
R-DCA-0129-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del once de febrero del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa EDIFICADORA CENTROAMERICANA 

RAPIPAREDES S.A. en contra del acto que declaró infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA 

2018LN-000004-0011400001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE 

Y LA RECREACIÓN para la construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento 

según garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz. -------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintitrés de noviembre del dos mil dieciocho, la empresa Edificadora Centroamericana 

Rapiparedes S.A. presentó ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación 

en contra del acto que declaró infructuosa la licitación pública 2018LN-000004-0011400001 

promovida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación para la construcción, 

equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento según garantías del Pabellón Deportivo 

Parque de la Paz. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas del cinco de diciembre del dos mil dieciocho, esta 

División confirió audiencia inicial a la Administración con el objeto de que manifestara por escrito 

lo que a bien tuviera con respecto a las alegaciones de la apelante, y para que ofreciera las 

pruebas que considerara oportuna. Dicha audiencia fue atendida mediante el oficio DN-2485-

2018 del diecinueve de diciembre del dos mil dieciocho, el cual se encuentra agregado al 

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

III. Que mediante la resolución R-DCA-0027-2019 de las once horas con veinte minutos del 

once de enero del dos mil diecinueve, esta División declaró sin lugar la excepción de 

extemporaneidad presentada por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación en 

contra del recurso de apelación interpuesto. ------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas y veinte minutos del veintiuno de enero del dos mil 

diecienueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que manifestara en 

forma expresa y clara si estaba anuente a ajustar el precio total de su oferta económica al límite 

presupuestario con que cuenta la Administración para financiar este proyecto, aceptando 

ejecutar con dicho monto la totalidad del objeto licitado y manteniendo las condiciones y calidad 
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de lo ofrecido. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito del veintitrés de enero del dos mil 

diecinueve, el cual se encuentra agregado al expediente de la apelación. ------------------------------ 

V. Que mediante auto de las nueve horas y veinte minutos del cinco de febrero del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia final de conclusiones a todas las partes, para que 

formularan sus conclusiones sobre el fondo del asunto, la cual fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente.------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. Se aclara que en el cómputo del 

plazo para resolver no se deben contabilizar los días comprendidos entre el veinticuatro de 

diciembre del dos mil dieciocho al cuatro de enero del dos mil diecinueve por estar la institución 

cerrada al público.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes 

S.A. presentó oferta en la licitación pública 2018LN-000004-0011400001 por un monto total sin 

impuestos de $32.468.219 (treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos 

diecinueve dólares). (ver punto 3. Apertura de ofertas, acceso denominado ‘Apertura finalizada’, 

página denominada ‘Resultado de la apertura’, oferta Edificadora Centroamericana Rapiparedes 

Sociedad Anónima, página denominada ‘Detalle documentos adjuntos a la oferta, archivo 

adjunto denominado “02 Formulario 2 Carta Presentación.pdf” en el expediente digital en el 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 2) Que mediante el oficio GUE-

118-09-2018 del 04 de setiembre del 2018, la señora Blanca Rosa Gutiérrez Porras, en su 

condición de Gerente de la Unidad Ejecutora de Proyectos ICODER-BCIE-2184 emitió informe 

con respecto a la Licitación Pública 2018LN-000004-0011400001. En dicho oficio manifestó -

entre otras cosas- lo siguiente: “ASUNTO: Informe al Consejo Nacional del Deporte y la 

Recreación sobre la Licitación Pública No.LN2018-000004-0011400001, Objeto de contratación: 

Construcción, equipamiento y puesta en operación del Pabellón Deportivo Parque de la Paz./ 

(…) 10.3.3. Estudio de verificación de la razonabilidad de precios / La UEP, con el fin de 

determinar la conveniencia económica de la contratación Enel (sic) marco de las ofertas 

presentadas en la licitación, solicitó al Área Técnica, realizar un exhaustivo análisis de 

razonabilidad de los precios, mediante una comparación de los desgloses de las ofertas 

recibidas en el SICOP, de cada una de las empresas participantes en la licitación con el 
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desglose de oferta estimada por la Universidad de Costa Rica./ (...) De lo anterior, el Área 

Técnica mediante oficio No. AT-UEP-0058-08-2018, concluyó que el presupuesto base 

referencial elaborado por el CICAP-UCR carece de fiabilidad en sus precios, ante el estudio de 

mercado realizado, debido a que los montos ofertados por las empresas participantes en esta 

licitación se encuentran dentro de las bandas de aceptación señaladas./ (...) 13 Posibilidad de 

adjudicación parcial/ El pliego de condiciones estableció la siguiente cláusula:/ 19.1 El 

ICODER se reserva el derecho de adjudicar total o parcialmente este concurso. En caso de 

adjudicación parcial, el ICODER ajustará la cantidad a contratar; siempre y cuando, no vaya en 

detrimento de la calidad requerida y especificada y ajustará los montos a pagar utilizando como 

base el precio unitario originalmente ofrecido. Lo anterior, siempre y cuando se determine 

técnicamente que, el objeto permite la adjudicación parcial sin afectar su funcionalidad, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 52 inciso n) del RLCA./ Si bien es cierto, la UCR 

dio un dato de estimación de costos bastante distantes de las dos propuestas económicas 

ofertadas en el concurso, se ha comprobado con los estudios realizados que los precios 

ofertados por las empresas sí son razonables conforme al mercado. Esta situación nos presenta 

ante la posibilidad de continuar con el proceso licitatorio en dos vías: a) existencia de recursos 

financieros que no comprometen al funcionamiento normal del ICODER al estar debidamente 

reservada la contrapartida nacional según oficio No. DAF-0028-02-2018, además el destino de 

los recursos externos garantizado en el contrato de préstamo y b) la posibilidad de adjudicación 

parcial señalada en el pliego de condiciones en el tanto no afecte la funcionalidad del objeto 

contractual./ (…) Es por lo que la UEP, recomienda la adjudicación parcial cuyos ajustes, tanto 

técnicos como financieros, están orientados a cumplir con el mandato esencial del Pabellón 

Deportivo, ya que se propone un esquema de financiación que no genera más endeudamiento 

y, por otro lado, propone excluir líneas cuya afectación es de carácter estético y formal, pero no 

funcional, manteniéndose conforme con los objetivos planteados en este proyecto./ Conforme lo 

anterior, la UEP recomienda excluir las siguientes líneas del desglose de ofertas: (…) Las líneas 

en detalle que no se adjudicarán en el proceso constructivo se adjuntan en documento anexo y 

que contempla las donaciones del equipamiento deportivo que han informado de manera oficial 

las federaciones del Voleibol y Balonmano, lo cual nos permite un ahorro de los recursos./ 14 

Recomendaciones para valoración de la Dirección Nacional y Consejo Nacional el 

Deporte y la Recreación:/ a) Bajo el supuesto y según el esquema de financiación propuesto, 

de que la Asesoría Jurídica señale que procede flexibilizar el requisito de admisibilidad técnica, 
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la propuesta de adjudicación sería de 23.905.711, lo cual significa trasladar la suma 

