver folio 96 del expediente de recurso de 

apelación). De la información dada en ese documento aportado por Constructora Gasa S.A., 

observa esta División que efectivamente en esa carta no se indica el mes y año de inicio de 

las obras que haya podido haber realizado la empresa de cita, ni tampoco indica ni el mes ni 

año de entrega. Tampoco se observa que la referencia o carta haga mención a la indicación 

del grado de satisfacción del trabajo realizado, siendo que no es viable entonces poder 

acreditar ni esa satisfacción, ni el plazo de ser experiencia de (5) años anteriores a la fecha 

fijada para la apertura de las ofertas. Aunado a lo anterior, como lo indica la Administración, 

esa carta hace referencia a una fecha de adjudicación, que fue en el mes de abril de 2014, 

siendo que con la sola indicación de haber sido adjudicada a la hoy apelante, no es posible 

para este órgano contralor, verificar que se haya ejecutado el proyecto. De lo expuesto se 

colige, que la constancia o referencia de experiencia aportada por la apelante en su recurso 

de apelación, no cumple con varios de los requisitos  que debía acreditar la misma de 

conformidad con los puntos cartelarios transcritos supra. ii) Carta de experiencia de la 

empresa Proyectos Exclusivos PROEXA, S.A. En esta carta o referencia, visible en el 

mismo folio y disco compacto referidos con anterioridad, se brinda la siguiente información: 
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“...El suscrito Lutgardo Carlos Aguilera Hernández (...) en mi condición de presidente y 

apoderado generalísimo de la empresa Proyectos Exclusivos PROEXA S.A. (...) hago 

constar que en setiembre del 2013, le fue adjudicada a la empresa Constructora GASA S.A. 

(...) el proyecto “Movimiento de Tierras e Infraestructura Pacific Plaza, Carrillo, Guanacaste, 

(....) en el cual se realizaron las obras recibidas a entera satisfacción y en el tiempo 

contratado (...)” Se extiende la presente a solicitud del interesado, el día 17 de abril del 2018 

(...)”. El Municipio, al atender audiencia especial, indicó respecto de esta carta que “No 

indica números de teléfono donde se pueda recurrir para comprobar la información 

suministrada, no señala el mes y año de inicio de las obras, mes y año de entrega”, (ver folio 

96 del expediente de recurso de apelación). Ante las imputaciones hechas por el Municipio y 

referidas con anterioridad, esta División pudo constatar que dicha carta hace referencia que 

le fue adjudicado el proyecto a la empresa GASA S.A. en el mes de setiembre del 2013, 

pero no indica efectivamente  el mes y año de inicio de las obras, mes y año de entrega, 

siendo que no es viable entonces poder calcular el plazo de esa experiencia de (5) años 

anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas, pues aun siendo cierto que le fue 

adjudicado el proyecto en el mes de setiembre del año 2013, no puede determinar este 

órgano cuándo inició el mismo, y aun presumiendo que inició en ese mismo año, no puede 

saber este órgano contralor que el mismo fue finalizado antes de la fecha de apertura de 

ofertas que fue el 23 de marzo del año en curso (ver hecho probado 3). Por lo expuesto, 

esta constancia o referencia de experiencia aportada por la apelante en su recurso de 

apelación, tampoco cumple con varios de los requisitos que debía acreditar la misma de 

conformidad con los puntos cartelarios supra referidos. iii) Carta de experiencia de la 

empresa Ingeniera Total CMR de Centroamérica, S.A.: En esta carta o referencia, visible 

en el mismo folio y disco compacto señalados líneas arriba, se brinda la siguiente 

información: “...El suscito Marco Aurelio Montealegre Guillén (...) en mi condición de 

presidente y apoderado generalísimo de la empresa Ingeniería Total CMR de Centroamérica 

Sociedad Anónima (...) después de licitar obras de infraestructura de la Urbanización Pretal 

en Cañas, Guanacaste, hago constar (..) se llegó a la conclusión de que la mejor propuesta 

económica y con el respaldo de una experiencia que garantizara nuestra decisión, a la 

empresa Constructora GASA S.A. (...) El proyecto se concluyó en el plazo previamente 

establecido por el contrato y las obras fueron entregadas a entera satisfacción (...) Dado en 

San José, Costa Rica el día 17 de abril del 2018 (...)”. El municipio, al atender audiencia 

especial, indicó respecto de esta carta que “ No indica números de teléfono donde se pueda 
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recurrir para comprobar la información suministrada, no señala el mes y año de inicio de las 

obras, mes y año de entrega”, (ver folio 96 del expediente de recurso de apelación). Ante las 

imputaciones hechas por el Municipio y referidas con anterioridad, esta División pudo 

constatar que dicha carta efectivamente no señala el mes y año de inicio de las obras, mes y 

año de entrega, siendo que no es viable entonces poder calcular el plazo de la experiencia 

de (5) años anteriores a la fecha fijada para la apertura de las ofertas. Por lo expuesto, la 

constancia o referencia de experiencia aportada por la apelante en su recurso de apelación, 

no cumple con varios delos requisitos de que debía acreditar la misma de conformidad con 

los puntos cartelarios supra. En cuanto a las otras cartas visibles también en el folio 5 del 

expediente de recurso de apelación,  disco compacto, carpeta denominada NI 12213 

ADJUNTO 1, subcarpeta Experiencias Alcantarillado GASA y Curri Federico Gamboa 

Asch.pdf., y que tienen el membrete de NOVATECNIA ADMINISTRACION & 

CONSTRUCCION, respecto de las cuales no se refiere el municipio en su respuesta de 

audiencia especial, es criterio de este órgano contralor, que en caso de que hayan sido 

aportadas para demostrar experiencia, por estar dentro del archivo denominado de esa 

manera, no se pueden considerar por cuanto no hacen referencia siquiera al nombre de la 

empresa CONSTRUCTORA GASA S.A., que es quien debe demostrar la misma por ser la 

oferente en el concurso. Por el contrario refieren como nombre de la empresa a Manuel 

