
R-DCA-0278-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas catorce minutos del veinte de marzo del dos mil diecinueve.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO EPCOR en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 2018LA-000020-0018300001 promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO DE CARTAGO, para la contratación 

del “Servicio de conversión de voltaje de 13.2 kv a 34.5 kv de línea trifásica del Circuito de San 

Rafael”, acto recaído a favor de MONTAJES ELÉCTRICOS SPE, S.A., por un monto de 

quinientos dieciséis mil setenta y cuatro dólares con cuarenta y cuatro centavos ($516.074,44).- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio EPCOR, el seis de marzo de dos mil diecinueve, presentó ante esta 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de 

la referida Licitación Abreviada No. 2018LA-000020-0018300001, promovida por la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago.---------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cuarenta y nueve minutos del doce de marzo de 

dos mil diecinueve esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. SUBG-SA-PROV-144-2019 del trece de 

marzo de dos mil diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentaria correspondientes.-------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés, con vista en el expediente administrativo electrónico que consta 

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico de Cartago promovió la Licitación Abreviada 2018LA-000020-0018300001 

para la contratación del “Servicio de conversión de voltaje de 13.2 KV a 34.5 KV de la Línea 

Trifásica del Circuito de San Rafael”, publicando el cartel en la plataforma electrónica del SICOP 

el 06 de setiembre de 2018 (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2018LA-000020-

0018300001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

General”, “Fecha / hora de publicación”). 2) Que al referido concurso licitatorio se presentaron 

cinco ofertas: i) Consorcio EPCOR, ii) Consorcio CR-AC ING, iii) Produtel ESM, S.A. iv) 
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Montajes Eléctricos SPE, S.A., v) CIE Ingeniería Especializada, S.A. (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “3. Apertura de 

ofertas”, campo de Apertura finalizada, ingresar por “consultar”, en la nueva ventana “Resultado 

de la apertura”). 3) Que de acuerdo con el estudio técnico de ofertas, oficio No. OPER-DIST-

PDR-0025-2019 la plica del Consorcio EPCOR incumple requisitos de admisibilidad en cuanto a 

que: “En el caso de esta oferta no es admisible ya que dentro de los requerimientos del cartel 

en los puntos C.2.c, C.3.b y C.4.c solicita textualmente que: “Deben aportar la planilla de la caja 

costarricense del seguro social y el INS donde se muestre que el personal ofertado forma parte 

de la planilla regular de la empresa por un periodo no menor a un año”, caso en el que el 

personal ofertado en algunos casos no aparece en la planilla de la C.C.S.S., o solamente 

cumple con algunos meses tanto el INS como en la C.C.S.S. y no con el año completo 

reportado en ambas instituciones.” (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de 

la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, campo “Resultado de la 

solicitud de verificación” ingresar por “consultar”, en la nueva pantalla “Listado de solicitudes de 

verificación”, ingresar por “ESTUDIO TÉCNICO DE OFERTAS”, en la nueva ventana “Detalles 

de la solicitud de verificación”, en el campo de “3. Encargado de la verificación” ingresar por 

“tramitada”, en la nueva ventana “”Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida”, descargar el archivo “ESTUDIO_TÉCNICO_N2018LA-000020-0018300001 

CONVERC VOLT SAN RAFAEL V3.pdf”). 4) Que según acta de adjudicación No. SUBG-SA-

PROV-0108-2019 de las 8:00 horas del veintiséis de febrero de 2019 resultó adjudicataria la 

empresa Montajes Eléctricos SPE, S.A. por la suma de $516.074,44 (SICOP. En consulta por 

expediente mediante el número de la contratación, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana “Acto de adjudicación” ingresar por 

“Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud: 27/02/2019 12:10)”, en la 

nueva ventana “Detales de la solicitud de verificación”, en el campo “2. Archivo adjunto”, 

descargar el documento “ACTA DE ADJUDICACION 2018LA-000020.pdf”.---------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA), dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. Por su parte, el 

artículo 188 del RCLA, establece que el recurso de apelación será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta entre otras razones, “b.) Cuando el apelante no logre acreditar su 

mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 
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porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una 

eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…).”. 