$3.747.561,29 de lo asignado al Centro Acuático./ b) Bajo el supuesto y según el esquema de 

financiación propuesto, de que no procede la flexibilización del requisito de admisibilidad, la 

posible adjudicación del Proyecto Pabellón Deportivo Parque de la Paz, quedaría en un monto 

de $24.277.447,29 (veinticuatro millones doscientos setenta y siete mil dólares, cuatrocientos 

cuarenta y siete, con 29/100). Lo cual significaría trasladar del monto asignado el Centro 

Acuático, la suma $4.118.697,00/ c) En ambos supuestos, se unirían en un módulo compartido 

las disciplinas del baloncesto y fútbol-sala, dado que el dimensionamiento de este módulo tiene 

capacidad para ello. El resto de los módulos permanecerá tal y como se propuso por lo que se 

garantiza la funcionalidad del Pabellón, ya que con excepción del módulo planteado para Fútbol 

Sala (disciplina que uniría con el baloncesto), el resto de los aspectos que no se adjudicarían 

son de carácter estético y formal según indicó así el Área Técnica./ d) Las propuestas de 

adjudicación parcial como se ha observado garantizan la funcionalidad reglamentaria y de 

prestación de servicios del Pabellón Deportivo, conservándose así el objeto contractual./ e) 

Dado que la UEP podrá plantear en la fase de diseño de planos constructivos, basado en el 

anteproyecto del Centro Acuático aprobado por el Consejo y generado por la UCR, 

oportunidades de mejora y de optimización de recursos, ajustándose a un nuevo monto para 

este proyecto para cubrir la licitación pública del Pabellón Deportivo, la reasignación de 

recursos de este proyecto para atender la licitación aquí comentada mantendría el límite de 

endeudamiento a la luz del contrato de crédito, es decir 35,3 millones de dólares./ Finalmente, 

se informa que el plazo que tiene la Dirección Nacional para dictar el acto final es el lunes 24 de 

septiembre de 2018 y recordar que el BCIE ha señalado en su oficio No. GRECR-398/2018 que 

en el evento que el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, decide cancelar alguno de 

los proyectos, esto obligaría al BCIE a someter la operación nuevamente a las instancias 

aprobatorias de dicho Banco, lo cual podría modificar los términos y condiciones bajo las cuales 

fue autorizado originalmente el préstamo, en cuanto a plazo, tasa y comisiones, ya que el 

alcance y los impactos socieconómicos fueron modificados. Lo anterior, igualmente, y por 

consistencia con decisiones que ha tomado el Gobierno de la República, debe llevar a que el 

Consejo solicite se derogue total o parcialmente el decreto que declaró interés público ambos 

proyectos, como también tomar los acuerdos necesarios para informar de esta decisión a las 

entidades públicas que, otrora, a partir de los informes técnicos presentados, concedieron sus 

respectivos avales.” (ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado “otros” 
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“documentos varios”, acceso denominado ‘consultar’, en el expediente digital en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). 3) Que mediante el oficio A.L.512-09-2018 

del 13 de setiembre del 2018, la Asesoría Jurídica del ICODER emitió el criterio jurídico relativo 

a la licitación. En dicho oficio se indicó -entre otras cosas- lo siguiente: “Sobre el Criterio que 

justifica la exclusión de la Oferta Económica presentada por Edificadora 

Centroamericana Rapiparedes S.A. por precio inaceptable/ A continuación, se describen los 

fundamentos para la exclusión de esta oferta con fundamento en el artículo 30 inciso c) del 

RLCA, de conformidad con los siguientes argumentos:/ La oferta económica de la empresa 

Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A., ascendió, con impuestos, a la suma de USD 

$33.806.498,97 dólares (moneda de los Estados Unidos de Norteamérica). El siguiente análisis 

se refiere únicamente a lo atinente a la oferta económica y no a los aspectos técnicos de 

admisibilidad u otros, ya que, desde el punto de vista de esta Administración, el precio ofertado 

y el esquema de comisiones propuesto, no es equilibrado y rebasa las expectativas económicas 

y presupuestarias del ICODER siendo que la oferta en mención propone un precio inaceptable 

en los términos del artículo 30 inciso c) del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa, que regula el precio que excede la disponibilidad presupuestaria, lo anterior, 

debido a que si el ICODER tuviese que pagar el precio planteado por el oferente, no resulta 

viable para el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, realizar dicho proyecto bajo 

las condiciones económicas planteadas por la empresa Edificadora Centroamericana 

Rapiparedes S.A. ya que no contaría con los recursos económicos presupuestarios suficientes y 

crecientes para hacerle frente al pago de una inversión de USD $33.806.498,97 dólares, para lo 

cual se tendría que incrementar el presupuesto de ingresos, que en las actuales circunstancias 

resulta inviable y colocaría en posición de riesgo el financiamiento de otros proyectos de interés 

comunal, social y de infraestructura así como a la propia administración./ Cabe destacar que el 

texto del cartel previó una disponibilidad presupuestaria máxima por la suma de USD 

$15.300.000,00 de dólares, no obstante, el ICODER no cuenta con el presupuesto para 

financiar el proyecto que nos ocupa en los términos de las ofertas presentadas que duplican 

dicha disponibilidad./ (…) Sobre la Propuesta de Adjudicación Parcial planteada por la 

Unidad Ejecutora/ La Unidad Ejecutora de Proyectos propone la posibilidad de Adjudicar 

parcialmente el proyecto pero la propuesta realizada deviene inviable toda vez que 

desnaturaliza el objeto de la Licitación al reducir el número original de módulos establecidos 

para las disciplinas deportivas pasando de 8 a 7 módulos, obligando a que dos disciplinas 
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masivas compartan módulo, y aumentando al doble la contrapartida nacional aportada por el 

ICODER que originalmente ascendía a $2.000.000.00 (dos millones de dólares de los Estados 

Unidos de Norteamérica) y estaba destinada para el equipamiento deportivo de este proyecto, 

reduciendo al mínimo este equipamiento, eliminando pisos especiales de cada disciplina, así 

como recortando costos en baños, graderías, techos flotantes y techos que comunicarían los 

módulos, entre otros y que la UEP determinó que se trataba de temas estéticos que, sin 

embargo, son de funcionalidad para el público que, según el modelo de gestión auto sostenible 

que se proponía, resultan sumamente importantes para el mantenimiento del proyecto por lo 

que resulta inviable y se rechaza la posibilidad de adjudicación parcial del proyecto, 

compromete el proyecto y su sostenibilidad tal y como fue concebido y aprobado./ Bajo estas 

circunstancias, la oferta económica de la empresa Edificadora Centroamericana Rapiparedes 

para el proyecto de ‘Construcción, equipamiento, puesta en marcha y mantenimiento según 

garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz’, no es viable presupuestariamente y 

compromete la estabilidad de las finanzas de la Institución./ El precio ofertado, no resulta 

razonable por ser inaceptable, pues consistiría una erogación que no nos es posible sufragar, 

ya que no se contaría con el presupuesto requerido y, en protección del interés público e 

Institucional, es posible fundamentar la posibilidad de declarar Infructuoso el concurso de 

conformidad con lo que al efecto dispone el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, relativa al precio que excede la disponibilidad presupuestaria./ 

Sobre el Precio Inaceptable (por exceder la disponibilidad presupuestaria asignada al 