Peña Jiménez, 8-0081-0078. En cuanto a la denominada guía de contacto para corroborar 

experiencia que aporta la apelante en audiencia especial, no es de recibo, por cuanto no es 

deber de este órgano contralor corroborar experiencia, siendo que las cartas o constancias 

de experiencia debían por sí mismas, desde el momento de la presentación junto con el 

recurso de apelación, contemplar toda la información que el pliego cartelario solicitó, a 

efectos de tener por cumplido el requisito y realizar la atención necesaria que permitiera 

acreditar el punto cartelario conforme a derecho. En adición, se permite indicar esta División 

que la experiencia en la ejecución de puentes que pueda tener la empresa apelante, no 

resulta de análisis ni de recibo, por cuanto el cartel consolidado, y en la integración de 

normas que conforman el mismo según lo explicado líneas arribas, refiere en el documento  

Especificaciones Técnicas 1. EXPERIENCIA MÍNIMA DEL OFERENTE (REQUISITO DE 

ADMISIBILIDAD) que: La empresa oferente deberá contar con una experiencia mínima de 

construcción de al menos tres (3) obras de este tipo dentro (encauzamientos mayores a 680 

m de tubería colocada y diámetros superiores a los 450 mm),  de donde no se desprende 

que se solicite experiencia en puentes, ver documento perfil de encauzamiento casco 
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urbano de esparza etapa 01.doc (0.06MB), folios 2 y 3, visible en el mismo hipervínculo de 

cita  apartado [ F. Documentos del cartel ] No. 2 Tipo de Documento- Documentos del cartel, 

Nombre del Documento Anexo No. 3 al cartel. Además, la misma apelante indicó que en el 

objeto contractual no existe la construcción de puentes (ver folio 141 del expediente de 

recurso de apelación). No omite manifestar esta División, que cualquier modificación que se 

desee hacer al cartel, a efectos de qué experiencia se puede acreditar, es por medio del 

respectivo recurso de objeción en tiempo y forma, y en el caso de marras, la apelante misma 

es conocedora que en su caso, el recurso que interpuso ante el municipio le fue declarado 

sin  lugar por falta de fundamentación, tal y como se puede constar en hecho probado 1. De 

lo que viene dicho, bajo esta serie de incumplimientos cartelarios, no es posible tener por 

acreditado que la apelante Constructora Gasa S.A. cumpla con el requisito de admisibilidad 

de experiencia de los puntos cartelarios K REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD: 1 Experiencia 

del documento denominado condiciones generales y el del documento denominado perfil de 

encauzamiento casco urbano de esparza punto Especificaciones Técnicas 1. EXPERIENCIA 

MÍNIMA DEL OFERENTE (REQUISITO DE ADMISIBILIDAD), lo que torna la oferta de 

Constructora Gasa S.A. en inelegible adoleciendo de legitimación para resultar 

readjudicataria del concurso, siendo viable declarar sin lugar el recurso por improcedencia 

manifiesta como en efecto se hace. De conformidad con lo regulado en el artículo 191 

párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deviene innecesario 

abordar cualquier otro incumplimiento que se haya imputado a esta plica por cualquier otra 

parte procesal, y además se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso, por 

carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte dispositiva de la 

presente resolución. ii) Sobre el recurso interpuesto por el CONSORCIO AJIMA-SCA. El 

consorcio apelante manifiesta que su oferta fue mal excluida, y que equivocadamente se 

da la inelegibilidad fundamentado en el informe contenido en el análisis técnico visible en el 

expediente electrónico de la contratación, al afirmarse que “El precio ofertado, sobrepasa en 

mucho el monto del presupuesto disponible para este proyecto. Ante la imposibilidad de la 

administración de asignar más recursos presupuestarios para este concurso, esta oferta no 

puede ser objeto de una adjudicación por presentar un precio mayor al presupuesto 

disponible, por lo que resulta inadmisible y, por tanto, no pasa a la etapa de revisión de los 

aspectos de orden legal, calificación y adjudicación”. Que el cartel, en ninguno de sus 

apartados indica que por el hecho de sobrepasar la disponibilidad presupuestaria sea causal 

de la descalificación inmediata del oferente, y que el hecho de ofrecer una oferta económica 
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mayor al presupuesto, se respalda técnicamente en que su oferta es de acuerdo a lo 

plasmado en los planos constructivos de la obra que forman parte integral del pliego. Que no 

cotiza precios excesivos, y por lo tanto debe tenérsele como una oferta elegible y 

susceptible de resultar adjudicada. Que la licitante no realizó un estudio exhaustivo, ni le 

practicó una evaluación objetiva a su oferta, y por tanto la declaratoria de ilegibilidad violó 

los principios de eficiencia y eficacia, integralidad de la oferta y conservación de los actos. 

Que a diferencia de su plica, todos los demás participantes con ofertas declaradas elegibles 

incluido el consorcio adjudicatario, incumplieron aspectos esenciales del ordenamiento 

jurídico y técnico, y por tanto sus ofertas resultan inelegibles y debieron más bien ser 

excluidas del concurso de referencia, con lo cual se acredita el evidente interés del 

Consorcio AJIMA-SCA en resultar adjudicado y poder prestar efectivamente esos servicios a 

la Administración, con lo cual se acredita un claro interés actual y legítimo en el resultado 

final del presente procedimiento, y por tanto en recurrir el acto final. Que el cartel donde 

indica que será rechazada la oferta cuando presente un precio inaceptable según lo 

dispuesto en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se aleja de la realidad 

de su oferta, realizando un cuadro comparativo que adjunta al folio 5 del recurso, con 

respecto a los precios unitarios de todos los ítems ofrecidos por las otras ofertas recibidas, y 

en ningún momento ofrecen precios excesivos ya que estos precios son muy similares y en 

total concordancia con los precios de mercado. Que la diferencia de precios es porque se le 

está ofreciendo al municipio, una oferta completa y basándose únicamente en las 

necesidades plasmadas en las especificaciones técnicas entregadas y todos sus anexos 

específicamente en los planos constructivos de la obra. Que mediante criterio técnico del 

ingeniero Armando Delgado Zúñiga, demostrarán que si bien es cierto la administración 

como parte del cartel licitatorio adjuntó un desglose para los oferentes, este documento 

