
R-DCA-0965-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las doce horas cincuenta y nueve minutos del cinco de octubre del dos mil 

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

Recursos de apelación interpuestos por las empresas SAGA INGENIERÍA S.A. y EDIFISA 

CONSTRUCTORA S.A. en contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2018LN-000006-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la 

contratación de la “Construcción total de edificaciones para Red de Cuido”. --------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que las empresas Saga Ingeniería S.A. y Edifisa Constructora S.A., en fecha veintiuno de 

setiembre del dos mil dieciocho, presentaron ante esta Contraloría General recurso de 

apelación en contra del acto de que declaró infructuosa la licitación pública de referencia.--------- 

II.-Que mediante auto de las diez horas con treinta y un minutos del veinticinco de setiembre del 

dos mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, 

requerimiento que fue atendido por la Municipalidad de Escazú según oficio agregado al 

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

III.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. -------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo remitido por la Municipalidad de Escazú, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que mediante publicación realizada en el 

Diario Oficial La Gaceta No. 24 del 20 de diciembre del 2017, la Municipalidad de Escazú 

promovió la Licitación Pública 2018LN-000006-01 para la Construcción del CECUDI en Barrio El 

Carmen (folio 0136 del expediente administrativo). 2) Que de conformidad con el Acta de 

Apertura del 7 de febrero del 2018, al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Loto 

Ingenieros Consultores S.A., Saga Ingeniería S.A. y Edifisa Constructora S.A. (folio 0543 del 

expediente administrativo). 3) Que de conformidad con el acuerdo adoptado por el Concejo 

Municipal de Escazú en la Sesión Ordinaria No. 123, Acta No. 143 del 3 de setiembre del 2018, 

la presente licitación pública se declaró infructuosa. Al respecto, literalmente se indicó: “(...) 

declarar infructuosa la Licitación Pública (...) / lo anterior de acuerdo a lo indicado por la Licda. Bernardita 

Jiménez Martínez en su oficio GHA-214-2018, ya que no considera esa Gerencia Hacendaria pertinente y 



 

 

2 

procedente aceptar los nuevos estados financieros presentados por la Empresa Edifisa Constructora S.A. 

por las incertidumbres expuestas, dado que no se tiene certeza sobre la estabilidad financiera de la 

empresa para hacerle frente al proyecto de esa envergadura. (...)”. (folio 0944 del expediente 

administrativo). 4) Que en el Análisis de Ofertas realizado por el Sub Proceso Construcción de 

Obra Pública, M. Gestión Urbana de la Municipalidad de Escazú, en fecha 8 de agosto del 

2018, se indicó en relación con la oferta presentada por la empresa Saga Ingeniería S.A.: “Una 

vez analizado el expediente se recomienda: 1. La empresa Edifisa Constructora S.A, adjudicando la 

oferta totalmente, ya que obtuvo la mejor puntuación, y de acuerdo a la resolución R-DCA-0698-2018 de 

la Contraloría General de la República, es la única oferta elegible. / 2.La empresa SAGA Constructora, no 

se toma en cuenta en análisis de ofertas según lo indicado en oficio R-DCA-0698-2018 de la Contraloría 

General de la República, en el cual indica que es inelegible por no ofertar el 100% de las líneas”. (folio 

0899 del expediente administrativo). ------------------------------------------------------------------------------- 

II.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa recurrente Saga 

Ingeniería S.A. a) Sobre la legitimación del recurrente. El artículo 184 del Reglamento a la 

Ley Contratación Administrativa indica que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone realizar el 

análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no 

del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Por su parte, el artículo 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa nos dice, que el recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta -entre otras razones-, cuando 

el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso porque su 

propuesta resulta inelegible. En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Escazú 

promovió la presente licitación pública para llevar a cabo diversas obras de construcción para 

edificaciones de Red de Cuido en el Barrio El Carmen (hecho probado 1), procedimiento al que 

presentaron oferta las empresas recurrentes Edifisa Constructora S.A. y Saga Ingeniería S.A. 