Proyecto)/ Con fundamento en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de la 

Contratación Administrativa, se determina que el precio ofertado no es razonable ya que la 

Administración cuenta con un límite máximo de disponibilidad, que consta en el Cartel y que fue 

advertido a todos los oferentes, y no es posible aumentar los recursos dado que los mismos 

provienen de un préstamo que involucra otros proyectos./ Aunque este artículo establece la 

necesidad de llamar al oferente cuya oferta subsiste para que pueda demostrar o plantear una 

mejora en su oferta original o proponer alguna posición que mejore su oferta para ser 

revalorada por el ICODER, siendo que la Unidad Ejecutora de Proyectos contrató la realización 

de un estudio técnico de Razonabilidad de Precios, el cual determinó que los precios ofertados 

por ambas empresas se encontraban dentro de un margen aceptable, es posible considerar que 

siendo que ambos oferente (sic) han justificado debidamente sus ofertas (quedando ambas 

dentro de un margen de razonabilidad establecido), de manera que si ofertaron las citadas 
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sumas, ello significaría que tendrían que disminuir su oferta en un 50% para ajustarse a la 

disponibilidad presupuestaria de la Institución, lo que no se considera factible dado el elevado 

precio ofertado y las limitaciones presupuestarias con que contamos./ Tampoco es viable para el 

ICODER buscar otras fuentes de financiamiento para hacerle frente a esta contratación, ni es 

posible tampoco tomar recursos destinados a otros rubros por cuanto se afectaría el fin 

primordial de la institución, establecido en la ley 7800. Buscar otras alternativas de 

endeudamiento para este proyecto en particular, no parece razonable, cuando lo que se 

pretende es obtener ingresos que no deberían destinarse a pagar préstamos o endeudamientos 

para el mismo proyecto./ En este orden de ideas, no podría imponérsele a la entidad adjudicar 

un procedimiento si no se cuenta con los recursos necesarios para hacerle frente, aunque el 

mismo revista interés público./ En conclusión:/ Es el criterio de esta asesoría que, a la luz del 

Cartel de Licitación, los informes presentados por la Unidad Ejecutora del Proyecto, el Concejo 

(sic) Nacional del Deporte y la Recreación, con base en los oficios citados y amparados en lo 

que establece la Ley de Contratación Administrativa y los artículos 30, 86 y siguientes del 

Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa, por resultar una de las ofertas inadmisible 

y ostentar la otra oferta un precio inaceptable, se sustenta la posible declaratoria Infructuosa de 

la Licitación Pública 2018LN-000004-0011400001 denominada ‘Construcción, equipamiento, 

puesta en marcha y mantenimiento según garantías del pabellón Deportivo Parque de la Paz’.” 

(ver punto 8. Información relacionada, renglón denominado “otros” “documentos varios”, acceso 

denominado ‘consultar’, en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas 

denominado SICOP). 4) Que en el documento C.N.D.R.-0462-09-2018 del 25 de setiembre de 

2018, suscrito por Jorge Hodgson Quinn en su condición de Secretario del Consejo Nacional del 

Deporte y la Recreación, se indica lo siguiente: “Señora/ Blanca Gutiérrez Porras/ Gerente/ 

Unidad Ejecutora ICODER-BCIE-2184/ (...)/ Estimada señora: De la manera más atenta y para 

lo que corresponda, me permito transcribir Acuerdo N°3 de la Sesión Ordinaria 1060-2018 del 

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada el 13 de setiembre del 2018./ 

ACUERDO N°3. Rechazar la solicitud de la Unidad Ejecutora del ICODER, referente a la 

Adjudicación Parcial de la Licitación Pública No.LP2018-000004-0011400001, Objeto de 

contratación: Construcción, equipamiento y puesta en operación del Pabellón Deportivo Parque 

de la Paz; con fundamento en la incapacidad de la Administración para endeudarse más allá de 

la disponibilidad presupuestaria indicada en este concurso, de conformidad con el Artículo 30, 

inciso C del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y los informes financieros, 
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estudio de mercadeo de la Unidad Ejecutora y el criterio legal rendido mediante oficio AL-512-

09-2018 por la Asesoría Jurídica del ICODER. Además, se ordena notificar este acuerdo a la 

Comisión de Adjudicación de Licitaciones del ICODER.” (ver punto 8. Información relacionada, 

renglón denominado “otros” “documentos varios”, acceso denominado ‘consultar’, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 5) Que en 

el documento denominado “ACTA N°530-2018” del 12 de octubre del 2018, se consigna la 

recomendación emitida por la Comisión de Recomendación de Adjudicación con respecto al 

concurso 2018LN-000004-0011400001. En dicho oficio se indicó -entre otras cosas- lo 

siguiente: “3) RAZONABILIDAD DEL PRECIO/ El Consejo Nacional del Deporte y la 

Recreación, mediante oficio No. 782-09-2016 del 09 de septiembre de 2016, comunicó el 

acuerdo No.02 de la sesión ordinaria No. 990-2016 realizada el 08 de septiembre del 2016, por 

el cual aprobó las gestiones de un crédito por hasta $45.00 millones a favor del Instituto 

Costarricense del Deporte y la Recreación para el desarrollo y puesta en operación del 

Programa Modernización y Rehabilitación de Infraestructura Deportiva (PROMORID). Asimismo, 

solicitó que se presentaran los escenarios financieros del límite de endeudamiento del ICODER 

considerando los proyectos Centro Acuático y Pabellón Deportivo, según el costo máximo 

indicado por la Universidad de Costa Rica, de veinte millones de dólares y quince millones 

trescientos mil dólares, respectivamente, contemplando las posibilidades de exoneración con el 

Ministerio de Salud. Por otra parte, el acuerdo señala que dichos montos quedan sujetos a la 

presentación del presupuesto detallado de cada proyecto./ Adicionalmente a dicho monto la 

Unidad Ejecutora de Proyectos BCIE 2184, asigna la suma de $2.000.000,00 (Dos millones de 

dólares con 00/100) para lo correspondiente al equipamiento de las instalaciones./ Mediante 

oficio No. CNDR-1007/12/2016 de fecha 9 de diciembre del 2016, el Consejo Nacional del 

Deporte y la Recreación acordó lo siguiente: ‘De la manera más atenta y para lo que 

corresponda, me permito transcribir Acuerdo N 06 de la Sesión Ordinaria 1001-2016 del 

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada el 08 de diciembre de 2016./ Acuerdo 

N 06. El Consejo Nacional del Deporte y la Recreación acuerda aprobar los proyectos de 

infraestructura: Pabellón Deportivo en el Parque La Paz hasta por la suma de 15.3 millones de 

dólares y el Centro Acuático en el Parque La Sabana hasta por la suma de 20 millones de 

dólares, los cuales se pretenden financiar con un crédito por medio del Banco Centroamericano 

de Integración Económica (BCIE). Asimismo, faculta a la Directora Nacional para solicitar la 

autorización de inicio de negociaciones al Ministerio de Planificación Nacional y Política 
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Económica (MIDEPLAN). ACUERDO FIRME./ 3.1. Recomendación de la Unidad Ejecutora al 

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación:/ En razón de lo anterior y en vista que la oferta 

presentada por la empresa EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. 

