
R-DCA-1221-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa San 

José, a las trece horas treinta y ocho minutos del veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho. ------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000004-003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CARRILLO para el “Mejoramiento de la red vial cantonal por medio de alcantarilla pluvial y 

superficie de rodamiento”, acto recaído a favor de la EMPRESA MONTEDES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de ¢229.930.198,83 (doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

ocho colones 83/100).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el veintinueve de octubre del presente año, la empresa Empresa Constructora y Consultora 

Gutiérrez y Asociados S.A. interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada 2018LA-000004-003200001. ------------------------------------------------------------------ 

II.- Que por medio del auto de las quince horas con diecisiete minutos del primero de noviembre de 

dos mil dieciocho esta División solicitó el respectivo expediente administrativo a la Administración. 

Por medio del oficio sin número del 05 de noviembre del presente año, la Administración remite el 

expediente administrativo de la licitación en comentario. ---------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante el auto de las nueve horas con treinta y seis minutos del nueve de noviembre del 

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

que se refieran por escrito a los argumentos expuestos por la apelante. ------------------------------------- 

IV.- Que mediante el auto de las doce horas con cincuenta y siete minutos del veintiocho de 

noviembre del dos mil dieciocho, se confirió audiencia especial a la empresa apelante, en relación 

con los argumentos expuestos por la adjudicataria en contra de su oferta, al momento de contestar 

la audiencia inicial conferida. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

reglamentarias pertinentes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Con vista en el expediente electrónico del concurso, que consta en el 

expediente electrónico del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, bajo el número de procedimiento Licitación Licitación Abreviada 2018LA-

000004-003200001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

http://www.sicop.co.cr/
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Municipalidad de Carrillo promovió la Licitación Abreviada 2018LA-000004-003200001, para el 

“Mejoramiento de la red vial cantonal por medio de alcantarilla pluvial y superficie de rodamiento”, 

en la que participaron los siguientes oferentes: a) Compañía Constructora Hernández y Martins 

Sociedad Anónima, b) Consorcio Grupo Condeco, c) Resol Construction Inc, d) Montedes Sociedad 

Anónima, e) Constructoria y Consultora Gutiérrez y Asociados Sociedad Anónima y f) Constructora 

Hernán Solís Sociedad de Responsabilidad Limitada (visible para consulta en el enlace que se 

observa a continuación: 

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

&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00&cartelCate=1 al que se puede ingresar en el expediente 

electrónico de SICOP, apartado [3. Apertura de ofertas], ingresando en el botón de consultar en la 

línea “1 Apertura finalizada”). 2) Que la empresa Empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y 

Asociados S.A. en su oferta, como parte de la experiencia incluyó las siguientes obras: a) 

Construcción de Pasos de Alcantarilla y Construcción de Cabezales en el Barrio 27 de Abril, Santa 

Cruz, Guanacaste con la Municipalidad de Santa Cruz (incluido dentro del perfil de la empresa). / b) 

Constancia de la Unidad de Gestión Vial Municipal DDUR-UTGVM-COOR-099-2016 del 19 de 

agosto de 2016 en la que se indica que la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y 

Asociados ejecutó el proyecto de construcción de Cordón y caño en ruta Tamarindo - Langosta, 

procedimiento 2014LA-00021, recibido sin condicionamientos y a entera satisfacción en diciembre 

de 2015 (documento 4. CERTIFICACION CORDON Y CAÑO TAMARINDO - LANGOSTA.pdf) / c) 

Certificación de la Municipalidad de Carrilo en la que se indica la empresa Constructora y 

Consultora Gutiérrez y Asociados participó en la ejecución de la obra Construcción Cordón y Caño 

para el Cantón de Carrillo, Licitación Abreviada 2007LA-000021-01 (documento 6. 

CERTIFICACION CORDON Y CAÑO FILADELFIA.pdf) / d) Certificación de la Municipalidad de 

Carrilo en la que se indica la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados participó en 

la ejecución de la obra Construcción Cordón y Caño para el Cantón de Belén, Licitación Abreviada 

2009LA-000003-01 (documento 7. CERTIFICACION CORDON Y CAÑO BELEN.pdf) / e) 

Certificación de la Municipalidad de Carrilo en la que se indica la empresa Constructora y 

Consultora Gutiérrez y Asociados participó en la ejecución de la obra Desfogue pluvial Barrio Las 

Palomas Playas del Coco, Licitación Abreviada 2009LA-000008-01 (documento 8. 

CERTIFICACION OBRAS PLUVIALES BARRIO LAS PALOMAS.pdf) (visibles para consulta en el 

enlace que se observa a 

continuación:https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180701230932449915305081726350&releaseYn=N&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00
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180701230932449915305081726350&releaseYn=N&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00 al que 

se puede ingresar en el expediente electrónico de SICOP, apartado [3. Apertura de ofertas], 

ingresando en el botón de consultar en la línea “1 Apertura finalizada”, numeral 5, 2018LA-000004-

0003200001-Partida 1-Oferta 3, ingresando en archivo “6”, línea 2 “CERTIFICACIONES DE 

OBRAS”). 3) Que mediante la empresa apelante, cotizó un precio final de ¢230.441.440,00 

mientras que la empresa adjudicataria cotizó un monto de ¢229.930.198,83 (tal y como se observa 

en el enlace que se encuentra a continuación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2018070123093

2449915305081726350&releaseYn=N&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00 al que se puede 

ingresar en el expediente electrónico de SICOP, apartado [3. Apertura de ofertas], ingresando en el 

botón de consultar en la línea “1 Apertura finalizada”). 4) Que mediante documento del 23 de julio 

de 2018, en respuesta al oficio MC-DISM-0117-2018 del 12 de julio del año en curso de la 

Municipalidad de Carrillo, en la que solicita la subsanación de ciertos aspectos, la empresa apelante 

remite una carta de fecha 16 de julio del 2018, suscrita por Nelson Alberto Quesada, en calidad de 

representante legal de Tractores Quesada Oviedo L.T.D.A. Ced. Jurídica  3.102.048636 y Ex 

Professo S.A. jurídica 3-101-128174 en la que indica que “presenta la lista de equipo con el que 

dispone la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados en caso de ser adjudicado en 

el proyecto Mejoramiento Red Vial Cantonal por medio de alcantarillado pluvial y superficie de 

rodamiento Licitación Abreviada No. 2018LA-000004-0003200001” (documento denominado 

SUBSANACION SOLICITADA POR JCR.pdf)  (tal y como se observa en el enlace que se 

encuentra a continuación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=129468&resStaff

Id=C3101267099001al que se puede ingresar en el expediente electrónico de SICOP, apartado [3. 

