
R-DCA-0976-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas del nueve de octubre dos mil dieciocho.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA GASA S.A.  en contra del acto 

de readjudicación 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 ¢238.189.326,97 (doscientos treinta y 

ocho millones ciento ochenta y nueve mil  trescientos veintiséis colones con noventa y siete 

céntimos).------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa CONSTRUCTORA GASA S.A. presentó en fecha dieciséis de agosto de 

dos mil dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de readjudicación dictado en el 

procedimiento de licitación referido.---------------------------------------------------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las catorce horas y cuatro minutos del veintiocho de agosto del 

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

readjudicatario, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

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

III. 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 

hecho de interés: 1) Que en el oficio  GA-PM-0107-2018 del 26 de julio de 2018, suscrito por 

el señor Juan Ramón Piedra Lazo, Proveedor Institucional, se indicó en lo de interés: “... La 

Administración, de acuerdo con lo señalado por el ente Contralor, interpreta que si el 

adjudicatario hubiese manifestado expresamente su anuencia a someterse al contenido 

presupuestario con que cuenta la institución, su plica era admisible y por tanto, el acto de 

adjudicación tomado será válido. (...) De acuerdo con lo manifestado (...) con fundamento en 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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los principios de eficacia, eficiencia, economía procesal y de conservación de ofertas (...) es 

factible readjudicar este proceso de contratación administrativa (...) A efectos de enderezar 

el procedimiento, y poder dictar el acto de readjudicación de este concurso, conforme 

corresponde, se solicitó a  RESOL-VAUMA (...) al amparo de lo señalado en el inciso c) del 

Artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que indicara si estaba 

dispuesto ha (sic) ajustar el precio de su oferta al límite presupuestario (...) El consorcio (...) 

mediante nota firmada (...) manifiesta su anuencia a ajustar al precio de su oferta (sic) al 

contenido presupuestario existente(...)”. (ver en expediente electrónico de la contratación, 

hipervínculo:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=32

3717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N----------------------------------------------------------------- 

[ 2. Archivo adjunto ] 

No Nombre del documento Archivo adjunto 

1 Recomendación de readjudicación  Oficio GA-PM-0107-2018.pdf [0.54 MB] 

2) Que el Consorcio RESOL-VAUMA, en documento fechado  26 de julio del año en curso, 

indica en lo que interesa al municipio: “...mediante el presente acto y al amparo de lo 

señalado en el inciso c) del artículo 30 del reglamento a la ley de Contratación 

Administrativa, tomando en cuenta que el proceso ha vuelto a Fase de Análisis y en 

atención a los Principios de Conservación de las Ofertas, Eficiencia y Eficacia, que mi 

representada deja de manifiesto y mediante el presenta acto, nuestra local anuencia para 

llevar a buen término la construcción de la totalidad el proyecto, ajustándonos al contenido 

presupuestario de la Administración, un monto ¢238.189.326.97 ...”, (ver expediente 

electrónico de la contratación, hipervínculo:------------------------------------------------------------------ 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=32

3717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N, archivo. ---------------------------------------------------- 

3 Aceptacion de ajustarse al contenido presupuestario  Oficio Resol.pdf [0.24 MB] 

3) Que en el expediente  electrónico, se observa  información del acto de adjudicación que 

en lo que interesa indica: “... Se informa que el Concejo Municipal mediante el Acuerdo 

tomado en Acta N° 119-2018 de Sesión Ordinaria efectuada el 6/08/2018, Artículo IV, inciso 

3, readjudicó el presente concurso al CONSORCIO RESOL-VAUMA por un monto de 

₡238.189.326,97(doscientos treinta y ocho millones ciento ochenta y nueve mil trescientos 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=323717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=323717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
javascript:js_downloadFile('1');
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=323717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=323717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
javascript:js_downloadFile('3');
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veintiséis colones con 97/100), con un plazo de entrega de tres (3) meses contando a partir 

de notificada la orden de inicio, cumpliendo con las condiciones establecidas en el cartel y la 

oferta presentada. El plazo de inicio de los trabajos no deberá exceder de diez (10) días 

hábiles contando a partir de notificada la orden de inicio por parte del Gestor Vial. La 

readjudicación se realizó con fundamento en la aplicación de los principios de eficiencia, 

eficacia, economía procesal y de conservación de las ofertas, así como lo indicado en los 