(EDIFICAR) cédula jurídica # 3101067106 ha sido considerada legal, financiera y técnicamente 

admisible, y el monto ofertado es por un total de $33.806.498,97 (treinta y tres millones 

ochocientos seis mil cuatrocientos noventa y ocho dólares con 97/100 monto con impuestos 

incluidos y $32.468,219 (treinta y dos millones cuatrocientos sesenta y ocho mil doscientos 

diecinueve dólares sin centavos), monto sin impuestos, mediante oficio GUE 118-2018, la Dra. 

Blanca Rosa Gutiérrez Porras, presentó al Consejo Nacional del Deporte y la Recreación 

informe sobre aspectos esenciales del proyecto, el proceso de la licitación, sus estudios 

principales y las recomendaciones en el marco de la licitación que requerirían de la aprobación 

de este órgano superior, para proseguir con el proceso ante la Comisión de Licitaciones 

establecida en el Reglamento Interno de Contratación Administrativa del ICODER./ Las 

recomendaciones dadas por la Unidad Ejecutora del Proyectos al Consejo Nacional del Deporte 

y la Recreación son las siguientes: (...)/ 3.2. Respuesta del Consejo Nacional del Deporte y la 

Recreación al oficio GUE 118-09-2018:/ Mediante oficio C.N.D.R.-0462-09-2018 de fecha 25 de 

setiembre de 2018, el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación ha indicado a la Unidad 

Ejecutora ICODER-BCIE-2184 que se transcribe el acuerdo N°3 de la Sesión Ordinaria 1060-

2018 del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada el 13 de setiembre del 2018, 

ratificado con la aprobación del acta 1062 de fecha lunes 24 de setiembre del año 2018) el cual 

a la letra dice: ‘ACUERDO N°3. Rechazar la solicitud de la Unidad Ejecutora del ICODER, 

referente a la Adjudicación Parcial de la Licitación Pública No.LP2018-000004-0011400001, 

Objeto de contratación: Construcción, equipamiento y puesta en operación del Pabellón 

Deportivo Parque de la Paz; con fundamento en la incapacidad de la Administración para 

endeudarse más allá de la disponibilidad presupuestaria indicada en este concurso, de 

conformidad con el Artículo 30, inciso C del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa y los informes financieros, estudio de mercadeo de la Unidad Ejecutora y el 

criterio legal rendido mediante oficio AL-512-09-2018 por la Asesoría Jurídica del ICODER. 

Además, se ordena notificar este acuerdo a la Comisión de Adjudicación de Licitaciones del 

ICODER./ 4) DEL PRECIO INACEPTABLE/ De acuerdo a lo indicado en el punto 3.2 y en 

atención al artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al no contar con 

la autorización de parte del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación para asignar recursos 
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adicionales que respalden un acto de adjudicación parcial para este concurso según acuerdo 

N°3 de la Sesión Ordinaria 1060-2018, celebrada el 13 de setiembre del 2018, se considera 

inaceptable el precio de la oferta presentada por la empresa EDIFICADORA 

CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. (EDIFICAR) cedula jurídica # 3101067106, y por 

consiguiente se excluye dicha oferta considerándola inadmisible./ 5) RECOMENDACIÓN/ De 

acuerdo con lo anterior y en atención a los artículos 30 y 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa esta comisión de licitaciones recomienda lo siguiente:/ 4.1. En 

atención a lo expuesto por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación mediante oficio 

C.N.D.R.-0462-09-2018 de fecha 25 de setiembre de 2018, acuerdo N°3 de la Sesión Ordinaria 

1060-2018 del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, celebrada el 13 de setiembre del 

2018, (ratificado con la aprobación del acta 1062 de fecha lunes 24 de setiembre del año 2018), 

en criterio de los tres integrantes de esta Comisión, se considera inaceptable el precio de la 

oferta presentada por la empresa EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. 

(EDIFICAR) cédula jurídica #3101067106, y por consiguiente, salvo por el voto negativo de la 

Dra. Blanca Rosa Gutiérrez Porras, Gerente de la UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS, 

cuyas razones las deja expresadas en esta misma acta, se excluye dicha oferta considerándola 

inadmisible, por lo tanto se recomienda declarar infructuosa la licitación pública 2018LN-

000004-0011400001. CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y 

MANTENIMIENTO SEGÚN GARANTÍAS DEL PABELLÓN DEPORTIVO PARQUE DE LA PAZ., 

con el voto de la mayoría. Recordando a la Dirección Nacional que previo a emitir el acto final, 

deberá cumplir con el procedimiento correspondiente ante el Banco Centroamericano de 

Integración Económica (BCIE) de NO OBJECIÓN.” (ver punto 8. Información relacionada, 

renglón denominado “otros” “documentos varios”, acceso denominado ‘consultar’, en el 

expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 6) Que 

mediante el oficio DN-2087-10-2018 del 24 de octubre del 2018, la señora Elizabeth Chaves 

Alfaro en su condición de Directora Nacional a.i. del ICODER, manifestó lo siguiente: “Señor/ 

Álvaro Alfaro/ Ejecutivo de Negocios/ Banco Centroamericano de Integración Económica/ 

Estimado señor:/ Reciba un cordial saludo del Instituto Costarricense del Deporte y la 

Recreación./ De la manera más atenta, me permito comunicarle que esta Dirección Nacional ha 

determinado acoger la recomendación de la mayoría de los miembros de la Comisión de 

Licitaciones, acta Nº 530-2018, y declarará infructuosa la Licitación Pública 2018LN-000004-

0011400001 correspondiente al proyecto CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN 
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MARCHA Y MANTENIMIENTO SEGÚN GARANTÍAS DEL PABELLÓN DEPORTIVO PARQUE 

DE LA PAZ, acto que se realizará a través de la plataforma SICOP./ Comunico lo anterior, para 

que indique formalmente si se requiere solicitar la no objeción del BCIE previo a la publicación 

de la decisión administrativa y dar continuidad al concurso promovido por el ICODER./ Una vez 

que se realice esta publicación, se comunicará debidamente al Banco las razones de la decisión 

tomada por este Despacho y los estudios técnicos que lo respaldan.” (ver punto 8. Información 

relacionada, renglón denominado “Inclusión documentos al expediente fase previa a la 

adjudicación Proyecto Pabellón Deportivo”, acceso denominado ‘consultar’, en el expediente 

digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 7) Que mediante el 

oficio DN-2217-11-2018 del 09 de noviembre del 2018, la señora Alba Quesada Rodríguez en 

su condición de Directora Nacional del ICODER, comunicó al Proveedor Institucional la 

declaratoria de infructuosidad de la licitación pública 2018LN-000004-0011400001. En dicho 

oficio se indica lo siguiente: “En atención al oficio PI-0277-10-2018, mediante el cual traslada el 

acta de la Comisión de Licitación N°530-2018 correspondiente al proyecto 2018LN-000004-