Apertura de ofertas], ingresando en el botón de consultar en la línea “1 Apertura finalizada”, pantalla 

Resultado de la Apertura, ingresando en “Resultado de la solicitud de información”, Solicitud de 

información 0212018000600008, ingresando en “Resuelto” y en la pantalla que se despliega se 

enucentra el documento “SUBSANACIONA SOLICITADA POR ING J.C. REMIREZ.zip). 5) Que el 

resultado de la calificación, arrojó el siguiente resultado: la empresa Montedes S.A. 100, mientras 

que la empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A. un 99,84 (apartado [4. 

Información de Adjudicación], ingresando en Resultado del sistema de evaluación, pantalla 

Resultado de la Evaluación, como se observa en el siguiente enlace que se muestra a continuación, 

en el que se visualiza la calificación: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180701230932449915305081726350&releaseYn=N&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180701230932449915305081726350&releaseYn=N&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20180701230932449915305081726350&releaseYn=N&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=129468&resStaffId=C3101267099001
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=129468&resStaffId=C3101267099001
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=2018060039

9&cartelSeq=00). 6) La Proveeduría institucional, procede a solicitar a las empresas Montedes S.A. 

y Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A., la presentación de la certificación según la 

cual se determine que la empresa es PYME, ante lo cual la empresa Montedes S.A. señala que en 

su caso no lo es, mientras que la empresa apelante aporta la certificación correspondiente (folio 20 

del expediente de apelación). 7) Que el Concejo Municipal de Carillo, por medio del acuerdo 4, 

inciso 1, de la Sesión Ordinaria No. 41-2018 celebrada el 09 de octubre del presente año, resolvió 

adjudicar la Licitación Abreviada 2018 LA-000004-000320001 denominada “Mejoramiento red Vial 

Cantonal por medio de Alcantarillado Pluvial y Superficie de Rodamiento" por un monto total de 

¢229.930.198,83 (doscientos veintinueve millones novecientos treinta mil ciento noventa ocho 

colones con ochenta y tres céntimos) a la empresa Montedes S.A. Expresamente, en el acta se 

consigna el razonamiento utilizado para la adjudicación, de la siguiente forma: “(...) Una vez 

analizados el criterio técnico del Ing. Juan Carlos Ramírez Cordero de la Dirección de Obras y el 

criterio Legal, emitido por el Lic. Fernando Acevedo, se somete a la discusión de las valoraciones 

expuestas con respecto a las siguientes consideraciones que son discutidas y consideradas por 

esta Comisión Especial como a continuación se determina. Luego de emitidos los criterios de rigor 

para descartar otras ofertas no susceptibles de adjudicación, se logra establecer que en la 

evaluación final de las ofertas se obtiene una calificación de 100% para la empresa MONTEDES 

SOCIEDAD ANONIMA y una nota de 99.84% para CONSTRUCTORA CONSULTORA GUTIERREZ 

y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, de las cuales una debe resultar adjudicada en este 

concurso público. Con base en lo anterior, se determina la necesidad de proceder a desempatar 

estas calificaciones, ya que con fundamento en el cartel se considera como un empate a aquellas 

calificaciones que no fueren mayores a un punto entre sí. / Así las cosas, se procedió de 

conformidad a lo ordenado en el artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que se refiere propiamente al desempate en los sistemas de evaluación de los 

procesos de contratación, ya que se faculta a considerar como factor de desempates de evaluación, 

el otorgar una puntuación adicional a aquellas las empresas que sean PYME y que han demostrado 

su condición a la Administración según lo dispuesto en dicho reglamento y la Ley 8262 y sus 

reglamentos, de lo cual resultaría favorecedora la empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA 

GUTIÉRREZ y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA, pues efectivamente se tiene constancia en el 

expediente de que es una empresa inscrita con esa condición ante el Ministerio de Economía 

Industria y Comercio (MEIC). No obstante, a pesar que la Ley nacional le favorece en esa condición 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/report/EP_REJ_COQ713.jsp?isPopup=Y&cartelNo=20180600399&cartelSeq=00
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empresarial, resulta que si se le concedieran esos 5 puntos adicionales a la evaluación efectuada a 

la empresa CONSTRUCTORA CONSULTORA GUTIERREZ y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 

por su condición PYME, con base a dicha normativa, lamentablemente el empate aún persiste 

porque ambas empresas siguen obteniendo una calificación de 100%. Por lo anterior y con base en 

el párrafo final de este artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

caso de que el empate persista se debe de definir la adjudicación según lo dispuesto para el cartel 

de esta Licitación Abreviada. Así las cosas, con base en el cartel del concurso, que considerara que 

dos o más empresas resultan empatadas si en la evaluación presentan diferencias iguales o 

menores a 1 punto, y para finalmente resolver esta situación, se toman como parámetros de 

desempate los siguientes ítems, cuyo orden se respeta para dichos efectos (...)” (visible en el 

apartado [4. Información de Adjudicación], Archivo adjunto 1 Acuerdo del Concejo, documento MC-

SCM-808-2018, acuerdo 4, inciso 1, Sesión Ordinaria 41-2018 del 09-10-2018, ADM, LICITACION 

ABREVIADA 2018 LA-000004-000320001 MEJORAMIENTO RED VIAL CANTONAL MEDIO 

ALCANTARILLADO Y SUPERFICIE DE RODAMIENTO.pdf [0.13 MB], tal y como se puede 

observar en el documento disponible para consulta en el siguiente enlace: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180600399&cartel

Seq=00&adjuSeqno=415141-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F). 8) Que en el 

escrito de contestación del recurso incoado, la empresa recurrente adjunta una imagen de la página 

de consulta de morosidad del Ministerio de Hacienda en la que se observa que la empresa 