Artículos 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 95 y 100 de su Reglamento, así 

como lo dispuesto en el inciso c) del Artículo 30 del RLCA...” (ver expediente electrónico de 

la contratación, hipervínculo:-------------------------------------------------------------------------------------  

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

&cartelSeq=00&cartelCate=1, archivo: ----------------------------------------------------------------------- 

Información del acto de adjudicación ] 
    

Estado de 

adjudicacion 
Adjudicado 

Fecha/hora de 

la publicación 
14/08/2018 08:36 

4) En el expediente electrónico, se observa copia correo electrónico de Juan Ramón Piedra 

Lazo, a joe@resolinc.com; info@resolinc.com, en el que se solicita al Señor José Ignacio 

Soler Aira, al amparo de lo señalado en el inciso c) del Artículo 30 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, si está dispuesto ha (sic) ajustar el precio de su oferta a la 

suma de ¢238.189.326.97(...) que presenta el límite presupuestario con que cuenta la 

Administración para este concurso, manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido...” 

(ver expediente electrónico de la contratación, hipervínculo:-------------------------------------------- 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=32

3717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N , archivo: --------------------------------------------- 

4 Solicitud de ajustar al contenido presupuestario  Sol ajustarse al presupuesto.pdf [0.37 MB] 

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

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

de carácter facultativo, por lo que en el presente caso, siendo que se cuenta con suficientes 

elementos para resolver, se prescinde del otorgamiento de dicha audiencia, aspecto que 

conviene señalarlo a las partes.--------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación para apelar de la recurrente: Con la finalidad de atender el 

recurso de apelación interpuesto, resulta importante señalar lo establecido en el artículo 188 

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
mailto:joe@resolinc.com
mailto:info@resolinc.com
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=323717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=323717&isPopUp=&isFromList=Y&pending=N
javascript:js_downloadFile('4');
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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, 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 la apelante, a efectos de determinar la validez 

de su oferta y con ello la posibilidad que resulte adjudicataria, lo cual será analizado de 

seguido. a) Sobre el recurso interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA GASA S.A. 

La apelante: Expone que por medio de resolución R-DCA-0682-2018, esta Contraloría 

General declaró inelegibles su oferta, la del Consorcio AJIMA –SCA y la del Consorcio 

RESOL-VAUMA. Que se resolvió declarar sin lugar los recursos que interpuso Constructora 

Gasa S.A. y el Consorcio AJIMA-SCA- en contra del acto de adjudicación, y anular de oficio 

el acto de adjudicación dictado en favor del consorcio RESOL-VAUMA por las razones 

indicadas en esa resolución. Que en fecha 8 de agosto del año en curso, Constructora 

GASA S.A. por medio de SICOP, recibió la revocatoria del acto de adjudicación, pero el 

martes 14 del mismo mes y año, recibe nuevo correo con el comunicado del acto final de 

adjudicación. Que revisaron el expediente y se dan cuenta de una nueva adjudicación al 

Consorcio RESOL-VAUMA dentro del mismo concurso. Señala la apelante que según 

entendió de la resolución de este órgano contralor, al ser todas las ofertas inelegibles, la  

única opción viable es realizar un nuevo concurso, pero que en el caso de marras, el 

municipio intenta corregir  los errores que ocasionaron la inelegibilidad  de la oferta del 

Consorcio RESOL-VAUMA., y se les adjudica a su favor. Que la Administración intenta 

hacer elegible nuevamente la oferta de dicho consorcio, corrigiendo los vicios  que tuvo el 

proceso de adjudicación, señalados por este órgano contralor, lo cual considera un desacato 

a la resolución de cita. Como petitoria expone que se revoque la nueva adjudicación a favor 

del consorcio de cita, y se le indique al municipio, hacer una nueva contratación.  La 