0011400001 CONSTRUCCIÓN, EQUIPAMIENTO, PUESTA EN MARCHA Y MANTENIMIENTO 

SEGÚN GARANTÍAS DEL PABELLÓN DEPORTIVO PARQUE DE LA PAZ, esta Dirección 

Nacional acoge la recomendación de la mayoría de los miembros de la citada comisión y 

declara infructuosa la licitación pública 2018LN-000004-0011400001.” (ver punto 8. Información 

relacionada, renglón denominado “otros” “documentos varios”, acceso denominado ‘consultar’, 

en el expediente digital en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). ------ 

II. SOBRE EL FONDO: La empresa apelante cuestiona la decisión de la Administración de 

declarar infructuoso el concurso y en este sentido expone los siguientes argumentos: 1) Sobre 

la declaratoria de infructuosidad y la violación a la normativa: manifiesta que en este caso se 

dictó como acto final una declaratoria de infructuoso, pero de los mismos estudios de las ofertas 

se puede advertir que su oferta no presentó un precio inaceptable en términos de ruinoso ni 

excesivo, sino que la estimación que realizó la Administración estuvo absolutamente errada y 

los precios ofertados son los que sí se justifican técnicamente mas no así el presupuesto 

erróneo estimado por la Administración, de donde no concurren los supuestos para imputar 

precio excesivo a su oferta. Añade que la declaratoria de infructuoso se basa en que el precio 

ofertado por su representada no es aceptable porque sobrepasa el contenido presupuestario, y 

sin que la Administración tenga oportunidad de obtener mayor contenido para cubrir el costo 

ofertado de todo el paquete de obras, sin embargo considera que deben ponderarse dos 
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aspectos fundamentales, primero que el precio cotizado en su oferta no es excesivo sino que el 

presupuesto estimado padece de un error de falta de precisión o de negligente estimación, y 

segundo que el órgano decisor ha rechazado la propuesta de adjudicación parcial elaborada por 

la Unidad Técnica encargada de la valoración del proceso sin motivo técnico alguno que le dé 

sustento a esa decisión. Menciona que la Unidad Ejecutora encargada de evaluar las ofertas 

elaboró una propuesta de adjudicación parcial con fundamento en lo establecido en la cláusula 

19.2 del cartel, y esta recomendación de adjudicación parcial solventa el error de estimación 

presupuestaria de la Administración y también permite que el usuario final disponga de los 

complejos deportivos que constituyen el fin público perseguido lo cual es un beneficio social 

inestimable. También manifiesta que el órgano decisor optó por apartarse de la recomendación 

técnica sobre la base de un criterio jurídico y no en función de una nueva o propia 

recomendación técnica. Además transcribe el criterio legal emitido por el consultor de la Unidad 

Ejecutora, el licenciado Christian Campos en oficio fechado el 01 de octubre del 2018, y del cual 

destaca los siguientes aspectos: a) si el órgano decisor quiere separarse de la recomendación 

técnica de la Unidad Ejecutora, bien puede hacerlo siempre y cuando cuente con un criterio 

técnico adicional que justifique esa separación o cuente con criterio técnico propio que 

fundamente esa separación; sin embargo en este caso el criterio acogido como motivo del acto 

no es un criterio técnico sino jurídico, el cual no tiene competencia para pronunciarse sobre la 

conveniencia o no de una adjudicación parcial que reposa en una redistribución de las obras 

para efectos de dar cumplimiento al fin público del proyecto, y por lo tanto la falta de un criterio 

técnico idóneo implica violación del artículo 136 inciso c) de la Ley General de la Administración 

Pública; b) no se puede descalificar su oferta por el argumento de precio excesivo, cuando es lo 

cierto que su precio ofertado está conforme a mercado y además se ha demostrado que lo que 

estuvo mal fue la estimación del presupuesto de la Administración, razón por la cual no puede 

utilizarse como fundamento para declarar infructuoso el proceso la aplicación del numeral 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, porque no existe precio inaceptable, 

aunque pueda existir falta de presupuesto, lo cual podrá y deberá ser remediado a través de 

una adjudicación parcial; c) el criterio jurídico no es competente para resolver si la 

Administración dispone o no de presupuesto, siendo que esto no es afirmado por la evaluación 

financiera, pero más grave aún es que el criterio jurídico induce a error al órgano decisor 

cuando fundamenta la imposibilidad de adjudicación parcial en la imposibilidad de adquirir un 

mayor endeudamiento, cuando la propuesta de la Unidad Ejecutora no implica mayor 
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endeudamiento sino simplemente una ingeniería de costos que redimensiona el alcance del 

proyecto y le quita obras que no son indispensables para el aprovechamiento del campus 

deportivo, y reacomoda los recursos para que los usuarios puedan disfrutar de siete módulos en 

lugar de los ocho módulos originalmente pensados. Por otra parte, menciona que la 

recomendación de adjudicación parcial contempla una serie de justificaciones de cara a 

evidenciar la forma como se cumple con el fin público perseguido con este concurso, las cuales 

no han sido objeto de pronunciamiento ni han sido desvirtuados por el órgano decisor al 

momento de separarse de esta recomendación. 2) Sobre el incumplimiento de las etapas 

procesales del concurso: manifiesta que conforme a los términos del Contrato de Préstamo 

N°2184 suscrito entre el ICODER y el Banco Centroamericano de Integración Económica 

(BCIE) la Administración debe someter la evaluación de las oferta y la propuesta de acto final de 

‘no objeción’ al Banco prestamista de previo al dictado del acto final, proceso que persigue una 

evaluación y seguimiento de parte de ese Banco, sin embargo esa etapa procesal y la omisión 

de la misma fue reconocida expresamente por el propio consultor legal de la Unidad Ejecutora, 

según se aprecia en el Memorando del 01 de octubre del 2018, suscrito por el Lic. Christian 

Campos, siendo que esta omisión implica una violación al principio de seguridad jurídica pues 

deja indefenso al oferente ante una eventual actuación infundada de la Administración. 

Considera que la omisión de esta etapa permea de nulidad absoluta el proceso. Al contestar la 

audiencia inicial, la Administración manifestó lo siguiente: 1) Sobre la declaratoria de 

infructuosidad y la violación a la normativa: manifiesta que con fundamento en el artículo 30 

inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se determinó que el precio 

ofertado no es razonable, ya que la Administración cuenta con un límite máximo de 

disponibilidad, lo cual consta en el cartel y que fue advertido a todos los oferentes, y no es 

posible aumentar los recursos dado que los mismos provienen de un préstamo que involucra 

otros proyectos. Reconoce que aunque el artículo mencionado establece la necesidad de llamar 

al oferente cuya oferta subsiste para que pueda demostrar o planear una mejora en su oferta 

original o proponer alguna posición que mejore su oferta para ser revalorada por la 

