
 

 

R-DCA-0860-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del cuatro de 

setiembre del dos mil dieciocho.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CMCR INGENIERÍA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000005-0003400001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, para la adquisición de "diseño y construcción de 

instalaciones oficinas y almacén Municipal" acto recaído a favor de CONSORCIO TRICON + 

SMM por el monto de ¢302.919.852,00 (trescientos dos millones novecientos diecinueve mil 

ochocientos cincuenta y dos colones).-------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que CMCR Ingeniería S.A. presentó ante esta Contraloría General de la República, el día 

veintiuno de agosto de dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del referido acto de 

adjudicación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las nueve horas cuarenta y cuatro minutos del veintitrés de 

agosto de dos mil dieciocho, se requirió el expediente administrativo a la Administración. 

Dicha diligencia fue contestada mediante oficio D.ALC-659-2018, recibido el día veintitrés de 

agosto de dos mil dieciocho, en donde se indicó que el procedimiento en cuestión ha sido 

tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP.-------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico que consta en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante oficio DPU-OGV-

153-2018, la Administración licitante presentó informe técnico de las oferentes, en donde 

respecto a la oferta de la recurrente se indicó: “(...) Del análisis  de  la  oferta  se desprende 

irregularidades  en la presentación de la hoja  de presupuesto general que evidencian inconsistencias 

en descripción, cantidad de ítem, la tabla presentada en la oferta no  corresponde  a  la  adjuntada  en  

el  cartel  de licitación, no  oferta  la  totalidad  de  los ítem que  se solicitaron,  dejando  por  fuera 

gran cantidad  de  rubros que  incumplen con  la  finalidad del  objeto de la partida y requisito de 

participación referente a cotizaciones parciales por línea. El  desglose  de  precio  total  ofertado,  la  

sumatoria  total  de  ítems es  por  la  suma  de  ¢281.783.380.94, monto que debe incluir todos y 
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cada uno de los ítem solicitados es incompleto y no puede corresponder con  el  desglose  de  la  

estructura  de  costos  total  de  ¢368.232.325.86,  según  el  desglose  porcentual correspondiente. 

Este  Departamento  concluye  que  la  oferta  es  técnicamente  inaceptable, debido  a  que  contiene 

omisiones en requisitos de admisibilidad sustanciales cuya corrección implica una variación 

significativa en los elementos esenciales de la oferta, ya que una subsanación permitiría además una 

ventaja indebida al oferente que ya ha conocido las características y condiciones de las otras ofertas, 

incluyendo el detalle de sus presupuestos, situación que evidentemente obliga a cumplir estrictamente 

con las condiciones y requerimientos estipulados en el cartel de licitación, por lo anterior, la oferta no 

fue sometida a estudios técnicos  según  la  metodología  de  evaluación  y  calificación  de  ofertas  

establecida  en  este  cartel  de licitación y no se incluye en el listado de ofertas elegibles y declararla  

inaceptable por no presentar y demostrar condiciones y especificaciones de admisibilidad fijados en el 

cartel (...)” (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al 

cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / ingresando a “Estudio 

Técnicos de las ofertas”/ ingresando a "consultar" / CONSORCIO TRICON + SMM / 

Ingresando a “cumple” / [Información de la oferta] / Resultado / ingresando a “cumple” / 

“Documento adjunto”/ Documento “Obras-153-07-2018 estudio técnico almacen municipal 

2018LN-00005-0003400001.pdf”/ página 6). 2) Que con su oferta, la empresa apelante 

CMCR INGENIERIA S.A., presentó documento titulado “Presupuesto CMCR.pdf” en el cual 

para el ítem 02, edificio I, no se observa indicación sobre la existencia de un ítem 

denominado “gradas” e indica como ítems “02.23” y “02.24”, “mobiliario oficina” y “mobiliario 

bodega” respectivamente; además para el ítem 03, Edificio II, indica como ítem “03.23” y 

“03.24”, “mobiliario oficina (de acuerdo a tabla en el cartel)” y “mobiliario vestidores, bodega 