310112817405 Ex Professo S.A. presentaba al 28 de agosto del presente año, una deuda de 

¢24.032,00 del Impuesto sobre la Renta del periodo 03/2017 y una deuda del Timbre de Educación 

y Cultura de ¢9.000,00 al 28 de agosto del presente año, periodo 12/2017 (documento electrónico, 

disponible en el folio 071 del expediente de apelación). 9)  Que en respuesta a la audiencia 

especial, la empresa apelante aportó un estado de cuenta en relación con el pago del impuesto de 

la renta por parte de la empresa Ex Professo S.A. del 20 de noviembre de 2018, así como el recibo 

de pago D-110 de diciembre 2018, con respecto al Timbre de Educación y Cultura, que acredita un 

pago por ¢9.000,00 (folios que van del 103 al 105 del expediente de apelación). -------------------------- 

II. Audiencia Final de Conclusiones. De conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a 

efectos de la tramitación de los recursos, es necesario señalar que este órgano contralor estimó 

innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este caso, en el tanto con los documentos que 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180600399&cartelSeq=00&adjuSeqno=415141-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180600399&cartelSeq=00&adjuSeqno=415141-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
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constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el expediente administrativo del 

concurso se contaba con los elementos suficientes para resolver el presente asunto. --------------------  

III. Sobre el fondo del recurso. En el presente caso, nos encontramos ante un procedimiento de 

contratación promovido por la Municipalidad de Carrillo, en el que se presentaron seis ofertas 

(hecho probado 1) y la Administración adjudicó el procedimiento de contratación de marras a la 

empresa Montedes S.A. (hecho probado 7). La impugnación es interpuesta por parte de la 

Empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A., que de acuerdo con la aplicación 

del sistema de evaluación ocupa el segundo lugar en el presente procedimiento de contratación 

(hecho probado 5). La Administración dentro del procedimiento de contratación, determinó que la 

apelante resultaba elegible, tan es así que fue sometida a la aplicación del sistema de evaluación. 

Sin embargo, en su recurso la empresa adjudicataria señala una serie de incumplimientos de la 

apelante, a partir de los cuales solicita su exclusión. De forma tal, que como aspecto de primer 

orden, se procederá a analizar la elegibilidad de la empresa apelante a partir de los argumentos de 

la adjudicataria. De manera tal, que en caso de determinarse que esta resulta elegible, se 

procederá en segundo lugar, a analizar los argumentos con base los cuales la recurrente alega que 

debería ocupar el primer lugar en el sistema de evaluación, luego de una debida aplicación de los 

criterios de desempate, y en caso de no prosperar sus argumentos en cuanto a este tema, se 

procederá a abordar los alegatos con los que el apelante pretende acreditar que la empresa 

adjudicataria merece una calificación menor a la obtenida o incluso amerita ser excluida del 

concurso. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

A. Sobre la elegibilidad de la Empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados S.A. 

A.1. Falta de certificados de experiencia. La empresa adjudicataria alega que en el cartel, en 

relación con el sistema de evaluación se le otorga hasta un máximo de 10 puntos por la sumatoria 

de obras mayores a 2000 metros lineales de tubería y otros 10 puntos por obras de más de 150 

millones, que la empresa haya ejecutado en los últimos 8 años.  Alegan que el cartel establece que 

las certificaciones debían contender la siguiente información: nombre de la contratación, nombre 

del contratante, detalle de la obra (tipo de obra, metros cúbicos de material colocado, horas 

máquina, metros de construcción), costo final de la obra y fecha de inicio y conclusión de la obra. 

Se agrega en el cartel que también se aceptará que se presenten los finiquitos o las actas de 

recepción definitiva para cada caso cómo documento válido para tomar en cuenta la experiencia. 

Advierten que para poder puntuar en el sistema de evaluación es necesario presentar el certificado 

de los trabajos por parte de los clientes o una declaración jurada. No obstante, consideran que la 
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empresa apelante dentro de su oferta y en los respectivos subsanes solo presenta el certificado de 

los siguientes proyectos: a) Construcción del sistema de evacuación de aguas pluviales en la 

ciudad de Santa Cruz, b) Construcción de cordón y caño en ruta Tamarindo – Langosta, c) 

Contratación 2007LA-000021-01, d) Contratación 2009LA-000008-01 y e) Contratación 2009LA-

000003-01. Advierten que al existir solo 5 certificaciones, de las cuales tres de ellas no tienen toda 

la información necesaria para poder determinar el alcance de los trabajos, no sería posible 

determinar los requisitos mínimos de admisibilidad del concurso, ni los diferentes proyectos para 

poder obtener la puntuación en el sistema de evaluación. De ahí que consideren que el recurso 

deba ser declarado sin lugar por improcedencia manifiesta al incumplir la plica del recurrente con 

los requisitos fijados en el pliego. Por su parte la empresa apelante contesta que que en los 

archivos digitales presentados en la oferta se puede comprobar que su representada presenta 

más de cinco certificaciones de proyectos, todos en el sector publico. Advierten que dichas 

certificaciones contienen los datos necesarios para su respectiva evaluación y además se 

presentó un resumen con todos los datos solicitados en el cartel, y por ser obras publicas los 

documentos están a disposición del público para su verificación por lo que consideran que la 

Administración tomó como válidas todas las certificaciones presentadas. Reitera que como 

consta en los archivos digitales de su oferta, se aportan tres carpetas con certificaciones de 

obras emitidas por entidades públicas que describen: 1- Certificaciones por monto de obra: 1.1 

Mejoramiento vial cantonal Palmira – Paso tempisque, 1.2 Reparación de cabinas en centro de 

capacitación la Catalina propiedad de Infocoop, 1.3 Red de Cuido de Filadelfia,  1.4 Red de 

cuido San Antonio de Escazú, 1.5 Construcción de Parque Coopeguachipelin y 1.6 

Construcción de Parque Amor de Temporada, Playas del Coco; 2- Certificaciones por cantidad 

de obra: 2.1 Obras pluviales en Barrio Las Palomas, 2.2 Desfogue pluvial Playas del Coco, 2.3 

Construcción de cordón y caño distrito de Belén,  2.4 Construcción de cordón y caño distrito de 