únicamente servía como referencia, tal y como lo fue indicado por el ingeniero Juan Carlos 

Salas Porras Gestor de la Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal, mediante el oficio GV-

074-18 (se adjunta oficio) en donde indica que este documento no contemplaba la totalidad 

de los recursos y que se debía realizar la oferta tomando en cuenta lo indicado en los planos 

constructivos facilitados, que era donde se plasmaba la realidad de la totalidad de los 

materiales y recursos que se necesitan para llevar a cabo el proyecto, y que inclusive esa 

era la razón por la cual dicho desglose no contaba con las cantidades predefinidas, ya que 

cada oferente debía realizar una correcta lectura de lo indicado en los planos constructivos y 

cotizar las cantidades ahí indicadas. Que el consorcio AJIMA-SCA, es la única empresa que 
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cotiza la cantidad de pozos y tragantes especificada en los planos de diseño elaborados por 

INCOPOAS y en las láminas L-03, L-04 y L-05, se especifican a través de la planta y perfil 

de cada calle los diámetros y longitudes de tubería requeridos por cada tramo, y como se 

aprecia en la tabla N°1 solo el consorcio AJIMA-SCA incluyó todos los diámetros de tuberías 

especificados en los planos constructivos elaborados por INCOPAS, lo que implica que no 

se está alcanzando por parte de las otras empresas oferentes, el objeto del contrato y por 

ello no deben ser consideras sus ofertas como válidas ni completas, ya que faltan gran 

cantidad de recursos y materiales. Que son la única plica que ofreció la totalidad de los 

recursos y materiales que se solicitaban en los planos constructivos, por lo que no comparte 

se haya descalificado su oferta, y añade que las demás ofertas constructivas hicieron caso 

omiso a esta situación y por lo tanto estarían ofertando de forma parcial las obras, ya que no 

tomaron en cuenta lo indicado en los planos constructivos. Que si por su naturaleza este 

proyecto sobrepasó el monto presupuestado, la administración tiene la potestad de disminuir 

la cantidad de trabajo a realizar de acuerdo a sus necesidades y poder realizar las labores 

que a su criterio tengan mayor preponderancia, pero nunca descalificar a una oferta sin 

realizar un adecuado estudio. Máxime cuando señala que su plica cumple con lo solicitado 

en el cartel y es la única oferta que podría ser declarada adjudicataria. Enuncia por lo 

anterior, el  numeral del cartel, E. ADJUDICACION, según folio 8 de su recurso.  Que su 

oferta incluye todos y cada uno de los recursos y materiales necesarios para esta obra tal y 

como se observa en la HOJA DE COTIZACIÓN inserta en la plica que contiene en forma 

desglosada las sumas correspondientes a los distintos renglones de pago, incluyendo por 

tanto una cantidad que sí resulta ser suficiente para garantizar la correcta ejecución del 

proyecto. La Administración al atender audiencia inicial señaló que en el numeral 2 del 

punto A) OBJETO DE LA CONTRATACION, se estableció que el contenido presupuestario 

dispuesto para este concurso era de ¢238.189.326.97 (doscientos treinta y ocho millones 

ciento ochenta y nueve mil trescientos veintiséis colones con 97/100). Manifiesta que 

adjunta constancia de la Unidad de Presupuesto en la cual indica que el monto incluido en el 

plan presupuesto de 2018 es de ¢238.189.326.97 (doscientos treinta y ocho millones ciento 

ochenta y nueve mil trescientos veintiséis colones con 97/100).  Agrega que no se cuenta 

con las fuentes de financiamiento necesarias que le permitan aumentar, mediante el 

mecanismo de un presupuesto extraordinario o modificación interna, el contenido 

presupuestario para la ejecución de este proyecto. Añade que no entró a revisar y valorar la 

oferta presentada por el Consorcio AJIMA– SCA, debido que la misma sobrepasaba el 
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monto del contenido presupuestario dispuesto, y que se tiene imposibilidad de asignar más 

recursos presupuestarios, determinación que se amparó en lo dispuesto en el inciso c) del 

Artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que no realizó la 

consulta a la recurrente para que indicara si estaba de acuerdo en ajustar su precio al 

contenido presupuestario existente, por cuanto la diferencia entre el precio ofertado y el 

presupuesto disponible era superior al 58%, con lo cual se consideró, que no sería posible 

ajustar el precio manteniendo la condiciones y la calidad de lo ofrecido. Que la 

Administración, en ningún momento estableció o señaló que el precio ofertado por el 

Consorcio AJIMA–SCA se consideraba excesivo, amen que había una plica que presentaba 

un precio menor. Que el señalamiento que realiza el recurrente sobre la diferencia 

económica que se presenta en su oferta en relación con la oferta que se adjudicó, no tiene 

asidero, pues según la Unidad solicitante de este proceso de contratación administrativa, el 

cuadro original –incluido en el cartel- de cantidades a presupuestar por parte de las 

empresas oferentes con las cantidades determinadas por la Municipalidad de Esparza, 

comprende únicamente la etapa No.1 del proyecto (del cual se anexa croquis), pero que el 

consorcio recurrente, ofertó líneas que no estaban incluidas en la licitación ni en el croquis, 

es decir ofertó más de lo solicitado, ofertando ítems que no estaban contemplados en el 

cuadro aportado en la licitación para presentar la oferta. Que la apelante, podía haberse 

equivocado en las cantidades ofertadas mas no así en las líneas a ofertar.  Que ante la 

limitante de tipo presupuestario que tiene la Administración, es que se incluyó en el cartel la 

condición que la Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de 

trabajo a realizar de conformidad con su disponibilidad presupuestaria y las necesidades de 

la administración. Que el consorcio apelante, presenta su oferta por un monto de 

¢378.701.882.00 (trescientos setenta y ocho millones setecientos un mil ochocientos 

ochenta y dos colones exactos), sin embargo, en la página Nº 10 de su oferta se encuentra 

el cuadro denominado “Desglose de Oferta”, además del costo de la oferta, indicando un 

cobro por concepto de “imprevisto diseño” por un monto de ¢1.000.000.00 (un millón de 

colones exactos) y otro cobro por concepto de “laboratorio de materiales” por un monto de 