(guardarropa, estantería), respectivamente” (ver el expediente electrónico de la contratación 

en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el 

número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 

ingresando a "consultar" / Consultando los documentos de la oferta CMCR INGENIERIA 

SOCIEDAD ANONIMA/ Documento “Tabla de presupuesto” / “PRESUPUESTO CMCR.pdf”  

páginas 1 y 2).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso de apelación presentado. Como se desprende de 

lo indicado en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), existe un plazo 

de 10 días hábiles en el cual la Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del 

recurso o bien de su rechazo de plano por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Lo 

about:blank
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anterior es desarrollado en los numerales 187 y 188 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). El artículo 86 de la LCA, en cuanto al rechazo de los 

recursos distinguió dos supuestos básicos, a saber la inadmisibilidad y la improcedencia 

manifiesta. Al respecto, el citado numeral indica: “La Contraloría General de la República 

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

su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en 

cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”. En relación con la 

improcedencia manifiesta, el inciso b) del artículo 188 del RLCA, establece como causal 

para el rechazo del recurso de apelación: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulta 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 en el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” Por ello, 

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

acto final de un procedimiento de contratación administrativa, los apelantes fundamenten en 

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

su responsabilidad, siendo que dentro de esa debida fundamentación debe probar que su 

oferta, en caso de prosperar su recurso, podría ser considerada como eventual 

readjudicataria del procedimiento concursal. En ese sentido, resulta necesario agregar que 

el artículo 185 de ese mismo reglamento reitera la obligación en cuanto a que el recurso de 

apelación debe presentarse debidamente fundamentado. En consecuencia, el apelante debe 

presentar argumentos sólidos y aportar la prueba idónea en que apoya sus 

argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la 

decisión deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes y 

estudios emitidos por profesionales calificados en la materia.  Así las cosas, con vista en el 

expediente de contratación y en el recurso de apelación interpuesto, se tiene que la 

admisibilidad del recurso interpuesto por la apelante depende de demostrar que las razones 

esgrimidas por la Administración para desestimar su oferta y adjudicar a otra empresa no 

resultan de recibo, para lo cual debe aportar además de la fundamentación debida, la prueba 

pertinente que ampare y le de sustento a sus argumentos, acreditando de esta forma que su 

oferta podría ser considerada como eventual adjudicataria.  En ese sentido, estos aspectos 

serán analizados en primera instancia de frente a la argumentación desarrollada por la 
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empresa recurrente. Sobre la exclusión de la apelante. La apelante indica que el proyecto 

en cuestión es llave en mano y por ende lo primordial es la responsabilidad global que recae 

sobre el adjudicatario, lo que estima ha sido indicado en jurisprudencia. Señala que la 

Administración indicó que su oferta incumplía debido a que tenía omisiones en requisitos de 

admisibilidad sustanciales, cuya corrección implica una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, específicamente en su hoja de presupuestos. Manifiesta que no es 

cierto que la sumatoria total de ítems sea de ¢281.783.380,94 sino que es de 

¢280.703.380,94 y que el total no es de ¢368.232.325,86 sino ¢310.725.437,12, por lo que la 

Administración está equivocada en ese aspecto. En cuanto a lo dicho por la Administración 

respecto a que su tabla no corresponde con lo solicitado en el cartel, indicada que existió un 

error involuntario y material de su parte, ya que sin mala fe adjuntó la oferta que había 

presentado para otra licitación que fue promovida por la Municipalidad de Montes Oca, pero 

que el contenido de la hoja es el mismo, con excepción de que se exigía un detalle mayor 

para instalaciones eléctricas, mecánicas y además un ítem adicional de mobiliario. Indica 

que en su oferta sí incluyó los valores de todas las partidas y que por ende, ese error 

material no puede ser la causa de nulidad absoluta. En cuanto al mobiliario, indica que si 

bien no aportó un ítem específico para mobiliario, sí indicó en otros ítems que estos incluían 