Filadelfia, 2.5 Construcción de cordón y caño en Tamarindo – Langosta, 2.6 Alcantarillado 

pluvial Paso Tempisque, 2.7 Mejoramiento vial cantonal Palmira – Paso Tempisque y 2.8 

parque de Belén de Carrillo. 3- Certificaciones por cantidad de metros de alcantarillado: 3.1 

Paso de alcantarilla de Sardinal, 3.2 Construcción del Parque de Belén, 3.3 Alcantarillado 

pluvial Barrio Tenorio, 3.4 Alcantarillado pluvial en Cementerio de Sardinal, 3.5 Construcción 

del Parque de la Libertad, 3.6 Desfogue pluvial Playas del Coco, 3.7 Mejoramiento vial 

cantonal Palmira – Paso Tempisque y 3.8 Alcantarillado pluvial Paso Tempisque - Palmira. 
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Criterio de la División. Con respecto a la experiencia que debían acreditar los oferentes, 

efectivamente el cartel de la contratación bajo análisis dispuso lo siguiente: “(...) Para poder evaluar 

punto 3.A.1, el Oferente deberá de presentar DOCUMENTO CERTIFICADO POR LA 

INSTITUCIÓN PÚBLICA DE LA PERSONA ENCARGADA O PROVEEDURÍA O DECLARACIÓN 

JURADA QUE SERÁ VERIFICADA POR LA ADMINISTRACIÓN, que contenga la siguiente 

información: Nombre de la contratación / Nombre del contratante / Detalle de la obra (tipo de obra, 

metros cúbicos de material colocado, horas máquina, metros de construcción). / Costo final de la 

obra Fecha de inicio y conclusión de la obra / Se aceptará que se presente también los finiquitos o 

las actas de recepción definitiva para cada caso cómo documento válido para tomar en cuenta la 

experiencia (...)” (página 35 del documento denominado 077-06 MC-DISM-077-2018 Perfil 

alcantarillado pluvial y mejoramiento red vial cantonal Los Molinos, Belén.pdf (1.4 MB), visible en el 

apartado [2. Información de Cartel], ingresando a 2018LA-000004-0003200001 [Versión Actual]). 

Así entonces, efectivamente dentro de los proyectos que el recurrente aportó como parte de su 

experiencia se encuentran los siguiente: a) Construcción del sistema de evacuación de aguas 

pluviales en la ciudad de Santa Cruz, b) Construcción de cordón y caño en ruta Tamarindo – 

Langosta, c) Contratación 2007LA-000021-01, d) Contratación 2009LA-000008-01 y e) 

Contratación 2009LA-000003-01 (hecho probado 2). Al respecto, la empresa adjudicataria 

argumenta que alguna de estas certificaciones incumplen con los requisitos establecidos en el 

pliego, sin especificar a cuáles se refiere, ni cuáles requisitos. Incluso, de su argumento no se logra 

extraer cuál sería el efecto de no considerar los proyectos sin una certificación adecuada o los que 

presentan una certificación sobre la que acusa la ausencia de información necesaria de 

conformidad con el pliego. Por lo que entiende este órgano contralor que se trata de una afirmación 

general, sin que se haya profundizado en cuanto a la determinación específica de los proyectos 

cuya certificación omite información, o bien, la información que se está omitiendo y que exigía el 

pliego, ni los efectos que desde el punto de vista de la trascendencia del incumplimiento significa 

que se haya omitido la información que se echa de menos. Ante ese escenario, este órgano 

contralor procede a rechazar este argumento al no cumplir con la fundamentación que deben tener 

los alegatos que se plantean en esta vía. Aunando a lo anterior, el recurrente en relación con las 

certificaciones que presenta, en relación con los proyectos a los que se refiere la adjudicataria, se 

presentó información adicional a raíz de solicitudes de información, a las que tampoco se refiere la 

adjudicataria, dejando su argumento en términos vacíos, puesto que únicamente enuncia pero no 

demuestra los incumplimientos alegados. En ese mismo sentido, conviene señalar que incluso el 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/javascript:js_downloadFile('8')
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/javascript:js_downloadFile('8')
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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recurrente presenta proyectos adicionales sobre los que la adjudicataria no se refiere, por lo que su 

argumento carece de todos los elementos necesarios para ser considerado como válido y ser 

susceptible de valoración por parte de este órgano contralor, en su intención de lograr la exclusión 

del recurrente. En consecuencia, se declara sin lugar el argumento planteado por la adjudicataria 

en contra de la experiencia aportada por parte de la recurrente. A.2. Incumplimiento de un 

subcontratista. La empresa adjudicataria señala que en respuesta a una solicitud de información, 

visible en el expediente electrónico de la contratación, la apelante cambia la lista de maquinaria a 

subcontratar de su oferta inicial y añade tres empresas más a subcontratar. Manifiesta que una de 

ellas se denomina Ex Professo S.A cédula jurídica 3-101-128174 y presenta deudas con el 

Ministerio de Hacienda, razón por las cuales esta oferta no puede ser susceptible a adjudicación 

por incumplir lo señalado en el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación y artículo 2 de 

la Ley del Impuesto de la Renta. Adjuntan la imagen de la página de consulta de morosidad del 

Ministerio de Hacienda para comprobar lo descrito anteriormente. La empresa apelante responde 

que el supuesto incumplimiento de uno de los sub-contratistas se debió a una omisión 

involuntaria ya que desconocía que había un ajuste de renta que se debía, situación que fue 

corregida de inmediato. Manifiestan que una vez realizado el estudio, más bien el 

subcontratista tenia fondos a favor aplicables a las deudas futuras. Adjuntan la documentación 

probatorio en relación con dicho aspecto. Criterio de la División. Con respecto a este segundo 

argumento, se tiene que la adjudicataria plantea que una empresa que figura como subcontratista 

de la apelante, en específico la empresa Ex Professo (hecho probado 4), presenta una deuda con 

el Ministerio de Hacienda, en sus obligaciones tributarias. En ese sentido, se observa que la 

recurrente lo que presenta es una imagen de la pantalla del sistema del Ministerio de Hacienda en 

la que se refleja un monto adeudado (al 28 de agosto del presente año) por parte de la empresa Ex 