(hecho probado 2). Para esta segunda ronda de apelaciones, la Municipalidad de Escazú 

declaró infructuoso el concurso, pues no consideró procedente aceptar la subsanación 

presentada por la empresa Edifisa Constructora S.A. en cuanto a la corrección de los estados 

financieros auditados (hecho probado 3), siendo esta oferta la única elegible en esta etapa del 

procedimiento, según el nuevo análisis de ofertas realizado, en el cual además se estableció 

que la oferta de la empresa Saga Ingeniería S.A. no se tomó en consideración en virtud de lo 
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dispuesto en la resolución R-DCA-0698-2018 de esta Contraloría General, en la que fue 

declarada inelegible (hecho probado 4). Lo anterior, resulta importante, pues efectivamente  

mediante resolución número R-DCA-0698-2018 emitida por esta Contraloría General de la 

República a las catorce horas con treinta y seis minutos del diecinueve de julio del dos mil 

dieciocho (incorporada a folios 0767 a 0783 del expediente administrativo), se resolvió -en 

primera ronda de apelación- el recurso de apelación interpuesto por la empresa Edifisa en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2018LN-000006-01 promovida por la 

Municipalidad de Escazú para la contratación de la “Construcción total de edificaciones para 

Red de Cuido”, que había recaído a favor de la empresa Saga Ingeniería S.A., adjudicación que 

se anuló y sobre lo cual se indicó expresamente: “En el caso, se cuestiona la omisión de la oferta 

adjudicada de cotizar la línea No. 76 “Cielo en PVC”, pues indicó ¢0.00, razón por la cual se alega que 

debe ser excluida del concurso, en el tanto este incumplimiento representa un faltante de 

aproximadamente ¢7.000.000,00, situación que pone en una situación ventajosa esta oferta. Sobre este 

aspecto, esta División tiene por demostrado que en la Tabla de Pagos y Labores suministrada por la 

empresa Saga Ingeniería S.A. a la Municipalidad de Escazú, atendiendo el subsane solicitado, 

efectivamente se observa que en el Ítem 76 “Cielo en PVC”, que no se contempló ningún valor monetario, 

es decir, ningún costo asociado a este renglón de pago (hecho probado 5), circunstancia que ha sido 

reconocida por la misma empresa Saga. En este sentido, argumenta la adjudicataria, que en razón que la 

Administración no le aclaró el punto, su empresa incluyó una cubierta de techo total spam tipo sándwich 

con aislante de 50mm, sistema que es muy superior al techo convencional y cielo de PVC, que se incluyó 

en Ítem 66 “Cubierta en Nave Principal y Aleros”, donde cotizó ¢41.653.336,44, pues el cielo de PVC no 

cumple para instalaciones deportivas puesto que no tiene resistencia a los impactos como golpes con 

bolas u objetos de cualquier índole, tampoco tiene mayor capacidad térmica, de esta manera el producto 

que ofreció es mejor en resistencia, durabilidad y sonoridad. Sobre lo expuesto, considera esta División 

que si bien es cierto la empresa adjudicada incluyó el Ítem 66 “Cubierta en Nave Principal y Aleros”, 

donde cotizó ¢41.653.336,44 (hecho probado 5), e indicó que es aquí donde se debe entender incluido el 

sistema “cubierta de techo total spam tipo sándwich con aislante de 50mm”, material superior al cielo en 

PVC que solicitó el cartel, el punto en discusión no es, si es un sistema diferente, de superior calidad y 

mejores condiciones para la Administración, sino que el punto en discusión versa exclusivamente sobre 

un renglón de pago que no fue cotizado por la adjudicataria y que hasta el momento no ha podido 

demostrar que no era necesario cotizarlo de frente a las especificaciones técnicas y los planos 

constructivos, que eran la base para realizar la cotización de las diferentes obras a realizar con todos sus 



 

 

4 

requerimientos, de conformidad con los términos del cartel, por lo que se concluye que la empresa Saga 

Ingeniería no cotizó el ítem No. 76 (hecho probado 5). No pierde de vista esta División que la empresa 

adjudicada ha manifestado que puede cumplir con el requerimiento, sin afectar el equilibrio de la oferta y 

para ello suministró en la respuesta a la audiencia inicial un extracto de la tabla de pagos (hecho probado 

8). No obstante, de una lectura de ese extracto de la tabla se desprende que existe una variación en los 

costos iniciales de la tabla de pagos de la oferta. En ese sentido, se aprecia que en la línea No. 66 

“Cubierta en Nave Principal y Aleros” se cambió el monto de ¢41.653.336,44 a ¢34.911.744, 24; mientras 

que en la línea No. 76 “Cielo en PVC” se cambió el monto de ¢0,00 a ¢7.273.021,82 (hechos probados 5 

y 8). De igual forma, observa esta División, que también se han modificado otros ítems con una tendencia 

a la baja, como, por ejemplo: Ítem No. 69 “Graderías en concreto” de ¢73.224.891,63 a ¢50.122.092,76; 