Así las cosas, resulta necesario realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar si el apelante cuenta o no con la legitimación requerida por el 

ordenamiento jurídico para interponer su acción recursiva. En este sentido, se tiene que la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago promovió el procedimiento licitatorio para 

contratar los servicios de conversión de voltaje de 13.2 kv a 34.5 kv de la línea trifásica del 

circuito de San Rafael (ver hecho probado No. 1), al cual se presentaron 5 oferentes entre ellos 

el Consorcio ahora apelante (ver hecho probado No. 2), resultando adjudicataria la empresa 

Montajes Eléctricos SPE, S.A. (ver hecho probado No. 4). Corresponde analizar los argumentos 

expuestos por el apelante a efectos de acreditar su legitimación. El apelante alega que su oferta 

fue excluida indebidamente por supuestamente incumplir con los puntos C2.c, C.3.b y C.4.c, de 

acuerdo con los cuales “…debe aportar la planilla de la Caja Costarricense del Seguro social y 

el INS donde se muestre que el personal ofertado forma parte de la planilla regular de la 

empresa por un periodo no menor a un año”. Al respecto, alega que de la lectura de dicha 

disposición cartelaria se entiende claramente que se debía presentar la planilla regular de la 

empresa, es decir las que son tramitadas antes esas instituciones por parte de su representada, 

para comprobar que el personal ha participado por un periodo mayor a un año en la actividad de 

la empresa. Sin embargo, considera que la Administración está decidiendo posteriormente que 

el personal debía formar parte de la planilla de manera permanente y constante -muy diferente 

en significado a planilla regular de la empresa- y durante un año completo -lo cual difiere a lo 

establecido de un periodo no menor a un año-. Menciona que al adjudicatario se le permita que 

el personal del punto C.4.c operadores de grúas no aparezca en ningún mes de la planilla 

regular de la empresa. Por otra parte, señala que el punto C establece que el personal para 

cuadrillas es el siguiente: a. un capataz, cuatro linieros, c. dos ayudantes y d. dos operadores 

de las grúas. Indica que ello da un total de nueve personas que según el cartel serán 

distribuidas en tres cuadrillas, sin embargo la Administración considera que el total de personas 

con que se debe contar para establecer las tres cuadrillas con cada uno de los componentes de 

los puntos a, b y c es de 21 personas, mientras que en el caso del punto d. la Administración 

considera que se necesitarían únicamente dos personas para cumplir con los dos operadores 

de grúas por cuadrilla. Estima que no se sigue el mismo criterio de manera uniforme en los 
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diferentes puntos, siendo que estima que el criterio correcto era el que se utilizó para el punto 

d., de los operadores de grúas. Señala que el cartel dispone que debe contarse con dos 

vehículos pick-up doble cabina para el traslado del personal, siendo que cada uno de esos 

vehículos podría movilizar un máximo de 6 personas, por lo que con dos vehículos se podría 

transportar 12 personas, número muy alejado de la pretensión de contar con 21 personas. 

Recalca que en el mismo sentido, el cartel solicita solamente dos vehículos de grúa por lo que 

es consonante con la interpretación de requerir solamente 2 operadores de grúa. Alega que en 

el caso del adjudicatario las planillas presentadas cubren un período que abarca solamente de 

enero de 2018 a diciembre de 2018, siendo que al ser un año lo solicitado, debería ser desde 

setiembre de 2017 hasta octubre de 2018 en que se presenta la oferta. Señala que aún así el 

personal cumple con la participación en las empresas del consorcio durante un período no 

menor a un año, aporta planillas del mes de julio a setiembre de 2017 para completar los 15 

meses con las ya presentadas, donde se puede verificar que cuentan con 33 colaboradores que 

han participado durante ese período, superior incluso a las 21 personas evaluadas por la 

Administración. Criterio de la División. La Administración excluyó la oferta de la apelante por 

no haber acreditado el cumplimiento del requisito de admisibilidad, establecido en el punto 3. C. 

Personal para cuadrillas (mínimo tres cuadrillas) que en los incisos 1. b), 2. c), 3. b) y 4. c) 

dispone: “Deben aportar la planilla de la caja costarricense del seguro social y el INS donde se 

muestre que el personal ofertado forma parte de la planilla regular de la empresa por un periodo 

no menor a un año”. Así, de acuerdo con el criterio técnico, en el caso de la oferta de la 

apelante el personal ofertado en algunos casos no aparece en la planilla de la CCSS, o 

solamente cumple con algunos meses, tanto del INS como de la CCSS y no con el año 

completo reportado en ambas instituciones (ver hecho probado No. 3). Al respecto, la recurrente 

alega que la Administración excluye su oferta con base en criterios extracartelarios, por cuanto 