Administración: Al atender audiencia inicial, señala que nuestra resolución R-DCA-0682-
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2018 concluyó que la oferta presentada por CONSTRUCTORA GASA, S.A. resultó 

inelegible. Que para dictar el acto de readjudicación tuvo en cuenta que la oferta de la 

apelante y la del Consorcio AJIMA-SCA- carecen de legitimación para ser adjudicadas y que 

el Consorcio RESOL-VAUMA, no se había pronunciado (ni en la etapa de análisis ni en la 

atención de la audiencia relacionada con el recurso de apelación interpuesto contra el 

acto de adjudicación) sobre la posibilidad de ajustar su oferta al contenido 

presupuestario. El consorcio readjudicatario: Señala que el apelante carece de 

legitimación, a falta de un interés legítimo, actual, propio y directo respecto del proceso 

concursal, -requisito sine qua non para que le sea admitido su recurso-, toda vez que su 

oferta es totalmente inelegible al no cumplir con requisitos de admisibilidad establecidos en 

el pliego cartelario, conforme lo estableció esta Contraloría General en la resolución R-DCA-

0682-2018. Es una plica que no cumple requisitos de admisibilidad, se determinó que no es 

una oferta elegible y  no es adjudicable pues no puede verse favorecida con una eventual 

readjudicación. Que no alega tener un mejor derecho.  Que todo lo anterior, tiene respaldo 

en la resolución de cita, lo que evidencia la imposibilidad de participar en el coto plazo y a 

falta de experiencia requerida en un nuevo proceso concursal que mantengan los requisitos 

de admisibilidad. Que ya son tres los distintos recursos por medio de los cuales 

Constructora Gasa S.A. a sabiendas de que no cuenta con la experiencia necesaria, 

procede y recurre solo por recurrir, pues como ya se estableció este oferente jamás podría 

verse favorecido en con una eventual readjudicación a falta de la experiencia necesaria. 

Todo lo anterior denota una reiterada y clara intención de aletargar el normal desarrollo del 

proceso de contratación, en virtud de lo cual resulta de interés referir lo establecido en el 

artículo 99 de la Ley de Contratación Administrativa, que regula la sanción de 

apercibimiento. Que tampoco presenta  ningún cuadro o alegato que -en aplicación del 

sistema de evaluación de ofertas-, permita establecer a la recurrente con una mejor 

puntuación que la asignada a su representada RESOL-VAUMA. Criterio de la División: 

Como primer aspecto, se permite este órgano contralor retomar lo indicado en nuestra 

resolución R-DCA-0682-2018 de las ocho horas ocho minutos del diecisiete de julio del año 

en curso, con ocasión de los recursos de apelación interpuestos en aquel entonces por las 

empresas Constructora GASA S.A. y el Consorcio AJIMA-SCA en contra de la adjudicación 

dictada por el Municipio en favor del Consorcio RESOL-VAUMA. Tal y como lo expone la 
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hoy apelante, efectivamente por medio de la resolución de cita, se declaró entre otros, 

inelegible su oferta. Sobre el  particular, en la resolución de cita y en lo que respecta a su 

oferta, resolvió: “(...) 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 (…)” “…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 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: (…)” “(…) 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 (…)” Conforme lo 

expuesto y ante el escenario descrito resulta meridianamente claro, que la oferta de la 

empresa Constructora GASA S.A., fue declarada inelegible desde la fase anterior de 

apelación, lo que implica que es una empresa que no puede resultar adjudicataria del 

concurso, por cuanto no ostenta entonces un interés legítimo, actual, propio y directo, pues 
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al tratare de una oferta inelegible no podría hacerse en ese estado con la adjudicación, lo 

que impone de conformidad con el artículo 188 incisos a) y  b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), declarar sin lugar el recurso de apelación 

presentado.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación de la oferta readjudicataria del concurso, Consorcio RESOL-

VAUMA: De conformidad con lo resuelto supra, la apelante  no ostenta la legitimación 

necesaria para recurrir. 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, a la 

readjudicación de oferta dictada por el municipio en favor del Consorcio RESOL-VAUMA 

S.A., ello en atención a lo que ya había sido resuelto por este Despacho en la resolución R-

DCA-0682-2018 de las ocho horas ocho minutos del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, 

y en vista que según acusa la recurrente en su escrito, existe un incumplimiento de la 