Administración, ello significaría que tendría que disminuir su oferta en un 50% para ajustarse a 

la disponibilidad presupuestaria de la institución, lo que no se considera factible dado el elevado 

precio ofertado y las limitaciones presupuestarias con que cuenta esa entidad. Menciona que 

tampoco es viable para el ICODER buscar otras fuentes de financiamiento para hacerle frente a 

esta contratación, ni es posible tampoco tomar recursos destinados a otros rubros por cuanto se 
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afectaría el fin primordial de la institución establecido en la Ley 7800, además el buscar otras 

alternativas adicionales de endeudamiento para este proyecto en particular no parece razonable 

cuando lo que se pretende es obtener ingresos que no deberían destinarse a pagar préstamos 

o endeudamiento para el mismo proyecto. Con respecto a la propuesta de adjudicación parcial 

de la Unidad Ejecutora, menciona que ello deviene inviable, toda vez que desnaturaliza el 

objeto de la licitación al reducir el número original de módulos establecidos para las disciplinas 

deportivas, pasando de ocho a siete módulos, y aumentando al doble la contrapartida nacional 

aportada por el ICODER y que originalmente asciende a $2.000.000 y estaba destinada al 

equipamiento deportivo de este proyecto, y además elimina los pisos especiales para cada 

disciplina y recorta los costos en baños, graderías, techos flotantes, entre otros aspectos, todo 

lo cual afectan la funcionalidad para el público y que resultan sumamente importantes para el 

mantenimiento del proyecto. 2) Sobre el incumplimiento de las etapas procesales del concurso: 

explica que no lleva razón el recurrente por cuanto mediante el oficio DN-2087-10-2018 dirigido 

al Banco Centroamericano de Integración Económica el ICODER solicitó lo correspondiente a la 

no objeción, documento que fue recibido el 24 de octubre, sin embargo finalizado el plazo de ley 

y al no recibir respuesta a su solicitud, se decidió tomar el silencio como una respuesta positiva 

a su solicitud en cuanto a la no objeción de lo actuado por la Administración hasta ese 

momento. Criterio de la División: El artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece los supuestos en los cuales procede declarar infructuoso o desierto un 

concurso. En lo que interesa, dicha norma dispone lo siguiente: “Si al concurso no se 

presentaron ofertas o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del 

concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los 

incumplimientos sustanciales que presenten las ofertas. Si fueron presentadas ofertas elegibles, 

pero por razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, 

mediante un acto motivado, podrá declarar desierto el concurso.” Como puede observarse, la 

declaratoria de infructuosidad procede cuando no se presentaron ofertas al concurso o cuando 

la Administración considera que las ofertas presentadas no se ajustaron a los elementos 

esenciales del concurso. Por lo tanto, cuando se recurra una declaratoria de infructuoso, el 

apelante se encuentra obligado a exponer en su recurso las razones por las cuales considera 

que su oferta sí se ajusta a las condiciones esenciales del concurso y puede resultar elegible. 

En el caso bajo análisis se tiene por acreditado que la Directora Nacional del ICODER declaró 

infructuosa la licitación pública 2018LN-000004-0011400001 (ver hecho probado 7) y dicha 
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decisión se basó en la recomendación de mayoría de los miembros de la Comisión de 

Licitaciones y que consta en el acta N°530-2018 (ver hechos probados 5 y 7), ante lo cual la 

empresa apelante cuestiona la decisión tomada por la Administración, argumentos que de 

seguido se pasan a analizar. 1) Sobre la declaratoria de infructuosidad y la violación a la 

normativa: como primer argumento, la apelante manifiesta que en este caso se dictó como acto 

final una declaratoria de infructuoso pero de los mismos estudios de las ofertas se puede 

advertir que su propuesta no presentó un precio inaceptable en términos de ruinoso ni excesivo, 

sino que la estimación que realizó la Administración estuvo absolutamente errada y los precios 

ofertados son los que sí se justifican técnicamente mas no así el presupuesto erróneo estimado 

por la Administración, de donde no concurren los supuestos para imputar precio excesivo a su 

oferta. Al respecto, debe tenerse presente que el artículo 30 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa regula el precio inaceptable de las ofertas en los siguientes 

términos: “Artículo 30. Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo 

de exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios:/ a) Ruinoso o no 

remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de 

las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración 

deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los términos 

del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de evaluación, a efecto 

de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un precio ruinoso./ b) Precio 

excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de mercado los excede o bien 

que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, indagará con el oferente 

cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de adoptar cualquier decisión./ 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./ d) Precio producto de una práctica colusoria o de 

comercio desleal./ La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un 

estudio técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de 

ser pertinente informar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio.” Como 

puede observarse, la norma reglamentaria citada contempla cuatro supuestos por los cuales el 

precio de una oferta puede ser considerado inaceptable, ya sea porque el precio sea ruinoso o 

no remunerativo, porque el precio sea excesivo, porque el precio excede la disponibilidad 
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presupuestaria, o porque el precio sea producto de una práctica colusoria o de comercio 

desleal. Ahora bien, en el caso bajo análisis se observa que en la recomendación de mayoría 

de los miembros de la Comisión de Recomendación de Adjudicación y que consta en el acta 

N°530-2018 se determinó que la oferta de la empresa apelante presenta un precio inaceptable, 

pero no por considerarla de precio excesivo, sino por no contar con recursos adicionales que 

respalden un acto de adjudicación parcial, y en este sentido se indicó lo siguiente: “4) DEL 

PRECIO INACEPTABLE/ De acuerdo a lo indicado en el punto 3.2 y en atención al artículo 30 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al no contar con la autorización de parte 

del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación para asignar recursos adicionales que 

respalden un acto de adjudicación parcial para este concurso según acuerdo N°3 de la Sesión 

Ordinaria 1060-2018, celebrada el 13 de setiembre del 2018, se considera inaceptable el precio 

de la oferta presentada por la empresa EDIFICADORA CENTROAMERICANA RAPIPAREDES 

S.A. (EDIFICAR) cedula jurídica # 3101067106, y por consiguiente se excluye dicha oferta 

considerándola inadmisible.” (ver hecho probado 5). De igual manera, se observa que el 

Consejo Nacional del Deporte y la Recreación en la sesión ordinaria 1060-2018 celebrada el 13 

de setiembre del 2018 rechazó la solicitud de la Unidad Ejecutora del ICODER de adjudicar 

parcialmente la licitación, y esa decisión la tomó con fundamento en la incapacidad de la 

Administración para endeudarse más allá de la disponibilidad presupuestaria, y en este sentido 

el Consejo Nacional indicó lo siguiente: “ACUERDO N°3. Rechazar la solicitud de la Unidad 

Ejecutora del ICODER, referente a la Adjudicación Parcial de la Licitación Pública No.LP2018-

000004-0011400001, Objeto de contratación: Construcción, equipamiento y puesta en 

operación del Pabellón Deportivo Parque de la Paz; con fundamento en la incapacidad de la 

Administración para endeudarse más allá de la disponibilidad presupuestaria indicada en este 

concurso, de conformidad con el Artículo 30, inciso C del Reglamento de la Ley de Contratación 

Administrativa y los informes financieros, estudio de mercadeo de la Unidad Ejecutora y el 

criterio legal rendido mediante oficio AL-512-09-2018 por la Asesoría Jurídica del ICODER. 