mobiliarios, como por ejemplo para los edificios I y II y que si se sumaran los ítems en donde 

mencionó “mobiliario” en su oferta, podría tenerse un ítem 8 de mobiliario, sin que esto 

genere ninguna ventaja indebida y subsanado lo pedido por la Administración. Considera por 

lo tanto, que se trata de un error de forma y no de fondo, y que en realidad el desglose de 

las partidas de instalaciones eléctricas, mecánicas y mobiliario sí se encuentran estipulados 

en su oferta y que además, al ser un proyecto llave en mano los planos de construcción no 

existen hay que diseñarlos, por lo que la responsabilidad es general del adjudicatario. En 

cuanto a la calificación de su oferta, indica que no les ha sido posible estudiar la oferta del 

consorcio adjudicatario, debido a que tiene condición de confidencialidad y no ha sido 

posible acceder a esta. Finalmente indica que su oferta podría llegar a ser la adjudicataria 

por un tema de puntaje. Criterio de la División: Para el análisis del presente caso resulta 

necesario tener presente que el pliego de condiciones del presente concurso, 

específicamente en sus especificaciones técnicas señaló: “(...) Todo oferente que desee 

participar en el presente proceso deberá adjuntar en su respectiva oferta un presupuesto con los 

costos unitarios y totales de cada actividad constructiva detallada en el presente documento  (...)” (ver 
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el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede 

en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión Actual]/  [F. Documento del 

Cartel] / Documento “ESPECIFICACIONES ALMACEN final.pdf”/ página 4)  y además, en el 

cartel que se encuentra visible en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP se 

indica como documentos del cartel, un documento titulado “PRESUPUESTO ALMACEN 27-

4-18.xlsx (0.07 MB)”, en el cual se señalan los ítems que debían cotizar los oferentes, así 

como las cantidades y unidades que requería la Administración (ver el expediente 

electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ 

Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión Actual]/  [F. Documento del Cartel] / 

Documento “hoja de presupuesto”). Así pues, resulta claro entonces que los oferentes tenían 

que llenar la hoja de presupuesto general que la Administración había incluido en el pliego 

de condiciones y por ende, describir de manera clara y precisa su oferta. Ahora bien, al 

momento de analizar las ofertas presentadas, la Administración licitante consideró que la 

oferta de la recurrente incumplía técnicamente, en tanto la hoja de presupuesto presentada 

tenía una serie de vicios: que se detectaron inconsistencias en la descripción y cantidad de 

ítems, que la tabla presentada en la oferta no correspondía a la requerida, que no se ofertó 

la totalidad de los ítem pedidos y que se dejaron por fuera gran cantidad de rubros (hecho 

probado 1). Sobre este tema, la empresa recurrente indica en su escrito, que en primer lugar 

al tratarse de un proyecto bajo la modalidad de llave en mano, existe sobre ella una 

responsabilidad global, por lo que debe entenderse que presentará lo requerido por la 

Administración tal y como es requerida por ésta, sin que sea correcto excluirla por asuntos 

específicos. Asimismo reconoce que cometió un error, al aportar la hoja de presupuesto de 

un concurso anterior, que al parecer era para el mismo objeto, pero que este error es 

material y que no afecta el fondo de su oferta, en tanto indica que sí ha cotizado todo lo que 

la Municipalidad exigía, entre ellos el mobiliario completo y los sistemas eléctricos y 

mecánicos. Señala en este sentido, que si bien no cotizó un ítem aparte para “mobiliario” tal 

y como lo exigía el cartel, en varios puntos de su hoja de presupuesto indicó que cotizaba 

mobiliario y que simplemente la Administración debía revisar esos apartados para notar el 

cumplimiento de lo exigido, o en su defecto requerir una subsanación. Analizando lo 

anteriormente indicado, observa esta Contraloría General que el pliego de condiciones 
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requería de la cotización de un ítem independiente titulado “Mobiliario” que a su vez, incluía 

cinco tipos distintos de mobiliario, a saber: mobiliario de cocina, mobiliario de oficina, 

mobiliario para sala de reuniones, mobiliario para jefaturas y mobiliario para área operativa y 

almacén (ver el expediente electrónico de la contratación en formato digital en SICOP al cual 

se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

"Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión Actual]/  [F. Documento del 