Administración respecto de lo resuelto en la referida resolución que de principio invalida el 

acto de adjudicación, al dictarse este de nuevo, pero en favor de una oferta igualmente 

declarada inelegible. Al respecto, la apelante Constructora Gasa S.A alegó: Que según 

entendió de la resolución de este órgano contralor, al ser todas las ofertas inelegibles, la  

única opción viable es realizar un nuevo concurso, pero que en el caso de marras, el 

municipio intenta corregir  los errores que ocasionaron la inelegibilidad  de la oferta del 

Consorcio RESOL-VAUMA., y les adjudica a su favor. Que la Administración intenta hacer 

elegible nuevamente la oferta de dicho consorcio, corrigiendo los vicios que tuvo el proceso 

de adjudicación, señalados por este órgano contralor, lo cual considera un desacato a la 

resolución de cita. La Administración al atender audiencia inicial señala: Que en relación 

con la oferta presentada por el Consorcio RESOL-VAUMA, la Resolución R-DCA-0682-2018 

señala lo siguiente: “…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 

manifestación expresa de someterse al contenido económico municipal, considerando 

íntegramente el objeto que licito al presentar la plica, mantiene esa condición de 

inelegibilidad…”.  Que como bien lo señala este órgano contralor en esa resolución, la 
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Administración al dictar el acto de adjudicación, aplico erróneamente la cláusula cartelaria 

No. 2 del PUNTO E) ADJUDICACION de las Condiciones Generales elaboradas que a la 

letra dice: “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”, en lugar de seguir el procedimiento señalado en el numeral c) del Artículo 

30 del RLCA, es decir, no le brindó la oportunidad a RESOL-VAUMA de manifestar si estaba 

anuente a ajustar su oferta al monto del contenido presupuestario que se tenía dispuesto 

para ese concurso. Que aclarado lo anterior, se permite señalar que el interés público que 

pretende resolver la Administración mediante el presente proceso de contratación 

administrativa, nace producto de los problemas e inundaciones que genera el alcantarillado 

actual del distrito primero del cantón de Esparza, el cual es obsoleto y construido de manera 

empírica a través de los años. Que con la ejecución de una primera etapa se pretende 

resolver las inundaciones en el sector que se plantea atender, mismo que ha sido reiterado 

en inundaciones todos los años y varias veces al año, ocasionando daños a enseres y 

viviendas vecinas. Que a la actual época de invierno, aún faltan por llegar los meses en que 

las precipitaciones son mayores y con los aguaceros cada vez más fuertes y repentinos, se 

genera una problemática cada día mayor, situación que la Administración requiere resolver 

en el menor tiempo posible. Que por lo anterior, con fundamento en la aplicación de los 

principios de eficiencia, eficacia, economía procesal y de conservación de las ofertas, así 

como lo indicado en los Artículos 42 bis de la Ley de Contratación Administrativa, 95 y 100 

de su Reglamento, se consideró que era posible enderezar el procedimiento y por ende, 

solicitó al consorcio RESOL-VAUMA (oferta que cumple técnica y legalmente), al amparo de 

lo señalado en el inciso c) del Artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que indicara si estaba dispuesta a ajustar el precio de su oferta al límite 

presupuestario. Que al aceptar el Consorcio RESOL-VAUMA ajustar su oferta al contenido 

presupuestario existente, la Administración procedió a dictar el acto de readjudicación de 

este concurso, para lo cual tuvo en cuenta, que las ofertas presentadas por 

CONSTRUCTORA GAZA, S.A y el CONSORCIO AJIMA– SCA carecen de legitimación para 

ser adjudicadas y que el Consorcio RESOL-VAUMA no se había pronunciado (ni en la etapa 

de análisis ni en la atención de la audiencia relacionada con el recurso de apelación 

interpuesto contra el acto de adjudicación) sobre la posibilidad de ajustar su oferta al 
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contenido presupuestario. El consorcio readjudicatario expone que el acto de re-

adjudicación que se recurre ya fue revisado por el órgano Contralor, que emitió su criterio 

mediante la Resolución N°R-DCA-0682-2018, en la que se evidencia que el único motivo 