Professo S.A. cédula jurídica 310112817405 de ¢24.032,00 del Impuesto sobre la Renta del 

periodo 03/2017 y una deuda del Timbre de Educación y Cultura de ¢9.000,00 del periodo 12/2017 

(documento electrónico, disponible en el folio 071 del expediente de apelación). Dentro de ese 

escenario, si bien la adjudicataria lleva razón en cuanto al deber del contratista y de sus 

respectivos subcontratistas de encontrarse al día en cuanto al pago de los impuestos nacionales, 

en este caso su argumento se fundamenta en la impresión de una pantalla en la que aparecen 

unos montos adeudados al momento de la consulta, los cuales el recurrente alega haber pagado, 

aportando para ello el recibo de pago en el caso del Timbre de Educación y Cultura, y el resultado 
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de una nueva revisión de sus estado en relación con el Impuesto sobre la Renta. Al respecto, más 

allá de la idoneidad de los elementos probatorios aportados, este órgano contralor no tiene por 

acreditado que efectivamente la empresa Ex Professo se encuentre morosa en el pago de los 

impuestos en la actualidad, o bien en un momento en el cual su condición de morosidad implique la 

inelegibilidad de la empresa recurrente al haberla incluido como subcontratista. Por consiguiente, 

corresponde declarar sin lugar el argumento de la adjudicataria en cuanto a este punto. B. Sobre 

los argumentos a partir de los cuales la Empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y 

Asociados S.A. pretende resultar adjudicataria. La empresa apelante alega que dentro del 

trámite del recurso, se declara empate técnico entre la empresa Montedes Sociedad Anónima y 

la Empresa Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados Sociedad Anónima, debido a que 

en el cartel la administración estableció que se dará empate técnico entre las ofertas con 

diferencia en puntos igual o inferior a 1. Señala que la proveeduría solicita a las empresas la 

presentación de la certificación indicando que la empresa es Pymes, obteniendo como resultado la 

respuesta de la empresa Montedes Sociedad Anónima responde de que ellos no son Pymes, y 

Constructora y Consultora Gutiérrez y Asociados Sociedad Anónima sí lo es, por lo que aporta la 

certificación de que está registrada ante el MEIC como empresa Pyme. Agrega que la comisión de 

adjudicaciones recomienda adjudicar a la empresa con menor precio sin tomar en cuenta lo 

estipulado en la Ley 8262, condición Pyme de las empresa, únicamente el presidente de la 

Comisión considera lo dispuesto en la Ley de Fortalecimiento de las pequeñas y medianas 

empresas, por lo que vota en contra y justifica su decisión en que no se está respetando la ley y se 

refiere a lo dispuesto en la resolución RDCA-545-2015 de la Contraloría General. Por lo que 

considera que su representada ocuparía el primer lugar.  La empresa adjudicataria considera que 

el cartel de licitación estableció en el apartado “Condiciones y Declaraciones” el sistema de 

evaluación a utilizar en caso de un empate técnico. Advierte, que en consecuencia, en caso de 

empate se debían de observar los siguientes criterios: 1) La empresa con mayor cantidad de 

puntos en el ítem de obras similares, 2) la empresa con mejor precio, 3) la empresa con mayor 

cantidad de años de incorporación al CFIA, 4) La empresa que tiene mayor cantidad de CECUDIS 

construidos y recibidos a entera satisfacción, 5) El profesional Director de proyectos con mayor 

cantidad de años de experticia para ello se tomara en cuenta la incorporación al CFIA, 6) El 

ingeniero residente con mayor cantidad de años de experticia según inscripción en el CFIA y 7) 

Como última alternativa la suerte que será un papel con la palabra ganador se pondrán en 

recipiente la misma cantidad de papeles respecto a la cantidad de empresas empatadas. 
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Argumenta que el cartel como reglamento de la contratación estableció la forma de resolver un 

posible empate entre oferentes, pero el recurrente pretende que se deje sin aplicación las normas 

establecidas en el cartel para resolver un empate técnico, porque como más adelante se 

demostrará, dichas normas le desfavorecen. Al respecto, agrega que el recurrente pretende ser 

adjudicado con un requisito que no se estableció en el cartel y que solo el apelante cumple, con lo 

cual, se genera una ventaja indebida y se violenta el principio de igualdad entre oferentes. 

Asimismo, plantea que aplicando el sistema de evaluación, como en derecho corresponde, ante la 

existencia de empate técnico, como primer parámetro, se tiene que se escogerá la empresa que 

tenga la mayor cantidad de puntos en el ítem de obras similares y tanto la apelante como su 

representada cuentan con el mismo puntaje en este rubro, por lo que se debe continuar con el 

segundo criterio. De segundo debe escogerse la oferta con mejor precio y su representada ofertó 

por realizar los trabajos la suma total de ₡229.930.198,83 mientras que la apelante cotizó 

₡230.441.440. Por lo tanto, existe una diferencia entre ambas de ₡511 241.17 colones. Por ser el 

segundo criterio de desempate, la Administración adjudicó correctamente a la oferta de menor 

precio según los criterios de desempate. La Administración apunta que la recurrente participó en el 

proceso licitatorio y su oferta desde el punto de vista legal cumplió y desde el punto de vista técnico 

de igual forma, aspectos que se evidencian en el expediente electrónico en la plataforma SICOP. 