Cartel] / Documento “hoja de presupuesto”/ fila 369 del documento formato “excel”), siendo 

que por el contrario  en la oferta de la recurrente se observa en los edificios I y II y en la 

caseta de vigilancia, que hizo una indicación general de cotizar mobiliario (hecho probado 2), 

no obstante, no observa este Despacho que la recurrente demuestre de manera clara y 

precisa que ha cotizado todo el mobiliario que la Administración le exigía. Debe tener 

presente la recurrente, que no basta con indicar que ha cumplido con lo requerido por la 

Administración, sino que, debe acompañar su escrito de la acreditación pertinente, que lleve 

a demostrar de forma unívoca que ha cumplido con dichas exigencias; siendo que para el 

presente caso debió demostrar que cumplió con cotizar con todo el mobiliario exigido, sin 

que sea válido solo indicar que por ser un proyecto llave en mano se entiende cotizado todo 

lo requerido, más aún cuando el propio recurrente ha reconocido que su oferta contiene 

errores, y que basó su cotización en un proceso de compra anterior. Si bien la recurrente 

indica que simplemente deben tomarse las indicaciones que hiciera de mobiliario en su plica 

y unirlas para obtener de este modo el ítem 8 detallado en la hoja de presupuesto, lo cierto 

es que no ha llegado a demostrar que esto sea así. Se observa por ejemplo, que la hoja de 

presupuesto definida cartelariamente exigía mobiliario de cocina y mobiliario para sala de 

reuniones, sin que la recurrente haya demostrado por qué en una indicación genérica de 

“mobiliario oficina”, “mobiliario bodega” o “mobiliario vestidores, bodega” (hecho probado 2) 

deba entenderse que se tenga que tener por incluido estos tipos de mobiliario que eran 

exigidos en el pliego de condiciones. Así pues, en concordancia con el deber de 

fundamentación que le impone el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 185 

de su Reglamento, esperaba este órgano contralor que la recurrente abriera su oferta y 

demostrara por qué en sus indicaciones genéricas de “mobiliario” se encontraban previstos 

cada uno de los elementos de mobiliario que exigía la Administración. Así por ejemplo se 

observa que la Administración requería en la hoja de presupuesto la presentación de 

mobiliario de cocina que además debía incluir un sobre de resina para mueble de cocina, 
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mueble aéreo, mesa de comedor, etc., (ver el expediente electrónico de la contratación en 

formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / indicando el número 

de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información de Cartel] / [Versión 

Actual]/  [F. Documento del Cartel] / Documento “hoja de presupuesto”/ fila 369 del 

documento formato “excel”) sin que la recurrente haya demostrado donde pueden 

encontrarse todos esos elementos dentro de su plica, o sí es que estos se encontraban 

incluidos en su cotización global; siendo que por el contrario la recurrente hace una 

indicación genérica respecto a que todos los elementos se cotizaron, pero no demuestra en 

forma alguna por qué esto es así, evidenciando con esto, una clara falta de fundamentación 

de su recurso. Asimismo, de un simple ejercicio de constatación se observa que la hoja del 

presupuesto establecía la necesidad de cotizar elementos que no se observan en la oferta 

del adjudicatario. Así por ejemplo, se tiene que la hoja de presupuesto cartelaria demandaba 

la cotización de “gradas” en su ítem número 02.10 (ver el expediente electrónico de la 

contratación en formato digital en SICOP al cual se accede en el sitio www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a "Descripción"/ Apartado [2. Información 

de Cartel] / [Versión Actual]/  [F. Documento del Cartel] / Documento “hoja de presupuesto”/ 

fila 45 del documento formato “excel”), ítem que no se observa en la oferta del recurrente 