que generó la anulación del acto en su favor, lo fue la omisión por parte del Gobierno local 

de no consultar la posibilidad de construir la totalidad del objeto concursal ajustándolo al 

contenido presupuestario preestablecido, manteniendo las condiciones y calidad de lo 

ofrecido. Remite a lo dicho por la resolución de cita, según folios 57 y 58 del expediente de 

recurso de apelación. Que la resolución solamente anuló el acto de adjudicación, por 

considerar como grave la omisión señalada, pero no anuló la totalidad del proceso 

concursal, y remite al  POR TANTO  de esa resolución citada. Que la anulación del mero 

acto, no impide que se emita uno nuevo de adjudicación, ahora ajustado a derecho, 

subsanando el único defecto apuntado por el jerarca en la materia. De hecho, la emisión del 

nuevo acto no es solo una potestad, sino que -por el contrario- es más un deber, en atención 

a los Principios de Conservación de los Actos, Conservación de la Ofertas, Eficiencia, 

Eficacia, Ahorro Procesal y Oficiosidad en función de los cuales lo debido y procedente era 

enmendar y emitir un acto que no conculque el ordenamiento positivo y los principios que 

ordenan la materia de la contratación administrativa. Que en la anulación de la totalidad del 

proceso concursal, la Administración Activa no cuenta con la posibilidad de emitir un nuevo 

acto de adjudicación por la anulación de la totalidad del proceso, y en la anulación del acto 

de adjudicación, el efecto generado por la anulación del acto es el retrotraer el proceso a 

fase de análisis, pero el proceso concursal subsiste y en atención al principio de oficiosidad, 

eficiencia y eficacia, lo procedente es enmendar el vicio detectado para proceder con la 

emisión de un nuevo acto de adjudicación totalmente apegado a derecho, como en efecto 

ocurre en este caso. Que la apelante se limita a solicitar la nulidad por la nulidad misma, sin 

entender que se trataba de un aspecto de sencilla subsanación. En su criterio, lo actuado 

por parte del Gobierno local es un acto totalmente apegado a derecho, y declaran la 

afirmativa y firme intención de construir la totalidad del objeto concursal, ajustándose al 

contenido presupuestario de la Municipalidad. Que han respetado el cartel y todos y cada 

uno de los extremos del mismo. Añade que el vicio de nulidad que atribuyó esta Contraloría 

General como base para anular el acto de adjudicación, en la resolución R-DCA-0682-2018 

es una omisión por parte de la Municipalidad -que no le es  achacable y no han violentado 
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ninguno de los principios que rigen la materia. Criterio de la División: Resulta de 

importancia destacar de conformidad con lo alegado por la empresa apelante, que tal y 

como ella lo afirma, la oferta del Consorcio RESOL-VAUMA fue declarada por este órgano 

contralor como inelegible desde el proceso anterior de apelación, esto ante una revisión 

oficiosa realizada por parte de esta División. Ante esa circunstancia, fue que se anuló el acto 

de adjudicación dictado por el municipio, en el tanto se indicó que el mismo no podía haber 

recaído en favor de una plica inelegible y que adolecía entonces de legitimación para haber 

sido adjudicada. Al respecto la resolución R-DCA-0682-2018 que se viene citando, fue clara 

en indicar respecto de la plica del Consorcio RESOL-VAUMA -y referimos en lo que resulta 

de interés- lo siguiente: “(...) 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 (...)  “…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...”, (...) 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 

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…”. Ahora bien, continúa señalando la resolución de cita que: “(...) 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 (...) “… 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 
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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 (...) 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...”, (...) La posibilidad cartelaria de adjudicar 

cantidades menores que establece el cartel, en criterio de este órgano contralor,  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 aumentar dicho contenido presupuestario (...) 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 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 
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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 (…)” (el resaltado es nuestro). Ahora bien, del extracto anterior puede inferirse 

con claridad, que la oferta del Consorcio Resol-Vauma fue excluida del concurso por 

exceder el disponible presupuestario definido por la Administración y muy importante, por no 

haber efectuado manifestación alguna de ajustarse en ese orden durante el proceso de 

apelación anterior, pese a conocer la imposibilidad de la municipalidad de inyectar recursos. 