Añade que en cuanto al punto del empate técnico, es menester indicar que efectivamente el pliego 

cartelario estableció que 1 punto o inferior a esto, generaba automáticamente empate entre las 

empresas con diferencias de puntaje en la evaluación aplicada. Reitera que la adjudicataria obtuvo 

una nota final de 100 puntos y la empresa apelante obtuvo una nota de 99.84 puntos, con ello se 

evidencia claramente el empate técnico en ese momento. Añade que a raíz de esta situación se 

solicitó a las empresas que presentasen la información respecto a si estaban registradas como 

Pymes o no, esto por cuanto pese a que el pliego cartelario no estableció dentro de sus parámetros 

de desempate, se trata de un aspecto importante para determinación  la situación de ambas 

empresas. Exponen que de las respuestas, se obtuvo que la empresa apelante no se encuentra 

registrada como Pyme, contrario a la empresa recurrente que sí se encuentra registrada como 

Pyme, esta información se pidió con el afán de tener todos los elementos correspondientes, en 

caso que ante una eventualidad se tomase la decisión de considerar la figura Pyme a la hora de 

tomar alguna decisión, esto pese a que se conocía que el cartel omitió en su aparte de desempate 

la utilización de la figura Pyme como parámetro decisor. Exponen que en cuanto a la Comisión de 

Recomendaciones de la Municipalidad de Carrillo en su análisis se determinó que no se aplicaría el 
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aspecto de desempate por ser Pyme esto en el tanto el cartel fue omiso en ese aspecto, aunado a 

que se interpretó que los puntos que otorga ser Pyme haría que las notas sobrepasasen la nota 

máxima de 100 puntos. Ante este panorama la precitada Comisión se circunscribió unicamente al 

modo de desempate establecido en el cartel, sin aplicar el criterio de las PYMES, ante ello se 

adjudicó a la empresa Montedes S.A. al tener un menor precio. Criterio de la División. Tal y como 

ha expuesto esta Contraloría General en anteriores ocasiones, el cartel se configura en el 

reglamento específico de la contratación, como lo establece expresamente el artículo 51 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. De tal forma que en el cartel se definen las 

reglas a partir de las cuales se va a la seleccionar al oferente idóneo. Para ello, se estructura el 

pliego en unas cláusulas de admisibilidad, de obligatorio cumplimiento que buscan filtrar las ofertas 

para identificar aquellas que resulten elegibles para ejecutar el bien o servicio del que se trate. 

Posteriormente, esas ofertas elegibles se someten al sistema de evaluación, con base en cual se 

busca ponderar a los oferentes idóneos con el fin de seleccionar aquella oferta elegible que le 

brinde un mayor valor agregado a la Administración en la ejecución del contrato. Sin embargo, no 

se debe perder de vista que el cartel forma parte de una jerarquía normativa a partir de la cual se 

entiende sometido a la Constitución Política, la Ley de Contratación Administrativa y su respectivo 

reglamento. De tal forma, que el contenido de las cláusulas cartelarias, debe entenderse como 

ajustado a las disposiciones normativas que contemplan los instrumentos citados. Como parte de 

ejercicio, es necesario considerar la regulación establecida en el artículo 55 bis del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, en el que se establece expresamente lo siguiente: “(...) 

Artículo 55 bis°-Sistema de evaluación. Se considerará como factor de evaluación de desempate 

para la contratación, una puntuación adicional a las PYME que han demostrado su condición a la 

Administración según lo dispuesto en el presente reglamento, la Ley 8262 y sus reglamentos. / En 

caso de empate, las Instituciones o Dependencias de la Administración Pública , deberán 

incorporar la siguiente puntuación adicional: / PYME de industria 5 puntos / PYME de servicio 5 

puntos / PYME de comercio 2 puntos. /En caso de que el empate persista se definirá por lo 

dispuesto según el presente reglamento o el cartel respectivo (Así adicionado por el artículo 2° del 

decreto ejecutivo N° 37427 del 11 de octubre del 2012) (...)”. De tal forma que aunque el cartel de 

una contratación no haya contemplado expresamente la condición PYME como criterio de 

desempate, esta debe considerarse, más allá de dicha omisión. Lo anterior, no sólo considerando 

lo que al respecto dispone el artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

cuanto a que: “(...) La actividad de contratación administrativa se rige por las normas y principios 
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del ordenamiento jurídico administrativo (...)”; sino también la estrategia definida por el legislador 

en el artículo 20 de la Ley No. 8262 denominada Ley de Fortalecimiento de las Pequeñas y 

Medianas Empresas, mediante el cual se contempló el establecimiento de un programa de 

compras de bienes y servicios que asegure la participación mínima de las PYMES en el monto total 

de compras para cada institución o dependencia de la Administración Pública, que fue desarrollado 

posteriormente en el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa para compeler a las 

Administraciones a la materialización de estos objetivos y acciones afirmativas a la hora de la 

promoción de procedimientos de contratación. Por consiguiente, cuando el cartel contenga criterios 

de desempate adicionales, estos se deberán de entender como supletorios, tal y como lo señala el 

artículo 55 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debiendo la Administración 

utilizar en primer orden los criterios de desempate correspondientes a la condición Pyme. Esta 

disposición entonces, no resulta una simple recomendación a las Administraciones, sino una de las 

pocas acciones afirmativas que en esta materia contempla la normativa vigente para el 

posicionamiento de las Pymes en la contratación pública, bajo los supuestos que detallan los 

incisos del artículo 20 de la Ley de referencia. En esa misma línea, este órgano contralor se ha 

pronunciado en anteriores ocasiones, como es el caso de la resolución R-DCA-509-2015 del 10 de 

julio del 2015 de las nueve horas con treinta y cuatro minutos del diez de julio del dos mil quince, 

en la que en referencia a la prevalencia de la condición Pyme como criterio de desempate se indicó 

lo siguiente: “(...) en el ordenamiento jurídico en cuanto al tema tratado, sea la determinación de la 

condición PYME y su prevalencia en caso de empate dentro de un procedimiento de contratación 

administrativa, siendo necesario considerar para tales efectos la jerarquía de normas que al 

amparo del artículo 4 del RLCA se integra en el siguiente orden: Constitución Política, Instrumentos 

Internacionales, Ley de Contratación Administrativa, Otras leyes que regulan materia de 

contratación administrativa, Ley General de la Administración Pública, Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, otros reglamentos de contratación administrativa, cartel y contrato. Así 

las cosas, a simple vista se tiene que por encima del cartel de la presente licitación se encuentra el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, mismo que en el artículo 55 bis establece, 

respecto al sistema de evaluación, que se considerará como factor de desempate para la 

contratación una puntuación adicional a las PYME que hayan demostrado esa condición a la 