¢1.000.000.00 (un millón de colones exactos), para un costo final de ¢380.701.882.00 

(trescientos ochenta millones setecientos un mil ochocientos ochenta y dos colones 

exactos). Que el monto por el cual la recurrente incluyó su oferta en SICOP, no contempla 

las pruebas de laboratorio, con lo cual, no se cumple el requisito cartelario señalado en el 

numeral 4.2 de la respuesta de audiencia inicial. El consorcio apelante al atender 
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audiencias especiales indicó: Primeramente que sí se ajusta al contenido presupuestario 

de esta contratación en concordancia con el presente acto de adjudicación recurrido, y que 

dicho ajuste se realiza tomando en cuenta las cantidades adjudicadas por la Administración, 

por lo tanto a la hora de hacer la comparativa correspondiente su representada se ajusta a 

dicho presupuesto. Todo en aras de colaborar con la Administración y poder llevar a cabo 

tan importante proyecto (ver folio 99 del expediente de recurso de apelación). 

Posteriormente indicó: Que realizaron oferta amparados en lo indicado en el oficio GV-074-

18, que es un oficio emitido por el ingeniero Juan Carlos Salas Porras, Gestor vial de la 

municipalidad, fue basada en aclaración realizada por la misma Administración en la cual 

expresa claramente la obligatoriedad de los oferentes a revisar los planos de las obras y 

cotizar las cantidades ahí plasmadas, y advierten que ya manifestaron además ajustarse al 

contenido presupuestario de esta contratación en concordancia con el acto de adjudicación. 

Añaden que no lleva razón la municipalidad en indicar que AJIMA-SCA no toma en cuenta 

los rubros de “Imprevisto de Diseño” y “Laboratorio de Materiales”, y que no comparte que  

el municipio quiera  hacer ver como un error algo que ellos mismos plasmaron en el cartel, 

que son rubros que no forman parte de la oferta por calificar, tal y como se observa en el 

cartel en la hoja de cotización. El consorcio adjudicatario al atener audiencia inicial indicó 

que la legitimación es un requisito de Ley para la interposición de los recursos, y se debe 

realizar el ejercicio previo para verificar si  ostenta con un interés legítimo, actual, propio y 

directo respecto del proceso concursal de marras. Que el consorcio apelante considera, 

carece totalmente de legitimación, pues tiene una  plica inelegible en razón del monto 

desmesurado de su oferta y otros aspectos que tornan imposible que la misma se llegue a 

ver favorecida con una eventual readjudicación en el presente proceso concursal, de lo que 

deviene su falta de interés legítimo, actual, propio y directo, requisito sine qua non para que 

sea admitido su recurso. Que el monto ofertado por el consorcio que impugna es por la 

suma de ¢378.701.882,00 superando el contenido presupuestario designado por el 

Municipalidad de Esparza en un 59%. Que el recurrente alude a la posibilidad establecida 

vía cartelaria para adjudicar de manera parcial en favor de su representada, sin tomar en 

cuenta que ello significaría para el Gobierno local el contratar menos del 63% de las obras 

requeridas, siendo que en su criterio, eso no podría considerase como una efectiva 

satisfacción de la necesidad institucional. Agrega que el recurso es ayuno de 

fundamentación, que se limita a plantear quejas en contra de la Administración licitante y 

contra su plica, pero deja de lado, requisito fundamental en la interposición de su reclamo, 
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entiéndase el demostrar -mediante la aplicación del sistema de evaluación- su mejor 

derecho, no solo de frente al actual adjudicatario, sino de frente a terceros, pues quien 

recurre es el llamado a demostrar. Que no basta con que se considere indebidamente 

excluido para poder recurrir, además de ello debe demostrar más allá de toda duda, que es 

a su representa y no a otra a la que le corresponde el legítimo derecho para verse 

favorecida en el concurso. Que en cuanto a la  supuesta inelegibilidad de su plica, y la de los 

demás oferentes, por no haber cotizado la instalación de tubería de diferentes diámetros, 

expone RESOL-VAUMA que este jamás fue uno de los requisitos de admisibilidad, y en 

función de ello no es viable descalificar concursantes para luego asumir que la plica de 

quien recurre es la única elegible, señalando que el presupuesto detallado de RESOL-

VAUMA cumple a cabalidad con los parámetros cartelarios así como con lo establecido en el 

artículo 26 del RLCA, y así fue debidamente avalado por la administración licitante, y si el 

recurrente difería del criterio de la administración debió fundamentarlo de manera técnica. 

Criterio de la División: Tal y como lo señala el mismo consorcio adjudicado, su plica fue 

excluida  por cuanto el municipio determinó: “... El precio ofertado, sobrepasa en mucho el 

monto del presupuesto disponible para este proyecto. Ante la imposibilidad de la 

administración de asignar más recursos presupuestarios para este concurso, esta oferta no 

puede ser objeto de una adjudicación por presentar un precio mayor al presupuesto 

disponible, por lo que resulta inadmisible y, por tanto, no pasa a la etapa de revisión de los 

aspectos de orden legal, calificación y adjudicación...” (ver hecho probado 4). A lo anterior, 

agregó el municipio, al atender audiencia inicial, que según cuadro original –incluido en el 

cartel- de cantidades a presupuestar por parte de las empresas oferentes con las cantidades 

determinadas por la Municipalidad de Esparza, comprende únicamente la etapa No.1 del 

proyecto, pero que el consorcio recurrente ofertó líneas que no estaban incluidas en la 

licitación ni en el croquis, es decir ofertó más de lo solicitado, ítems que no estaban 

contemplados en el cuadro aportado en la licitación para presentar la oferta. Expresando 

que la apelante, podía haberse equivocado en las cantidades ofertadas más no así en las 

líneas a ofertar. En punto a este tema procede entonces indicar lo siguiente: En el cartel, 

específicamente en el punto A OBJETO DE LA CONTRATACION, se indicó: “... 1. El objeto 

del presente concurso es la contratación de una persona física o jurídica que construya la 

primera etapa del alcantarillado pluvial del casco urbano de Esparza comprendido entre 

diagonal 0, calle 8 y avenida 3. El trabajo a realizar consiste en la: Instalación de 680 ml de 

tubería en diámetro que va desde los 450 mm a 1500 mm. Construcción de 11 pozos de 
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registro. Construcción de 47 tragantes. Construcción de 3300 ml de cordón y caño...”, (ver 

documento denominado Condiciones generales.doc, folios 11 y 12, visible en el expediente 

electrónico de la contratación,-----------------------------------------------------------------------------------     