Ítem No. 70 “Sistema Mecánico General” de ¢21.688.287,51 a ¢39.678.223,10; Ítem No. 74 “Piso 

cerámico” de ¢4.873.974,29 a ¢4.174.068,61; Ítem No. 81 “Equipo Especial” ¢14.580.000,00 a 

¢4.656.411,72;  entre otros; pero primordialmente se varió el precio del monto total de la oferta de 

¢1.740.000.000,00 a ¢1.580.000.000,00 (hechos probados 5 y 8), lo cual lleva a concluir que en la 

respuesta a la audiencia inicial se estaría planteando una potencial modificación del precio en el supuesto 

de que se requiera incluir el cielo con PVC. De esa forma, para atender el requerimiento cartelario que se 

echa de menos la empresa adjudicada plantea una modificación, la cual significaría que el precio 

cotizado se cambie en diversos ítems y con ello se genere un potencial precio incierto o no definitivo, de 

frente al artículo 25 del RLCA, el cual indica: “Precio. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las 

condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o 

revisiones. No obstante, es posible mejorar los precios cotizados si el cartel estableció esa posibilidad, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 42, inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 

bis de este Reglamento.” Ciertamente la empresa adjudicataria señala “en caso de que finalmente se 

requiere la cubierta convencional y el cielo de PVC”, pero lo cierto es que con tales manifestaciones y la 

tabla referida se confirma que en el caso se omitió el requerimiento, así como que su inclusión requiere 

modificar la oferta para un costo que no estaría previsto, lo que haría su precio incierto para poder 

cumplir. Conforme lo expuesto, los argumentos planteados contra la oferta adjudicada en relación con la 

cotización del Cielo en PVC, se declaran con lugar y por tanto procede anular la adjudicación 

recaída a favor de la empresa Saga Ingeniería S.A., en el tanto ha quedado demostrado que la 

adjudicataria no cotizó el Ítem No. 76 Cielo en PVC, circunstancia que torna la oferta inelegible.”  (folios 

0781 a 0782 del expediente administrativo). Tal y como fue dispuesto en la primara ronda de 

apelación, mediante la resolución de cita, la oferta presentada por la empresa Saga Ingeniería 

S.A. fue declarada inelegible por no haber cotizado expresamente la línea No. 76 de la Tabla de 



 

 

5 

Pagos, lo que quedó demostrado con los hechos probados que se consideraron para resolver el 

alegato planteado en ese momento. De esta forma, quedó claro que el incumplimiento señalado 

fue determinante para la anulación del acto de adjudicación recaído a su favor en esa 

oportunidad. Ahora bien, en esta oportunidad la empresa Saga Ingeniería S.A. recurre el acto 

de declaratoria de infructuosa, pues viene insistiendo que la anulación del acto de adjudicación 

que había recaído a su favor y la exclusión de su oferta en esa oportunidad, obedeció a un 

ejercicio oficioso por parte de la Contraloría General siendo que no se contaba con un recurso 

admisible, refiriéndose a que la oferta presentada por la empresa Edifisa S.A. no era elegible y 

carecía de aptitud para ser adjudicada. Seguidamente, procede a explicar las razones por las 

cuales considera que su oferta sí está apegada al cartel y no debe ser excluida, discusión que 

considera esta División, que a este momento, se encuentra precluida, puesto que su oferta fue 

declarada inelegible en una primera ronda de apelación, donde esta Contraloría General abordó 

y resolvió el incumplimiento señalado contra su oferta. De esta manera, al considerarse que se 

está frente a una oferta que es inelegible en el concurso, esta circunstancia le resta legitimación 

para recurrir el nuevo acto final dictado, que en este caso corresponde a una declaratoria de 

infructuosidad (hecho probado 3). Por lo tanto, cualquier acción tendiente a demostrar un mejor 

derecho, en esta etapa del procedimiento, ha quedado precluida, considerando que ese 

ejercicio, que ya fue realizado por parte de la empresa recurrente cuando ostentaba la 

condición de adjudicatario, ya fue objeto de conocimiento por parte de este órgano contralor 

que se pronunció sobre el tema mediante la resolución R-DCA-0698-2018 mediante la que se 

anuló el acto de adjudicación que le favorecía. Así las cosas, de conformidad con el artículo 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa el recurso de apelación 

presentado por la empresa Saga Ingeniería S.A. se rechaza de plano por improcedencia 

manifiesta. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la admisibilidad del recurso presentado por la empresa Edifisa Constructora 