Además, se ordena notificar este acuerdo a la Comisión de Adjudicación de Licitaciones del 

ICODER.” (ver hecho probado 4). Al respecto debe tomarse en consideración el artículo 11 de la 

Ley 7800 “Creación del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen 

Jurídico de la Educación Física, el Deporte y la Recreación”, el cual establece que son 

funciones del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación, “d) Aprobar cuando el Instituto sea 

parte, los actos, contratos y convenios conducentes a obtener financiamiento; y, en particular 
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aprobar los términos de las negociaciones financieras...” De esta manera, se evidencia que 

tanto la decisión de mayoría de la Comisión de Recomendación de Adjudicación como la 

decisión del Consejo Nacional del Deporte y la Recreación se fundamentaron en el supuesto 

que se encuentra contemplado en el inciso c) del artículo 30 del RLCA, o sea porque el precio 

de la oferta de la apelante excedió la disponibilidad presupuestaria y la Administración no tiene 

medios para el financiamiento oportuno. Esta posición es reiterada por la Administración al 

contestar la audiencia inicial, al manifestar lo siguiente: “Con fundamento en el artículo 30 inciso 

c) del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa, se determina que el precio 

ofertado no es razonable ya que la Administración cuenta con un límite máximo de 

disponibilidad, que consta en el Cartel y que fue advertido a todos los oferentes, y no es posible 

aumentar los recursos dado que los mismos provienen de un préstamo que involucra otros 

proyectos.” (ver folio 81 del expediente de la apelación). Sobre este tema, debe tomarse en 

consideración que en el punto 3 del cartel de la licitación se indicó que la disponibilidad 

presupuestaria con que contaba la Administración para la ejecución de este proyecto era un 

monto total de $15.300.000 (quince millones trescientos mil dólares), mientras que la empresa 

Edificadora Centroamericana Rapiparedes S.A., presentó su oferta económica en esta licitación 

por un monto total sin impuestos de $32.468.219,00 (treinta y dos millones cuatrocientos 

sesenta y ocho mil doscientos diecinueve dólares) (ver hecho probado 1), lo cual supera la 

disponibilidad presupuestaria de la Administración para la ejecución de este proyecto. Como 

otro argumento de su recurso, la apelante manifiesta que la declaratoria de infructuoso se basa 

en que el precio ofertado por su representada no es aceptable porque sobrepasa el contenido 

presupuestario, y sin que tenga oportunidad la Administración de obtener mayor contenido para 

cubrir el costo ofertado de todo el paquete de obras, sin embargo considera que deben 

ponderarse dos aspectos fundamentales, primero que el precio cotizado en su oferta no es 

excesivo sino que el presupuesto estimado padece de un error de falta de precisión o de 

negligente estimación, y segundo que el órgano decisor ha rechazado la propuesta de 

adjudicación parcial elaborada por la Unidad Técnica encargada de la valoración del proceso 

sin motivo técnico alguno que le de sustento a esa decisión. Al respecto, se observa que en el 

oficio GUE-0118-09-2018 emitido por Blanca Rosa Gutiérrez Porras en su condición de Gerente 

de la Unidad Ejecutora de Proyectos ICODER-BCIE-2184 se menciona que el presupuesto 

base referencial elaborado por el CICAP-UCR carece de fiabilidad en sus precios ante el 

estudio de mercado realizado, debido a que los montos ofertados por las empresas 
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participantes en la licitación se encuentran dentro de las bandas de aceptación señaladas (ver 

hecho probado 2). Sin embargo, el hecho de que el presupuesto estimado inicialmente por la 

Administración estuviera equivocado ello no afecta en nada la razón por la cual la 

Administración declaró inaceptable el precio de la oferta de la apelante, ya que en el punto 3 del 

cartel del concurso la Administración indicó cuál era la disponibilidad presupuestaria con que 

contaba para la ejecución de este proyecto, o sea un monto total de $15.300.000, y por lo tanto 

desde ese momento todos los oferentes tenían conocimiento de las limitaciones 

presupuestarias que aplicaban a esta licitación, por lo tanto el hecho de que la empresa 

apelante haya presentado su oferta económica por un monto total sin impuestos de 

$32.468.219, lo fue bajo la absoluta y exclusiva responsabilidad de dicho oferente, y sabiendo 

de antemano que su oferta excedía la disponibilidad presupuestaria de la Administración. Con 

respecto al argumento de que el órgano decisor ha rechazado la propuesta de adjudicación 

parcial elaborada por la Unidad Técnica encargada de la valoración del proceso sin motivo 

técnico alguno que le dé sustento a esa decisión, ha de tomarse en consideración que tanto la 

decisión tomada por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación como en el acuerdo de 

mayoría tomado por la Comisión de Recomendación de Adjudicación, constituyen el respaldo 

de la decisión final de declarar infructuosa la licitación tomada por la Directora del ICODER, y 

particularmente en el acuerdo del referido Consejo, se indica en forma expresa que el motivo 

para rechazar la solicitud de la Unidad Ejecutora referente a la adjudicación parcial es la 

“...incapacidad de la Administración para endeudarse más allá de la disponibilidad 

presupuestaria indicada en este concurso” (ver hecho probado 4), lo cual evidencia que sí 

existió una razón de orden técnico, concretamente de materia presupuestaria, que fundamenta 

la decisión tomada, lo cual tiene su respaldo en el artículo 30, inciso c) del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, y por lo tanto ello es motivo suficiente para declarar infructuoso 

el concurso. Como otro argumento de su recurso, la apelante menciona que la Unidad 

Ejecutora encargada de evaluar las ofertas elaboró una propuesta de adjudicación parcial con 

fundamento en lo establecido en la cláusula 19.2 del cartel, y esta recomendación de 

adjudicación parcial solventa el error de estimación presupuestaria de la Administración y 

también permite que el usuario final disponga de los complejos deportivos que constituyen el fin 

público perseguido lo cual es un beneficio social inestimable. Al respecto hemos de indicar que 

dicho argumento no es cierto, ya que en el cartel del concurso se indicó que la disponibilidad 

presupuestaria para este proyecto era por un monto total de $15.300.000, mientras que en la 
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propuesta de adjudicación parcial que hizo la señora Blanca Rosa Gutiérrez Porras mediante el 

oficio GUE-0118-09-2018 del 04 de setiembre del 2018 lo era por un monto superior, sea 

$24.277.477,29, (ver hecho probado 2), y para lo cual dicha funcionaria propone que se 

reasignen $4.118.697,29 del Centro Acuático, y además se incorporen $4.858.750 adicionales 

como contrapartida nacional, quedando el presupuesto para el proyecto de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

De esta manera, se puede observar que la propuesta de adjudicación parcial formulada por 

Blanca Rosa Gutiérrez Porras no se ajusta al contenido presupuestario indicado en el cartel del 

concurso de $15.300.000, sino que lo supera en $8.977.447,29, debiendo tenerse presente que 

el Comité Nacional del Deporte y la Recreación fue claro en indicar la incapacidad de la 

Administración para endeudarse más allá de la disponibilidad presupuestaria indicada en este 

concurso (ver hecho probado 4). Como otro argumento del recurso, la apelante manifiesta que 

el órgano decisor optó por apartarse de la recomendación técnica sobre la base de un criterio 

jurídico y no en función de una nueva o propia recomendación técnica. Al respecto, hemos de 

indicar que dicho argumento no es de recibo, ya que -tal y como se indicó anteriormente- en la 

decisión tomada por el Consejo Nacional del Deporte y la Recreación se indica en forma 

expresa que el motivo para rechazar la solicitud de la Unidad Ejecutora referente a la 

adjudicación parcial es la “...incapacidad de la Administración para endeudarse más allá de la 

disponibilidad presupuestaria indicada en este concurso” (ver hecho probado 4), lo cual 

evidencia que sí existió una razón de orden técnico, concretamente de materia presupuestaria, 

que fundamenta la decisión tomada, lo cual tiene su respaldo en el artículo 30, inciso c) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sobre este tema conviene mencionar que 