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, apartado [ F. Documentos del cartel ] No. 6 Tipo 

de Documento- Documentos del cartel, Nombre del Documento Condiciones generales para 

este concurso). Adicionalmente, el cartel brindó como anexo a los oferentes una hoja de 

cálculo, denominada  “desglose para oferentes 2018 tramo 1. Xlsx, visible en el expediente 

electrónico de la contratación, en el hipervínculo----------------------------------------------------------

:https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, apartado [ F. Documentos del cartel ] No.16 Tipo 

de Documento- Documentos del cartel, Nombre del Documento Anexo No. 4 del cartel, en el 

cual la Administración delimita los renglones de pago para esta contratación:--------------------- 

 

Ahora bien, en la oferta del consorcio apelante, en el denominado documento Oferta 07-

2018 - Alcantarillado Pluvial - Esparza.pdf” visible en el expediente electrónico de la 

contratación, en hipervínculo:------------------------------------------------------------------------------------ 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


22 
 
 

 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018032

3100644225115218212040640&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00),- se 

brinda el desglose de su oferta utilizando el formato que es parte del cartel, en el cual se 

observa que el consorcio apelante AJIMA-SCA, incluye en su plica renglones adicionales a 

los requeridos por el Municipio para la construcción de la etapa 1, que es la que se está 

licitando. Realizando la comparación entre la tabla del desglose de oferta del cartel, y la 

brindada por el Consorcio en su plica, se observa que ofertó los siguientes renglones 

adicionales: Zanjeo y colocación de tubería 400mm, Zanjeo y colocación de tubería 700mm, 

Zanjeo y colocación de tubería 900mm, Zanjeo y colocación de tubería 1050mm, Zanjeo y 

colocación de tubería 1200mm y Zanjeo y colocación de tubería 1300mm (ver hecho 

probado 5). A lo anterior, se agrega que en la oferta del consorcio apelante se observa que 

no fue ofertado el renglón de pago Zanjeo y colocación de tubería 500mm, (ver hecho 

probado 5), lo cual en tesis de principio se rectifica con la Tabla número 1 Comparativa de 

precios unitarios dada por el consorcio en su escrito de recurso de apelación, y la 

manifestación que hace cuando indica en el mismo recurso “...Y el consorcio AJIMA-SCA- 

no cotiza la tubería de 500mm...”, (ver folio 5 del recurso visible en disco compacto folio 14 

del expediente de recurso de apelación, archivo denominado NI 12218-2018). En el mismo 

orden de ideas más allá de las imputaciones hechas por el municipio, observa este órgano 

contralor que según el cartel citado supra, se solicitaban 11 pozos de registro y 47 tragantes 

pluviales, y en la plica del consorcio se observan 20 pozos de registro y 81 tragantes, 

llamando la atención esa cotización al margen del pliego de condiciones, (ver mismo hecho 

probado 5). Aunado a lo anterior, se tiene que en el oficio GV-074-18 emitido por el 

Ingeniero Juan Carlos Salas Porras Gestor de la oficina de Gestión Vial, que se trata de una 

aclaración al cartel solicitada por Piedra y Ureña Asesores Financiero y Constructores, S.A., 

se indicó: “... El perfil del proyecto indica las cantidades de obra a realizar, las mismas no se 

incluyen en el desglose de cantidades que se deben hacer en el cuadro de presupuestos de 

oferta, precisamente para establecer la obligatoriedad de que se revisen en los planos las 

cantidades solicitadas, las cuales no son antojadizas sino que son únicas y definidas por los 

planos de diseño, por cuanto no debería existir variación sustancial entre las ofertas...”, (ver 

hecho probado 6).  Se entiende entonces que con la anterior aclaración, se pretende señalar 

que con el documento perfil del proyecto, se enuncia el alcance del objeto, y en el 

denominado desglose de oferta (tabla de cantidades) describe los renglones de obra a 

ejecutar, y de ahí la necesidad de hacer una lectura de parte de los oferentes de los planos 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180323100644225115218212040640&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00),-
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180323100644225115218212040640&releaseYn=N&cartelNo=20180201023&cartelSeq=00),-
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dados en cartel, dentro del alcance de la etapa 1 que fue lo licitado.  No desprende esta 

División de la aclaración, la posibilidad del oferente de agregar o quitar renglones de obra a 

ejecutar, sino su apego al desglose para oferentes dado en el cartel. El hecho de que se 

indique a los potenciales oferentes el tener que hacer lectura de planos, no significa que esa 

lectura deba hacerse de manera aislada del resto de documentos que forman parte del 

cartel, esto en la tesitura de que el mismo lo conforman varios documentos, entre estos el 

documento de condiciones generales, el documento desglose para oferentes, el documento 

perfil de encauzamientos casco urbano de esparza etapa 01 y los mismos planos de 

encauzamiento pluvial. No queda al arbitrio de los oferentes determinar entonces qué 

aspectos cotizan y cuáles no de un objeto licitatorio, de ahí que cualquier omisión en alguno 

de estos elementos torna su oferta en incompleta. Se destaca entonces la importancia del 

denominado documento desglose para los oferentes, a efectos de licitar lo requerido por el 

municipio. Entiende esta División que lo que hizo el consorcio apelante fue en realidad no 

ajustar su oferta al contenido presupuestario de la Administración, es decir a los 