S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del órgano colegiado 

se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por la empresa Edifisa 

Constructora S.A. y se confiere AUDIENCIA INICIAL por el improrrogable plazo de  DIEZ DÍAS 

HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, a la 
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MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para que manifieste por escrito lo que a bien tengan, con 

respecto a los alegatos formulados por la empresa recurrente en el escrito de interposición del 

recurso y del mismo modo para que aporte u ofrezca las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones. Adicionalmente, se le solicita a la Municipalidad de 

Escazú que de acuerdo en lo indicado en la resolución R-DCA-0698-2018 las catorce horas con 

treinta y seis minutos del diecinueve de julio del dos mil dieciocho, realice los siguientes 

estudios: a) Sobre el cumplimiento del requisito de admisibilidad en relación con la 

experiencia del oferente Edifisa Constructora S.A. De frente a lo que dispuso el cartel en la 

Cláusula 38 Experiencia del Oferente, específicamente el punto 38.2 el cual indica: “Como 

requisito de admisibilidad los oferentes deberán demostrar que cuentan con experiencia positiva de al 

menos cinco (5) años en construcción de edificaciones de igual o mayor envergadura a las solicitadas en 

esta contratación, demostrado con la aportación la tabla de referencia. Además, aportar listado de 

proyectos, ubicados a nivel nacional y / o internacionales, a los cuales les ha brindado el servicio. 

Además, los oferentes deben demostrar que cuentan con experiencia mínima durante los cinco (5) años 

(2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017) en el diseño y construcción de edificaciones comerciales y 

edificios. / La información solicitada debe presentarse con el siguiente formato: (…) / Únicamente se 

tomará en cuenta la experiencia indicada en proyectos iniciados y finalizados entre los años dos mil doce 

(2012) al año dos mil diecisiete (2017). / La tabla de referencia será verificada por el área técnica. La 

oferta que no cumpla con la experiencia mínima solicitada será excluida automáticamente de este 

concurso y no será tomada en cuenta para efectos de calificación.”  (folio 0122 vuelto del expediente 

administrativo), determine detalladamente con base en la información aportada en la oferta por 

la empresa Edifisa Constructora S.A., si la su oferta cumple o no con el requisito de 

admisibilidad relativo a la experiencia del oferente. Lo anterior, implica que se haga un análisis 

puntual de las referencias de experiencia aportadas por la empresa, a efectos de explicar cómo 

cumple o no con el requisito.  b) Sobre la cotización de la empresa Edifisa Constructora 

S.A.  De conformidad con la Tabla de Pagos suministrada en el cartel para que los oferentes 

ajustaran las respectivas cotizaciones  (folios 0127 a 0128 del expediente administrativo) y la 

información contenida en la oferta, proceda a analizar con detalle la cotización de la empresa 

recurrente para que determine fehacientemente que la oferta está de conformidad con lo 

cotizado y que puede cubrir todas las obras del objeto que se licita. Para efectos de la 

contestación del recurso se remite copia del mismo, el cual se encuentra visible a folios 013 a 
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041 (incluyendo anexos) del expediente de apelación. Por último, se solicita a las partes que 

en la medida que se encuentre dentro de las posibilidades y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital 

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los presentados en 

formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y 

que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se 

pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-

092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en 

trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de 

Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio 

que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda 

documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá 

ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo electrónico 

contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada 

en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, dicha indicación se refiere 

a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe entenderse lo anterior como una 

exoneración a la presentación de los documentos físicos originales, esto atendiendo lo 

dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República.---------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 

y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado por la 

empresa SAGA INGENIERÍA S.A. en contra del acto de declaratoria de infructuosidad de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000006-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ 

para la contratación de la “Construcción total de edificaciones para Red de Cuido”. 2) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite el recurso de apelación 



 

 

8 

interpuesto por la empresa EDIFISA CONSTRUCTORA S.A. en contra del acto de declaratoria 

de infructuosidad de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000006-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ para la contratación de la “Construcción total de edificaciones 

para Red de Cuido”, sobre el cual se está otorgando audiencia inicial en la presente resolución. 

3) Se da por agotada la vía administrativa. ----------------------------------------------------------------------- 

NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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