Administración al amparo de la Ley 8262 y sus reglamentos, siendo que a la PYME industria 

corresponde 5 puntos, PYME servicio 5 puntos y PYME comercio 2 puntos, y en caso que el 

empate persista se definirá por lo dispuesto en el RLCA o el cartel respectivo. Así las cosas, 
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aunque el cartel haya establecido los factores de evaluación sin tomar en cuenta el aspecto PYME, 

en atención al principio de legalidad, seguridad jurídica y jerarquía de normas, no se puede 

desatender lo señalado por el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, e incluso lo 

señalado en la misma Ley 8262 que privilegia a las PYMES en cualquier procedimiento de 

compras públicas. Dentro de este ejercicio se vuelve necesario señalar que la normativa 

cuestionada se mantiene vigente y que no corresponde a esta Contraloría General de la República 

(en tanto que no es de su competencia) entrar a cuestionar la aplicación de la misma, tal como 

pretenden los adjudicatarios al analizar dicha materia. En ese sentido, se cuenta con una serie de 

normas que integran el ordenamiento jurídico, y que se imponen al cartel de la licitación, las cuales 

señalan que debe darse prioridad - en caso de empate- a aquellos oferentes que cuenten con la 

condición PYME- siendo que la desatención de este aspecto por parte de la Administración, 

constituiría una desatención del principio de legalidad al cual se encuentra sujeto la Administración 

Pública tal y como lo señala el artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la 

Administración Pública, en el tanto que la actuación administrativa estará sujeta al ordenamiento 

jurídico y sólo podrá realizar aquellos actos que autorice el ordenamiento según la escala 

jerárquica de sus fuentes. Aunado a lo anterior, más allá de cualquier cuestionamiento a la 

normativa aplicable -que como se ha dicho no es competencia de este Despacho- se tiene que el 

Ministerio de Economía, Industria y Comercio, en particular la Dirección General de Apoyo a la 

Pequeña y Mediana Empresa ha considerado y en ese sentido otorgado el certificado 

correspondiente, mediante el cual se acredita que, en el caso particular la señora Mayra Rojas 

Guzmán cuenta con los requisitos necesarios para ostentar la condición de pequeña empresa del 

sector servicio y al respecto se le ha otorgado el respectivo certificado (ver hecho probado N° 10), 

aspecto sobre el cual no cabe oposición en esta instancia administrativa, y respecto al cual, por 

ende, resulta beneficiada con la normativa pertinente, sea con la prevalencia sobre las demás 

ofertas en condición de empate en un procedimiento de contratación administrativa, tal como lo 

señala el artículo 55 bis del RLCA. En cuanto a la referencia hecha por la Administración del oficio 

N° 09493 de la CGR de octubre del 2011, resulta necesario precisar que dicha manifestación 

obedece al análisis realizado por esta Contraloría General con ocasión de un recurso de objeción, 

sea previo a la determinación de las condiciones que en definitiva aplicarían para el caso en 

particular y respecto al cual ciertamente se hizo una serie de valoraciones en cuanto a la 

pertinencia para el caso específico, no obstante se tiene que por el contrario, mediante resolución 

N° R-DCA-593-2012 del 15 de noviembre del 2012 este Despacho indicó: "Ahora bien, para 
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determinar si procede aplicar la normativa que cobija a las empresas Pymes, y especialmente la 

ley 8262 y el Decreto Ejecutivo 33305, debemos en primer lugar analizar la prevalencia de las 

normas, entendiendo por ésta: “Jerarquía normativa: Ninguna norma o acto emanado de un órgano 

inferior podrá dejar sin efecto lo dispuesto por otra de rango superior” (Dromi, Roberto, Licitación 

Pública, Buenos Aires, Ediciones Ciudad Argentina, 1995, página 82). En este orden de cosas, la 

normativa que cobija a las Pymes de acuerdo al artículo 4 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, tiene prevalencia sobre el cartel o pliego de condiciones. En segundo término, para 

aplicar dicha normativa, se debe determinar que estemos ante un producto de producción nacional. 

(...)  En relación con este artículo y dentro del tema que nos ocupa que obedece a cuál criterio de 

desempate se debe aplicar a la situación particular, el artículo 14 inciso a) del Decreto Ejecutivo 

N°33305 “Reglamento Especial para la Promoción de las Pymes en las Compras de Bienes y 

Servicios de la Administración” dispone: “Artículo 14. —Desempate en la preferencia. En un 

proceso de contratación administrativa donde los oferentes de bienes o servicios posean 

condiciones iguales o equiparables en cuanto a la calidad, abastecimiento y precio, de conformidad 

con el artículo 20 de la Ley Nº 8262 del 2 de mayo del 2002, se establece como mecanismo de 

desempate para la adjudicación de la oferta el siguiente: a. Preferirán a las PYMES de Producción 

Nacional. b. Cuando existan dos o más PYMES de producción nacional, la Administración aplicará 

los parámetros de desempate definidos en el cartel, para lo cual podrá considerar aquellos criterios 

cualitativos o cuantitativos inherentes a las PYMES que el MEIC establezca”  Ante este panorama, 

en donde ambas empresas han acreditado que son Pymes y que ofrecen un producto de 

producción nacional, es claro que hay que aplicar las disposiciones normativas citadas." Así las 

cosas, siendo que la adjudicación de la línea 13 correspondiente a San José 1 se dio bajo las 

condiciones de desempate establecidas en el cartel, pero desatendiendo la imposición normativa 

del artículo 55 bis del RLCA y 20 de la Ley 8262, Ley de Fortalecimiento de las PYMES, no queda 

más que declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto (...)”. En ese orden de ideas, se 

debe tener presente que en este caso el cartel del procedimiento de contratación recurrido, se 

regula lo siguiente: “(...) Se considerará que dos o más empresas se encuentran empatadas si las 

mismas en la evaluación presentas en diferencias iguales o menores a 1 punto, para resolver en 

caso de empate se tomaran como parámetros de desempate los siguientes ítems cuyo orden se 

respetara para dichos efectos. 1) La empresa con mayor cantidad de puntos en el ítem de obras 

similares. 2) la empresa con mejor precio, 3) la empresa con mayor cantidad de años de 

incorporación al CFIA. 4) La empresa que tiene mayor cantidad de CECUDIS construidos y 
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recibidos a entera satisfacción. 5) El profesional Director de proyectos con mayor cantidad de años 

de experticia para ello se tomara en cuenta la incorporación al CFIA. 6) El ingeniero residente con 

mayor cantidad de años de experticia según inscripción en el CFIA. 7) Como última alternativa la 

suerte que será un papel con la palabra ganador se pondrán en recipiente la misma cantidad de 

papeles respecto a la cantidad de empresas empatadas y cada representante de la empresa 

sacara un papel, este acto se hará en presencia de las empresas empatadas, el ingeniero a cargo 

de la obra municipal, proveeduría y la administración entiéndase alcalde. Las empresas empatadas 

deberán ser debidamente convocadas para efectos del desempate, en caso que una empresa no 

se presente al acto uno de los funcionarios de la proveeduría procederá a sacar el papel a nombre 

de la empresa ausente (...)”. En este caso, la empresa adjudicataria obtuvo una califiación de 