¢238.189.326.97 (doscientos treinta y ocho millones ciento ochenta y nueve mil trescientos 

veintiséis colones con 97/100), pues eso no fue lo que manifestó expresamente. Lo que 

indicó fue: “...si nos ajustamos al contenido presupuestario de esta contratación en 

concordancia con el presente acto de adjudicación acá recurrido (...) dicho ajuste se realiza 

tomando en cuenta las cantidades adjudicadas por esta administración, por lo tanto a la hora 

de hacer la comparativa correspondiente mi representada se ajusta a dicho proyecto...”, (ver 

folio 99 del expediente de recurso de apelación), de lo que se colige lo que hace es 

ajustarse a las cantidades adjudicadas, lo que no elimina el hecho de que ofertó al margen 

del pliego y adicionó las líneas dichas supra. En otras palabras, lo que realiza el apelante 

con dicha manifestación, es ajustar su oferta a la forma en que debió haberla presentado 

desde un inicio, aprovechando para ello la audiencia que se le da para determinar si se 

ajustaba o no, sin embargo esta audiencia prevista, parte que se ha cotizado el objeto en la 

forma definida por la Administración, no pudiendo utilizarse de manera antojadiza para 

subsanar errores en la cotización. Así pues, los anteriores incumplimientos generan una 

oferta presentada al margen del cartel y con ello, la plica del Consorcio AJIMA-SCA es 

inelegible, careciendo de legitimación para resultar readjudicataria del concurso, siendo 

viable declarar sin lugar el recurso por improcedencia manifiesta como en efecto se hace. 

Asimismo, de conformidad con lo regulado en el artículo 191 párrafo final del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, deviene innecesario abordar cualquier otro 
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incumplimiento que se haya imputado a esta plica por cualquier otra parte procesal, y de 

igual forma se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso por carecer de 

interés.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Sobre la legitimación de la oferta adjudicada Consorcio RESOL-VAUMA: De 

conformidad con lo resuelto en los considerandos anteriores, los apelantes, no ostentan la 

legitimación necesaria para recurrir al no poder hacerse con la adjudicación. No obstante, 

este órgano contralor, en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior 

de la Hacienda Pública, y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera 

necesario referirse a continuación, respecto a la oferta del consorcio adjudicado, lo anterior 

por cuanto se le han imputado faltas a su oferta, relacionados entre otras, con el precio 

ofertado y el monto adjudicado. Así, la apelante Constructora Gasa S.A alegó: Que hay un 

vicio de nulidad absoluta en cuanto al acto de adjudicación. Que el precio cotizado por el 

consorcio adjudicado es de ¢244,273,611.00 CRC (doscientos cuarenta y cuatro millones 

doscientos setenta y tres mil seiscientos once colones exactos), y sobrepasa el presupuesto 

asignado por la administración que es de ¢238,189,326.98 CRC lo cual deriva en que se 

considere como precio inaceptable en los términos del artículo 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, y existe un trámite donde la Administración hace una de dos 

cosas, a saber, o consigue la disponibilidad presupuestaria para hacer frente a ese precio 

que excede dicha partida, o en su defecto solicita al oferente que ajuste su oferta al 

presupuesto originalmente asignado por parte de la Administración. Que no hay solicitud 

sobre el particular al consorcio dentro del expediente de licitación, pero se le adjudica con un 

monto cercano de doce mil colones y aparece adjudicado por la suma de ¢238,180,326.98 

CRC. Considera la apelante que hubo faltas al debido proceso que constituyen dicha 

situación en una nulidad absoluta al tenor del artículo 25 del reglamento de cita, pues al ser 

el precio cierto, definitivo e invariable, y al respecto aunque de rango inferior, pero vinculante 

al presente caso, el cartel indica otro tanto en el punto D. Precios y Forma de Pago inciso 1) 

dentro  del documento denominado Condiciones Generales. Que en este caso,  no se 

observaron los presupuestos de ley, para haber aplicado descuento alguno. Que el permitir 

una variación en el precio originalmente cotizado (sin que medien los presupuestos legales y 

procesales establecidos en la LCA y su Reglamento), no solamente conlleva el propiciar una 

ventaja indebida para con el oferente del que se trate, sino que aunado a ello se constituye 

en una afrenta al Principio de Legalidad al que se obliga la Administración virtud al artículo 

13 de la Ley General de la Administración Pública. La adjudicataria indicó que el apelante 
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omitió considerar lo indicado en el numeral 2 del apartado E del Cartel.-Adjudicación que 

permite a la Municipalidad el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de trabajo a 

realizar de conformidad con su disponibilidad de presupuestaria y las necesidades de la 

administración. Indica que a su representada no se le permitió un ajuste de precio, 

simplemente la Municipalidad aplicó lo que permite el cartel, siendo que esta no adjudica el 

100% de las obras, pues hizo un ajuste en ellas para ajustarse al monto disponible, todo 

frente a la imposibilidad de la Administración de inyectar contenido económico. . La 

Administración indicó al respecto que considerando lo dispuesto en el numeral 2 del Punto 

E) Adjudicación del cartel, y en aplicación del principio de economía procesal, decidió que la 

adjudicación se efectuara por un monto de ¢238,177.751,00, bajo la condición que el 

adjudicatario quedaba obligado a construir únicamente 2.960 metros lineales de cordón y 

caño, de los 3.300 ml incluidos en el pliego de condiciones, señalando que en esencia no 

hay una modificación al precio, sino que únicamente se registra un ajuste en la cantidad por 

adjudicar y por ende, en el monto de la adjudicación. Criterio de la División: Como se 

observa del mismo expediente de licitación, el consorcio adjudicado refirió como precio de 

su oferta: “... Precio de Proyecto Con base en las especificaciones Cartelarias y a los costos 

unitarios manejados por la empresa, se ha estimado el proyecto en el siguiente precio 

¢244.273.611,00 - (Doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y tres mil 

seiscientos once colones con 00/100) (ver hecho probado 7), monto que analiza esta 

División como monto total de oferta, en el tanto el mismo no debe incluir ni los imprevistos 

de diseño ni el rubro denominado laboratorio de materiales, tal y como se indica en tabla 

desglose para oferentes detallada en el hecho probado 5.  Destacado lo anterior, se tiene 

que el mismo municipio en el cartel de la licitación indicó que “... La presente contratación se 

estima en la suma de ¢238.189.326.97 (doscientos treinta y ocho millones ciento ochenta y 

nueve mil trescientos veintiséis colones con 97/100), monto que se encuentra incluido y 

aprobado en el presupuesto vigente del periodo 2018...”, (ver documento denominado 