(hecho probado 2) y por ende, la recurrente debía demostrar qué ese ítem sí se encontraba 

cotizado en su oferta, o que en su defecto no resulta constructivamente necesario. En 

relación a esto último, entiende este órgano contralor que si bien los diseños son parte del 

objeto contractual requerido, existía un anteproyecto que debía ser respetado por las partes 

y que puede ser observado como parte del pliego de condiciones en el expediente 

electrónico; y por ende, la recurrente debía demostrar por qué no era necesario cotizar 

gradas en el edificio 1, siendo que la Administración, como mejor conocedora de sus 

necesidades requirió la cotización de las mismas, y por ende, se repite, la apelante debió 

demostrar por qué su oferta cumplía con las condiciones cartelarias a pesar de no cotizar 

gradas en el edificio I. Misma situación ocurre con los casos de los sistemas eléctricos e 

instalaciones mecánicas que han sido cotizadas de manera diferente a lo pedido en el cartel, 

sin que la apelante haya demostrado que en su plica estén debidamente cotizadas todos y 

cada uno de los elementos exigidos por la Administración para la adecuada realización del 

objeto contractual. De acuerdo a lo anterior, es claro que la recurrente se ha limitado a 

indicar que en su plica sí se encuentran todos los elementos requeridos en la hoja de 
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trabajo, pero lo cierto es que no tiene certeza este Despacho del ejercicio realizado por la 

recurrente, que efectivamente todos y cada uno de los elementos de la hoja de presupuesto 

se encuentren incluidos en la hoja de presupuesto de la oferta de la apelante, máxime que 

ésta ha reconocido que existió un error de su parte al presentar la oferta -ya que indica que 

presentó la hoja relacionado con otro concurso-, pero en especial debido a que se observa, 

a través de un ejercicio de constatación, que existen elementos en la hoja de presupuesto 

del cartel, que no se encuentran en la de la recurrente, sin que medie una justificación 

convincente por parte del recurrente. Así pues, considera esta Contraloría General que la 

recurrente no ha logrado demostrar a través de un ejercicio contundente de argumentación, 

respaldado por prueba pertinente, que cada uno de los elementos requeridos por la 

Administración como parte del objeto contractual, hayan sido debidamente cotizados por 

ella, y por ende, su oferta no ostenta la legitimación necesaria para recurrir al mantener su 

condición de inelegible. De acuerdo a lo anterior, lo procedente en el presente caso es el 

rechazo de plano del recurso por falta de legitimación. De acuerdo a lo indicado en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento sobre otros elementos por parecer de interés para resolver el recurso. 

Comentario de oficio: Sin perjuicio del rechazo anterior, resulta necesario recordarle a la 

Administración, la obligación que ostenta de garantizar la publicidad del expediente 

administrativo y por ende, solamente en casos debidamente justificados podrán declararse 

como confidenciales, partes del expediente correspondiente, situación que deberá ser 

verificada por la Administración en todo momento, lo anterior a efecto de no hacer nugatorio 

el libre de acceso de interesados. Decimos lo anterior, por cuanto si bien no ha causado 

efecto para lo que ha sido resuelto en este caso, sí observa este Despacho que la 

Administración en el SICOP mantuvo la oferta de la adjudicataria como confidencial sin 

razón aparente, motivo por el cual deberá mantener especial cuidado de esta situación en 

futuros casos. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto, y lo dispuesto en los artículos 28, 30, 34, 37, inciso 3), de 

la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, y 85 de la Ley de 

Contratación Administrativa, y 182, 184, y 188 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se resuelve: 1) Rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por CMCR 
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INGENIERÍA S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-

000005-0003400001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE MONTES DE OCA, para la 

adquisición de "diseño y construcción de instalaciones oficinas y almacén Municipal" acto 

recaído a favor de CONSORCIO TRICON + SMM por ¢302.919.852,00 (trescientos dos 

millones novecientos diecinueve mil ochocientos cincuenta y dos colones exactos). 2) De 

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

vía administrativa. NOTIFIQUESE.----------------------------------------------------------------------------- 
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