Ello sin dejar de lado además, el incorrecto proceder municipal de restar actividades a la 

oferta de este Consorcio para ajustarla a ese disponible. Ahora bien, en el oficio GA-PM-

0107-2018 del 26 de julio de 2018 emitido por la proveeduría del municipio con posterioridad 

al dictado de nuestra resolución se señala: “...La Administración, de acuerdo con lo señalado por 

el ente Contralor, interpreta que si el adjudicatario hubiese manifestado expresamente su anuencia a 

someterse al contenido presupuestario con que cuenta la institución, su plica era admisible y por 

tanto, el acto de adjudicación tomado será válido. (...) De acuerdo con lo manifestado (...) con 

fundamento en los principios de eficacia, eficiencia, economía procesal y de conservación de ofertas 

(...) es factible readjudicar este proceso de contratación administrativa (...) A efectos de enderezar el 

procedimiento, y poder dictar el acto de readjudicación de este concurso, conforme corresponde, se 

solicitó a RESOL-VAUMA (...) al amparo de lo señalado en el inciso c) del Artículo 30 del Reglamento 
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a la Ley de Contratación Administrativa, que indicara si estaba dispuesto ha (sic) ajustar el precio de 

su oferta al límite presupuestario (...) El consorcio (...) mediante nota firmada (...) manifiesta su 

anuencia a ajustar al precio de su oferta (sic) al contenido presupuestario existente (...)”., (ver hecho 

probado 1). Visto lo expuesto, procede indicar que esta División no considera como viable 

que en sede administrativa, se le hiciera requerimiento al Consorcio RESOL-VAUMA a 

efectos que indicara si ajustaba su precio de oferta al contenido presupuestario conforme lo 

justifica el municipio al amparo del inciso c) del artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Mucho menos es de aceptación que ese consorcio lo hiciera tal 

y como se desarrolla en el (hecho probado 2). Esto por cuanto la resolución de esta 

Contraloría General, ya había catalogado a la oferta de Resol-Vauma, de ser una oferta 

inelegible, siendo entonces que bajo esa condición no era viable desde ningún escenario 

legal, una posterior readjudicación en su favor como se ha dado en el caso de marras (ver 

hecho probado 3). Al respecto, no procedía requerir al Consorcio en cuestión, ningún ajuste 

de precio de oferta justamente por esa condición de inelegibilidad claramente expuesta en la 

resolución, sobre todo considerando que esta División fue suficientemente clara también en 

precisar que los momentos para haber realizado ese ajuste al contenido económico, eran: Si 

el municipio se lo hubiese requerido en sede administrativa (entiéndase en un momento 

anterior a la primera adjudicación de este proceso, -requerimiento que no se materializó), o 

segundo, al atender el Consorcio RESOL-VAUMA, la audiencia inicial que se le confirió con 

ocasión de los recursos de  apelación interpuestos por Constructora GASA S.A. y por 

Consorcio AJIMA-SCA- en la primera ronda de apelaciones de este proceso licitatorio, ello 

por cuanto la condición de exceder el disponible presupuestario ya era de su conocimiento. 

En este sentido, la resolución de este órgano contralor R-DCA-682-2018 citada dispuso en 

lo de interés: “(...) 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 
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carecía desde ese momento de un vicio para resultar adjudicataria del concurso...”. En  otro orden 

de ideas, procede señalar que en ningún aspecto se expone en nuestra resolución, ni se 

presta a interpretación, que fuera posible de parte del Municipio requerir al Consorcio que 

ajustara el precio de su oferta al contenido económico municipal, con posterioridad a la 

comunicación de nuestra resolución. Si bien es cierto no se excluía la posibilidad que la 