Condiciones generales.doc, folio 1 visible en el expediente electrónico de la contratación, 

hipervínculo:https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, apartado [ F. Documentos del cartel ] 

No. 6 Tipo de Documento- Documentos del cartel, Nombre del Documento Condiciones 

generales para este concurso). Conforme a lo señalado, conviene precisar que el artículo 30 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone en lo que es de interés: 

“Artículo 30.-Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: […]. c) Precio que excede la 

disponibilidad presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para 

el financiamiento oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se 

comparará con el precio original…”. Ante este escenario, si la misma Administración licitante 

desde el propio cartel ha previsto el desarrollo de una obra con un presupuesto estimado y 

reservado para ello, quedarían fuera de concurso todas aquellas plicas que superen ese 

disponible presupuestario, sobre todo cuando la licitante no cuente con la posibilidad de 

inyectar más recursos, como lo es el caso concreto, en el que el  mismo municipio manifestó 

al atender audiencia inicial que en el numeral 2 del punto A) OBJETO DE LA 

CONTRATACION, se estableció que el contenido presupuestario dispuesto para este 

concurso era de ¢238.189.326.97 (doscientos treinta y ocho millones ciento ochenta y nueve 

mil trescientos veintiséis colones con 97/100). Adjuntando con la respuesta de audiencia 

inicial la Municipalidad, constancia de la Unidad de Presupuesto en la cual expresa que el 

monto incluido en plan presupuesto de 2018 es de ¢238.189.326.97 (doscientos treinta y 

ocho millones ciento ochenta y nueve mil trescientos veintiséis colones con 97/100) y que no 

se cuenta con las fuentes de financiamiento necesarias que le permitan aumentar, mediante 

el mecanismo de un presupuesto extraordinario o modificación interna, el contenido 

presupuestario para la ejecución de este proyecto (ver folios 66 al 73 del expediente de 

recurso de apelación). En esta línea argumentativa, queda acreditado que para la totalidad 

del objeto contractual definido dentro del cartel, la Administración tiene solo disponible un 

monto de ¢238.189.326.97 (doscientos treinta y ocho millones ciento ochenta y nueve mil 

trescientos veintiséis colones con 97/100). Ello resulta relevante tomando en consideración 

que el consorcio RESOL-VAUMA, indicó desde oferta el monto de ¢244.273.611,00 

(Doscientos cuarenta y cuatro millones doscientos setenta y tres mil seiscientos once 

colones con 00/100), según hecho probado 7, es decir desde un inicio ese oferente cotizó 

precios que con claridad, se observa excedían ese disponible presupuestario del municipio. 

En ese sentido, si desde ese momento se daba ese escenario, y ante el hecho de que el 

propio municipio no le previno a dicho oferente indicar si ajustaba o no su precio al límite 

presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido, no era viable entonces 

que la Municipalidad por su propia cuenta, decidiera no excluir la oferta, y tomara la decisión 

de adjudicar menor cantidad de metros lineales de cordón y caño a los requeridos en el 

cartel, aún y cuando se argumente que el cartel lo permitía. Al respecto el pliego de 
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condiciones estableció la cantidad de 3300ml según punto A OBJETO DE LA 

CONTRATACION, que indicó: “... 1. El objeto del presente concurso es la contratación de 

una persona física o jurídica que construya la primera etapa del alcantarillado pluvial del 

casco urbano de Esparza comprendido entre diagonal 0, calle 8 y avenida 3. El trabajo a 

realizar consiste en la: Instalación de 680 ml de tubería en diámetro que va desde los 450 

mm a 1500 mm. Construcción de 11 pozos de registro. Construcción de 47 tragantes. 

Construcción de 3300 ml de cordón y caño...”, (ver documento denominado Condiciones 

generales.doc, folios 11 y 12, visible en el expediente electrónico de la contratación, 

hipervínculo:https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=2

0180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, apartado [ F. Documentos del cartel ] 

No. 6 Tipo de Documento- Documentos del cartel, Nombre del Documento Condiciones 

generales para este concurso), mientras que el acto de adjudicación cita“... Se informa que 

el Concejo Municipal mediante el Acuerdo tomado en Acta N° 105-2018 de Sesión Ordinaria 

efectuada el 30/04/2018, Artículo I, inciso 4, adjudico el presente concurso a CONSORCIO 

RESOL-VAUMA por un monto de ₡238.177.751.00 (doscientos treinta y ocho millones 

ciento setenta y siete mil setecientos cincuenta y un colones exactos), con un plazo de 

entrega de tres (3) meses contados a partir de notificada la orden de inicio, cumpliendo con 

las condiciones establecidas en el cartel y en la oferta presentada. El plazo de inicio de los 

trabajos no deberá exceder de diez (10) días hábiles contados a partir de notificada la orden 

de inicio por parte del Gestor Vial...”- El adjudicatario está obligado a construir únicamente 

2.960 metros lineales de cordón y caño...”, (ver hecho probado 8). A partir de lo expuesto, 

no es posible pretender adjudicar un monto inferior al cotizado por el consorcio de cita, sin 

excluirle la plica del concurso, y justificando el municipio que dicho acto se hizo al amparo 

del cartel que regula: “...La Municipalidad se reserva el derecho de aumentar o disminuir la 

cantidad de trabajo a realizar de conformidad con su disponibilidad presupuestaria y las 

necesidades de la administración...”, (ver documento denominado Condiciones 

generales.doc, folios 3, visible en el expediente electrónico de la contratación, hipervínculo: -

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023

&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00, apartado [ F. Documentos del cartel ] No. 6 Tipo 

de Documento- Documentos del cartel, Nombre del Documento Condiciones generales para 

este concurso)  tal y como en línea similar lo expuso al atender audiencia inicial, según 

consta a folio 67 del expediente de recurso de apelación. La posibilidad cartelaria de 

adjudicar cantidades menores que establece el cartel, en criterio de este órgano contralor,  