100%, mientras que la recurrente obtuvo una calificación final de 99,84% (hecho probado 5), 

resultando aplicable la cláusula referente al empate técnico, en el tanto existe una diferencia de 

menos de 1% entre los oferentes, cuya única diferencia en el sistema de evaluación viene dada por 

el precio (hecho probado 3). De ahí que ante el escenario que se plantea, lo procedente era aplicar 

los criterios de desempate definidos a nivel normativa, en este caso la condición de Pyme. En ese 

sentido, actúo bien la Administración al proceder a solicitar a los oferentes la acreditación de la 

condición Pyme con el fin de considerar este aspecto como criterio de desempate. No obstante, si 

bien a la luz de este requerimiento, se determinó que únicamente la apelante cumplía con la 

condición Pyme y no así la adjudicataria (hecho probado 6), al momento de dictar el acto de 

adjudicación (hecho probado 7), la Administración decide no tomar en consideración este aspecto, 

y proceder a analizar los otros criterios de desempate definidos en el cartel, en una actuación 

contraria a la legalidad y que se opone al principio de seguridad jurídica que debe garantizarse en 

la tramitación de los procedimientos de contratación. Al respecto, es preciso aclarar que cuando se 

presenta un empate entre oferentes, al momento de aplicar los criterios de desempate, su 

consideración no se encuentra limitada a la calificación máxima que establece el sistema de 

evaluación. Esto quiere decir, que por más que un oferente haya obtenido la calificación máxima, a 

partir de la consideración de los criterios de desempate, esta por tratarse de una situación 

excepciona, esta calificación podría aumentarse más allá de la calificación máxima contemplada en 

el sistema de evaluación. De ahí que la forma correcta de aplicar los criterios de desempate, 

implica que le adicione a aquel oferente el porcentaje correspondiente a dicho criterio (en caso de 

ser un criterio de desempate que implica puntuación) a la calificación obtenido por dicho oferente, 

luego de aplicar el sistema de evaluación. Más allá de lo que viene dicho, debe entenderse que la 
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inclusión de criterios de desempate en favor de la Pyme en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no es el resultado de una acción coyuntural o arbitraria. Por el contrario, se trata de 

una acción afirmativa que forma parte de una política pública definida por el gobierno con el fin de 

facilitar la incorporación de las Pymes en la contratación pública, considerando la cuantiosa 

cantidad de recursos que destinan las administraciones públicas a la adquisición de bienes y 

servicios y la necesidad de disminuir la brecha existente entre las PYME y las grandes empresas 

nacionales y extranjeras con el fin de dinamizar la economía y apoyar el desarrollo de nuevas 

iniciativas que buscan consolidarse en el mercado. Claro está, que la idea no es premiar de forma 

indiscriminada a las Pyme solo por el hecho de estar acreditadas como tal, sino que se persigue 

lograr abrir ciertas barreras que estas pueden enfrentar pero siempre dentro de un mercado de 

competencia en el que participen en los procedimientos de contratación con la intención de 

acreditar que se configuran como la opción idónea para la Administración, con el valor agregado de 

utilizar instrumentalmente la contratación para el desarrollo e incentivo de las empresas nacionales. 

Con lo anterior, no solo se coadyuva con la consolidación de las pequeñas y medianas iniciativas 

locales, sino que adicionalmente se obtiene otros beneficios como podría ser la generación de 

empleo, mejorar la productividad, la especialización de de las iniciativas, la calidad de la gestión y 

el aumento en los ingresos. De manera tal, que se ha optado por propiciar este tipo de políticas 

como parte de los esfuerzos dirigidos a fomentar y acompañar el desarrollo y consolidación de las 

micro, pequeñas y medianas empresas. En ese orden de ideas, considerando que la 

Administración en este caso, definió la forma en la que se entendería el empate entre oferentes y 

de esa forma se consolidó en el pliego, que no se utilizó la condición de PYME como criterio de 

desempate y se aplicaron directamente los criterios contenidos en el cartel, se procede a declarar 

con lugar el recurso de apelación y se anula el acto de adjudicación dictado. Esto por cuanto, 

según se expuso la utilización de la condición de PYME como criterios de desempate viene dada 

por las disposiciones normativas citadas y no se trata de un requisito librado a la determinación o 

discrecionalidad de la Administración, sino que más bien se trata de un imperativo normativo que 

debe ser respetado. Considerando que al analizar este extremo del recurso, se concluye que el 

procedimiento de contratación tramitado presenta un vicio que amerita la anulación del 

procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, este órgano contralor no se pronunciará sobre los demás argumentos de las partes, 

al ser suficientes los analizados para resolver el recurso planteado. ------------------------------------------ 
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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; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de la Contratación Administrativa, 182, 183, 186, 190 7 

191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar con 

lugar el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA Y CONSULTORA 

GUTIÉRREZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000004-003200001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

CARRILLO para el “Mejoramiento de la red vial cantonal por medio de alcantarilla pluvial y 

superficie de rodamiento”, acto recaído a favor de la EMPRESA MONTEDES SOCIEDAD 

ANÓNIMA, por un monto de ¢229.930.198,83 (doscientos veintinueve mil novecientos noventa y 

ocho colones 83/100). 2) Se anula la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2018LN-000002-01 promovida 

por parte de la MUNICIPALIDAD DE CARRILLO. ----------------------------------------------------------------- 

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

 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                           Edgar Herrera Loaiza 
                         Gerente Asociado                        Gerente Asociado 
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