Administración hubiere efectuado esta consulta durante la fase de evaluación, no lo hizo de 

esa forma –antes bien restó actividades a la oferta recurrente para ajustarla al contenido- 

pero ello no enervaba la posibilidad que tuvo el adjudicatario durante el conocimiento del 

recurso de apelación para efectuar esa manifestación, máxime como se dijo, era de su 

conocimiento la imposibilidad municipal de inyectar recursos. Esta situación claramente 

expuesta en la resolución, provocó la exclusión de la oferta, sin que sea factible ahora para 

la Administración tenerla como elegible bajo una lectura equivocada de los alcances de la 

resolución inicialmente emitida. En efecto, la oferta en cuestión ya es inelegible, y bajo 

ningún escenario legal podría haber cambiado de esa condición, siendo que la anulación de 

oficio del acto de adjudicación nace justamente por esa situación. Considera este órgano 

contralor que  lo actuado por el  Municipio no se ajusta al ordenamiento jurídico, esto por 

cuanto las actuaciones se encuentran desapegadas a los principios de contratación 

administrativa, tales como el principio de igualdad y el de seguridad jurídica. Se debe tener 

presente que el primero de ellos, es el que busca garantizar que todos los oferentes van a 

ser tratados en un plano de igualdad y el segundo, el de seguridad jurídica, busca que en las 

contrataciones de la Administración, se debe un respeto y observancia de las reglas 

contenidas en las disposiciones normativas. En armonía con lo anterior, es menester 

recordar que el artículo 30 inciso c)  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) es claro al disponer que se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta que los contengan, los siguientes precios: c) Precio que excede la 

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

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

entendiendo que ese ajuste de precio sea en el momento procesal oportuno, que como se 

expuso en nuestra anterior resolución transcrita supra, ese momento procesal oportuno a 

pesar de existir para el Consorcio RESOL-VAUMA no se aprovechó para efectuar dicho 

ajuste. Es menester recordar que el artículo  83  del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa (RLCA) es claro al disponer que: “Serán declaradas fuera del concurso, las 

[ofertas] que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico.” Siendo entonces que una 

oferta que la propia Administración señalare como inadmisible o aquella oferta que ante la 

interposición de un recurso de apelación, sea declarada como tal, -como ha sucedido en el 

caso concreto por medio de resolución R-DCA-0682-2018-, queda excluida de concurso, 

con lo cual no resulta susceptible de readjudicación como lo es el caso de marras. No se 

debe dejar de lado lo que regula el numeral 192 del RLCA que en lo que interesa destacar 

establece: “...Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la 

Contraloría General de la República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y 

remitirá el expediente a la Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y 

convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en 

su caso, a declarar desierto el concurso…” ( el subrayado no es del original), y en este caso, 

luego de la resolución  emitida por esta División, que consideró inelegible la oferta del 

consorcio de referencia,  no era viable  pensar a efectos de readjudicación  en esta plica, sin 

actuar al margen del artículo de cita, pues la adopción de un nuevo acto de adjudicación, era 

viable solo sobre alguna oferta elegible, y dicho consorcio no ostentaba esa condición, ni era 

viable ningún tipo de solicitud de subsanación como la efectuada por el Municipio conforme 

se viene exponiendo, esto por cuanto se insiste, desde la emisión de nuestra resolución R-

DCA-0682-2018 se había determinado la condición de inelegible de la oferta del consorcio. 

En adición, resta indicar que con relación al principio de eficacia y eficiencia, y el principio de 

conservación de ofertas, ambos mencionados por el Municipio como sustento a las 

actuaciones hechas en sede administrativa, para haber requerido un ajuste del precio 

ofertado al contenido económico de una oferta inelegible, es menester indicar que estos 

principios no pueden invocarse como motivación no solo para desaplicar una resolución 

previamente emitida por este órgano contralor, sino además, para tornar elegible una oferta 

que previamente había sido excluida del concurso. En consecuencia, por las 

consideraciones expuestas en esta resolución, procede anular de oficio el acto de 

readjudicación dictado por el Municipio en favor de la oferta del Consorcio RESOL-VAUMA.  
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POR  TANTO 

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

Constitución Política, 84, 85, 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 188, 190 y 191 de 

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

Constructora GASA S.A., en contra del acto de readjudicación 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 ¢238.189.326,97 (doscientos treinta y ocho millones ciento ochenta y nueve mil  

trescientos veintiséis colones con noventa y siete céntimos). 2) Anular de oficio el acto de 

readjudicación dictado en favor del consorcio Resol-Vauma, por las razones brindadas 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. ------------------------------- 
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