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

exclusión de la oferta procede cuando el precio 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, lo cual implica que se le debe dar la oportunidad al oferente de manifestar si acepta o 
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no ajustar su precio al límite presupuestario manteniendo las condiciones y calidad de lo 

ofrecido. Es por ello que en el trámite de este recurso de apelación esta División le otorgó una 

audiencia a la empresa apelante para que manifestara en forma expresa y clara si estaba 

anuente a ajustar el precio total de su oferta económica al límite presupuestario con que cuenta 

la Administración para financiar este proyecto, y que según lo indicado en el cartel dicho límite 

es de $15.300.000, aceptando ejecutar con dicho monto la totalidad del objeto licitado y 

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido (ver folios 109 y 110 del expediente de la 

apelación), sin embargo en la respuesta dada por dicha empresa no manifestó su anuencia a 

tales condiciones, ya que señaló: “… la decisión administrativa nunca ha pretendido realizar una 

adjudicación sobre la totalidad del objeto licitado, sino sobre una parcialidad del mismo, de tal 

forma que nuestra representada en forma expresa y clara manifiesta que sí estamos de 

acuerdo en ajustar nuestra propuesta al precio total recomendado, para la adjudicación 

recomendada oportunamente por la Unidad Ejecutora encargada de la evaluación de las 

ofertas y de la Recomendación de Adjudicación.” (destacado es del orginal) (ver folio 130 

del expediente de la apelación). De esta manera, y de conformidad con todo lo expuesto, se 

tiene por acreditado que en el presente caso se cumple con el supuesto contemplado en el 

artículo 30, inciso c) del RLCA para tener por inaceptable la oferta de la apelante. Por otra parte, 

el apelante menciona que si el órgano decisor quiere separarse de la recomendación técnica de 

la Unidad Ejecutora, bien puede hacerlo siempre y cuando cuente con un criterio técnico 

adicional que justifique esa separación o cuente con criterio técnico propio que fundamente esa 

separación; sin embargo dicho argumento no es de recibo ya que ha quedado acreditado en 

esta resolución que la decisión final tomada por la Directora Nacional del ICODER fue tomada 

con fundamento en la recomendación de mayoría de los miembros de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación y en lo indicado por el Consejo Nacional del Deporte y la 

Recreación (ver hechos probados 4, 5 y 7), y en ellos se indica en forma expresa que el motivo 

para rechazar la solicitud de la Unidad Ejecutora referente a la adjudicación parcial, como lo es 

la “incapacidad de la Administración para endeudarse más allá de la disponibilidad 

presupuestaria”, lo cual evidencia que sí existió una razón de orden técnico, concretamente de 

materia presupuestaria, que fundamenta la decisión tomada, lo cual tiene su respaldo en el 

artículo 30, inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Como otro 

argumento de su recurso, la apelante reitera que no se puede descalificar su oferta por el 

argumento de precio excesivo, cuando es lo cierto que su precio ofertado está conforme a 
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mercado y además se ha demostrado que lo que estuvo mal fue la estimación del presupuesto 

de la Administración, ante lo cual se reitera lo indicado anteriormente en el sentido de las 

razones de orden presupuestarias. Recapitulando, como ha quedado explicado ampliamente, 

existe una justificación técnica, concretamente de orden presupuestario, lo cual es motivo 

suficiente para decidir no aceptar la propuesta de adjudicación parcial hecha por la Unidad 

Ejecutora. Así las cosas, y de conformidad con todo lo expuesto, se declara sin lugar el recurso 

de apelación. 2) Sobre el incumplimiento de las etapas procesales del concurso: el apelante 

manifiesta que conforme a los términos del Contrato de Préstamo N°2184 suscrito entre el 

ICODER y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) la Administración debe 

someter la evaluación de las oferta y la propuesta de acto final de ‘no objeción’ al Banco 

prestamista de previo al dictado del acto final, proceso que persigue una evaluación y 

seguimiento de parte de ese Banco, sin embargo esa etapa procesal no se cumplió, lo cual -a 

su criterio- implica una violación al principio de seguridad jurídica pues deja indefenso al 

oferente ante una eventual actuación infundada de la Administración y permea de nulidad 

absoluta el proceso. Al respecto hemos de indicar que dicho argumento carece de la debida 

fundamentación que exige el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, concretamente cuando dice: “El escrito de apelación deberá indicar con 

precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alega como fundamento de la 

impugnación,...” ya que en este caso la apelante no indicó cuál es la norma del Contrato de 

Préstamo que supuestamente se incumplió y que establece la obligación para la Administración 

de solicitar la no objeción del Banco prestamista de previo a la emisión del acto final. La 

Administración por su parte, explicó que sí hizo la debida gestión ante el Banco sin embargo no 

obtuvo respuesta, y en este sentido manifestó lo siguiente: “No lleva razón el recurrente por 

cuanto el ICODER a través de la Dirección Nacional y mediante el oficio DN. 2087-10-2018, 

dirigido al Banco Centroamericano de Integración Económica solicito (sic) lo correspondiente a 

la no objeción, documento que fue recibido en el día 24 de octubre del año en curso, sin 

embargo finalizado el plazo de ley y al no recibir respuesta a nuestra solicitud se decidió de 

acuerdo con la práctica administrativa procedente y conforme a derecho tomar el silencio como 

una respuesta positiva a nuestra solicitud en cuanto a la no objeción de lo actuado por la 

Administración hasta ese momento concursal.” (ver folio 84 del expediente de la apelación). En 

efecto, se tiene por acreditado que en el oficio DN-2087-10-2018 del 24 de octubre del 2018 se 

indica que el ICODER comunica al Banco Centroamericano de Integración Económica la 
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decisión de declarar infructuosa la licitación (ver hecho probado 6). Además, debe tomarse en 

consideración que en el punto 2 del cartel de la licitación se indicó expresamente: “Normativa 

aplicable/ 1. Ley de Contratación Administrativa de la República de Costa Rica y su 

Reglamento”, lo cual evidencia que las reglas procedimentales que aplican a esta licitación son 

las que establece dicha ley. Así las cosas, y de conformidad con todo lo expuesto, lo procedente 

es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás 

argumentos debatidos en el trámite de este recurso por carecer de interés práctico. ---------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 86, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR 

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa EDIFICADORA 

CENTROAMERICANA RAPIPAREDES S.A. en contra del acto que declaró infructuosa la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000004-0011400001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para la construcción, equipamiento, 

puesta en marcha y mantenimiento según garantías del Pabellón Deportivo Parque de la Paz. 

2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
  
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 
CMCH/tsv 
NI: 30891-2018, 31316-2018, 31398-2018, 33459-2018, 1640-2019, 3348-2019, 3365-2019. 
NN: 01795 (DCA-0527-2019) 
G: 2018001860-3  