el cartel lo que requiere es que se demuestre que el personal ofertado ha participado de la 

planilla regular y no que forme parte de la planilla de manera permanente y constante, lo cual 

señala que es diferente. Además, argumenta que no es lo mismo exigir un año completo a un 

periodo no menor de un año. Sobre el particular, estima esta División que la recurrente basa su 

defensa en una interpretación del cartel que no resulta acorde con la literalidad de la cláusula, 

por cuanto, la misma es clara en cuanto a que el personal debe formar parte de la planilla 

regular, sin que se indique que el requisito era “haber participado en la actividad de la empresa”, 

y además establece que ello es por un período no menor a un año, sin que se establezca de 
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forma expresa, la posibilidad de sumar la participación por periodos inferiores que en total 

logren sumar el año mínimo solicitado. El cartel utiliza el término de “planilla regular”, el cual la 

recurrente entiende que es distinto a formar parte de la planilla en forma constante y 

permanente, pero no acompaña su argumento con el fundamento respectivo que permita tener 

por válida dicha diferenciación. Así, no se aporta documentación que por ejemplo a nivel de la 

propia Caja Costarricense de Seguro Social se manejen términos diferentes por tipo o clase de 

planilla. Ahora bien, aún en el caso de que se estimara procedente la interpretación sugerida 

por la recurrente respecto al alcance de dicho requisito cartelario, lo cierto es que no logra 

demostrar que cumple con el personal suficiente, ni siquiera bajo ese escenario. De ese modo, 

a pesar de que la recurrente alega que cumple con la participación en las empresas del 

Consorcio durante un período no menor a un año, para lo cual aporta un cuadro resumen y 

planillas del mes de julio a setiembre de 2017, para completar 15 meses con las ya 

presentadas, de forma que indica que cuenta con 33 colaboradores que han participado en 

dichas empresas durante ese período de tiempo, superior incluso a las 21 personas evaluadas 

por la Administración, lo cierto es que se restringe a remitir a la prueba, sin analizarla. Bajo esa 

línea, la apelante aporta un cuadro resumen y planillas con un listado de personal, con los 

cargos respectivos y los períodos en los cuales ha participado, pero sin que se diera a la tarea 

de analizar caso a caso, para cada uno de los puestos requeridos por el cartel, el nombre del 

personal aportado, identificando el número total de meses reportado en cada caso, resaltando 

cómo se cumple con el número total de ayudantes, capataces, linieros y operadores de grúas, 

cada cual por un período no menor de un año. En esos términos, en relación con la prueba que 

se remite, la cual se reitera que no es analizada por la recurrente, se limita a planillas e 

información de 17 ayudantes, 5 capataces, 2 operadores de grúa, 3 ingenieros y 18 linieros, 

cada uno con diferente cantidad de meses en los que integraron las planillas, y sin que se 

demuestre que se cumple con el total de 12 meses para al menos 1 capataz, 4 linieros, 2 

ayudantes y 2 operadores de grúa (folios 10 al 29 del expediente de apelación). Lo anterior, 

aunado a que el cartel estableció en el punto 3. C. “Personal para Cuadrillas (mínimo tres 

cuadrillas)” sin que se estime procedente la interpretación sugerida por la recurrente en cuanto 

a que la integración de la cuadrilla formada por 1 capataz, 4 linieros, 2 ayudantes y 2 

operadores de grúas, debe dividirse en tres para formar las tres cuadrillas, y no que lo requerido 

eran 3 cuadrillas cada una con esa cantidad de integrantes. De tal manera que los argumentos 

planteados por la recurrente para defender la exclusión de su oferta, se basan en 
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interpretaciones que no se ajustan a la letra del cartel y adicionalmente, la prueba aportada no 

es analizada por la apelante sino que simplemente remite a ella, sin efectuar el respectivo 

análisis del contenido de la prueba de frente al requerimiento cartelario. Así las cosas, lo 

procedente es rechazar de plano el recurso en cuanto a este extremo por falta de 

fundamentación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por 

el CONSORCIO EPCOR en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2018LA-000020-0018300001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO 

ELÉCTRICO DE CARTAGO, para la contratación del “Servicio de conversión de voltaje de 13.2 

kv a 34.5 kv de línea trifásica del Circuito de San Rafael”, acto recaído a favor de MONTAJES 

ELÉCTRICOS SPE, S.A., por un monto de quinientos dieciséis mil setenta y cuatro dólares con 

cuarenta y cuatro centavos ($516.074,44). 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 
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