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20180201023&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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es viable de ser utilizada, sí y solo sí, se encontraba el Municipio de frente a una oferta 

elegible, y ello se conseguía en este caso con una oferta que cotizara la totalidad del objeto 

contractual sin sobrepasar el contenido económico disponible, y en este último caso haber 

realizado al menos la consulta prevista en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, lo cual no sucedió en el caso de marras, porque lo que tenía 

frente a sus ojos desde el día en que se recibieron las ofertas, es que la oferta del Consorcio 

Resol-Vauma superaba la disponibilidad presupuestaria fijada por el municipio en el cartel y 

nunca aplicó a esos efectos el numeral 30 del RLCA citado, a efectos de que ese consorcio 

manifestara si le era viable cualquier ajuste.  No era procedente utilizar el cartel para 

convertir una oferta inelegible en elegible, máxime que el municipio ante esta sede, sigue 

sosteniendo que no puede amentar dicho contenido presupuestario (ver folio 66 del 

expediente de recurso de apelación). No se omite manifestar que sobre la procedencia de 

adjudicar ofertas que superen la disponibilidad presupuestaria, ha indicado este órgano 

contralor en la resolución No. R-DCA-467-2016, de las once horas treinta minutos del ocho 

de junio del dos mil dieciséis, que: “...Ahora bien, siendo que el monto ofertado por el 

recurrente asciende a la suma de $1,199,442.15 (Hecho probado 6), el cual de acuerdo con 

el tipo de cambio establecido por el Banco Central de Costa Rica para el 16 de marzo de 

2016, fecha de la apertura de las ofertas (Hecho probado 8), asciende a la suma de 

649.581.885,17 de colones, se tiene por acreditado que dicho precio supera 

considerablemente el disponible presupuestario con el que cuenta la Administración, quien 

indico la imposibilidad de completar esa suma. Por lo cual, la oferta de la recurrente se torna 

en inelegible, por cuanto supera el contenido presupuestario que se tiene disponible para el 

concurso, a saber 250.000.000 de colones. Así las cosas, se concluye que el precio ofrecido 

por la recurrente es inaceptable y en consecuencia motivo de excusión de la oferta al 

tornase ésta inelegible, de conformidad con el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la  Ley 

de Contratación Administrativa, debido a que no cuenta la Administración con el disponible 

presupuestario suficiente para la adjudicación de este concurso al Consorcio en cuestión 

(...)”.  Así las cosas, se concluye que el precio ofrecido por el consorcio adjudicado, al 

momento de presentar oferta era inaceptable y en consecuencia la oferta era inelegible de 

conformidad con el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. No era procedente desde el punto de vista legal utilizar un presupuesto 

cartelario que regulaba la adjudicación parcial para darle la condición de elegible a una plica 

que no lo era, que fue lo que en efecto hizo el municipio por medio de la adjudicación 
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dictada al rebajar los metros lineales de cordón de caño.  A lo anterior se tiene que añadir, 

que ante la imputación hecha por la empresa Constructora Gasa S.A. de que el consorcio 

adjudicado tenía oferta que superaba el contenido presupuestario municipal, no existió 

manifestación alguna de parte de la adjudicataria de ajustarse a ese contenido por la 

totalidad del objeto, imputación que conoció desde que se le otorgó audiencia inicial sobre 

dicho recurso, siendo que en sede administrativa tampoco existió manifestación alguna. A lo 

anterior debe agregarse, que el propio adjudicatario reconoce al atender audiencia inicial, 

ser conocedor de la imposibilidad material de la Municipalidad de Esparza de aumentar el 

contenido presupuestario (ver folio 51 del expediente de recurso de apelación), por lo que 

era ese su momento para manifestar si le era viable ajustar su oferta a dicho contenido de 

acuerdo con lo que regula el artículo 30 del Reglamento de cita, manifestación entonces que 

ni en sede administrativa ni ante esta sede contralora se ha efectuado, siendo entonces que 

su plica, adolecería del mismo vicio que el Municipio le imputó al Consorcio AJIMA-SCA- de 

superar el contenido presupuestario desde la apertura de plicas, (ver hecho probado 4). Por 

lo expuesto, ante las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en este criterio, nos 

encontramos de frente a una oferta que no era elegible, y por ende carecía desde ese 

momento de un vicio para resultar adjudicataria del concurso al sobrepasar el contenido 

presupuestario previsto por la Administración, y al no haber hecho manifestación expresa de 

someterse al contenido económico municipal, considerando íntegramente el objeto que licitó 

al presentar plica, mantiene esa misma condición de inelegibilidad, lo que amerita que este 

órgano contralor proceda a anular de oficio el acto de adjudicación dictado en esta licitación, 

por haber recaído en una oferta con una condición de inelegible generando un vicio de 

nulidad absoluta en el acto emitido. Asimismo, de conformidad con lo regulado en el artículo 

191 párrafo final del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, deviene 

innecesario abordar cualquier otro incumplimiento que se haya imputado a esta plica por 

cualquier otra parte procesal.------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 

85, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, y 188, 190 y 191 de su Reglamento, se 

resuelve: 1) Declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por 

CONSTRUCTORA GASA S.A.  y el Consorcio AJIMA-SCA, en contra del acto de 

adjudicación dictado en el procedimiento de Licitación Abreviada 2018LA-000007-
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0004700001, promovida por la Municipalidad de Esparza para la “Construcción de la 

primera etapa del alcantarillado pluvial del Casco Urbano de Esparza”, recaído en favor del 

CONSORCIO RESOL-VAUMA, por un monto total de ¢238.177.751,00 (doscientos treinta y 

ocho millones ciento setenta y siete mil setecientos cincuenta y un colones exactos). 2) 

Anular de oficio el acto de adjudicación dictado en favor del consorcio Resol-Vauma, por 

las razones indicadas en la presente resolución. 3) Se da por agotada la vía administrativa 

de conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. NOTIFIQUESE.- 

 

 

 

 

      Allan Ugalde Rojas  
     Gerente de División 

 
 
 
 
 

           Edgar Herrera Loaiza          Elard Gonzalo Ortega Pérez    
                         Gerente Asociado                                   Gerente Asociado 
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