
 

 

 

AUDIENCIA ESPECIAL Y DE NULIDAD 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de 

junio de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por CONSORCIO BRACO RGC – ING. 

GUSTAVO ALPIZAR e  INVERSIONES SOLANO Y CAMACHO S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000001-0002800001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE TIBÁS para la “Construcción de aceras con loseta táctil, 

cordón y caño, cunetas de concreto, rampas peatonales con loseta táctil, accesos 

vehiculares, tapas para tragante, entradas, pozos y cajas y tubería pluvial tipo riblock, 

tubería pluvial metálica, bajo la modalidad según demanda”, adjudicada a favor de 

GERMAN SÁNCHEZ MORA S.A.------------------------------------------------------------------------ 

I. Siendo que la Administración licitante ha decidido allanarse al recurso interpuesto por 

Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpizar, se le confiere AUDIENCIA ESPECIAL  a 

las APELANTES y a la ADJUDICATARIA, para que en el plazo de TRES DÍAS 

HÁBILES a partir de la notificación del presente auto, presenten sus manifestaciones al 

respecto de la decisión de la Administración de allanarse al recurso indicado. Para la 

respuesta de este apartado de la presente audiencia se les remite a las partes 

indicadas, copia de la contestación de la Administración a la audiencia inicial.--------------- 

II. Observa esta Contraloría General de la República que la Administración licitante, en 

su respuesta a la audiencia inicial, copia textualmente parte del recurso interpuesto por 

la empresa Inversiones Solano y Camacho S.A., para posteriormente indicar que existen 

inconsistencias en la subsanación realizada por la adjudicataria, no obstante, 

posteriormente señala que rechaza el recurso interpuesto por la empresa recurrente en 

cuestión, en tanto estima que la oferta del Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpizar 

cumple a cabalidad con las exigencias técnicas y legales del presente documento. 

Ahora bien, aún y cuando la Administración haya decidido allanarse a lo requerido por la 

recurrente Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpizar, esto no significa que no deba 

referirse puntualmente a todos y cada uno de los argumentos expuestos por la otra 

recurrente –Inversiones Solano y Camacho S.A.- en tanto la determinación de un 

eventual nuevo adjudicatario debe ser realizada en sede administrativa y no durante el 

proceso de apelación ante este órgano contralor; y asimismo, el allanamiento en 

cuestión no implica que la Administración no deba referirse en forma completa a todos 
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los argumentos de los otros recursos presentados. Así por ejemplo, la Administración no 

se ha referido a los argumentos e informes técnicos presentados por Inversiones Solano 

y Camacho S.A., en relación a la mención de materiales como corte y bote por parte de 

la adjudicataria, la incompatibilidad de los precios entre el ítem 6 y 8 y la existencia de 

precios excesivamente bajos, entre otros argumentos, por ejemplo. Aunado a lo anterior, 

en su respuesta la Administración licitante indica que fue un error haber descalificado al 

Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpizar debido a que el 29 de marzo presentó el 

permiso aprobado por el Ministerio de Salud previo a la realización de los Criterios 

Técnicos y Legales. Así las cosas y de acuerdo a todo lo anteriormente dicho, la 

Administración deberá: a) Completar su respuesta a la audiencia inicial, refiriéndose 

puntualmente a todos y cada uno de los argumentos expuestos por la recurrente 

Inversiones Solano y Camacho S.A., así como a la prueba presentada por esta 

recurrente b) siendo que la Administración manifiesta que el permiso sanitario de 

funcionamiento del Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpizar sí fue presentado, 

sírvase aportar copia del mismo y además, deberá indicar la ruta en el expediente 

administrativo por la cual puede ser visualizado este documento. Para la contestación 

de la presente audiencia se le confiere a la Administración el plazo inmodificable de 

TRES DÍAS HÁBILES a partir de la notificación del presente auto.------------------------------ 

III.  De conformidad con las competencias de fiscalización superior de la Hacienda 

Pública, contempladas en los artículos 183 de la Constitución Política, 1 y 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República y 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, observa esta Contraloría General de la República lo 

siguiente: El pliego de condiciones del presente concurso definió como factores del 

sistema de evaluación: 85% precio y 15% experiencia, indicando en lo que interesa: ----- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

Así las cosas, se tiene en primer lugar, que la fórmula para obtener el puntaje respectivo 

tiene como base el precio total ofrecido en la oferta. No obstante lo anterior, la cláusula 

denominada “Adjudicación” específicamente en el apartado 12.1 indica: “(…) Al sumar los 

porcentajes de la metodología de evaluación en la posición respectiva, la oferta que obtenga la 

mayor calificación final del promedio de la obra (…)”. De acuerdo a lo anterior, la oferta 

adjudicada será aquella obtenga la mayor calificación final promedio de la obra, no 

haciendo, al parecer, indicación este apartado al precio total ofrecido y con lo cual se 

tendría una eventual contradicción entre los términos  para evaluación propuestos en el 

cartel. Asimismo, se tiene que la Administración licitante cuando analizó las ofertas 

determinó que el adjudicatario tenía una puntuación de 85% en el factor precio, mientras 

que el recurrente Inversiones Solano y Camacho S.A., obtuvo por su parte, una nota de 

59.11% en ese mismo apartado. No obstante lo anterior, al parecer la Administración 

llegó a estas calificaciones a través de un cálculo aritmético de “regla de tres” que no 

correspondería a la metodología de evaluación propuesta para el precio en el cartel. 

Aunado a lo anterior, se tiene que la recurrente Inversiones Solano y Camacho S.A 

indica en su recurso, que la metodología de evaluación fue aplicada de forma incorrecta, 

en tanto a cada ítem se le debió correr el sistema de evaluación para obtener de esta 

forma un promedio de estos ítems y no como lo realizó la Administración; lo cual fue 

aceptado por la Administración, aplicando en su respuesta una metodología también al 

parecer basada en “regla de tres” y no así en la fórmula propuesta en el cartel antes 

indicada. De acuerdo a todo lo anterior se observa que la Administración eventualmente 

no tendría claras las reglas de su propio sistema de evaluación. Así pues, se confiere 

AUDIENCIA DE NULIDAD a TODAS LAS PARTES, por el improrrogable plazo de 

TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir del día siguiente a la notificación del presente 

auto, para que se refieran a la existencia de una eventual nulidad absoluta del 

procedimiento, por aparentemente existir contradicciones en el cartel respecto a la  

forma de evaluar las ofertas en el factor precio, lo que a su vez podría haber ocasionado 

que la Administración licitante al parecer no haya utilizado la fórmula propuesta en el 

sistema de evaluación. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se 

encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información 

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

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

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

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora 
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registrada en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el 

supuesto que dicha posibilidad no se pudiera dar, se le informa que esta Contraloría 

General por medio de la resolución No. R-DC-092-2015 de las nueve horas del seis de 

agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en trámite ante la División de Contratación 

Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el 

primer piso de la Contraloría General de la República; o en el sitio que se llegue a establecer, 

oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil quince, toda documentación relacionada 

con gestiones que atienda la División de Contratación Administrativa, deberá ser presentada por 

medio del número de fax 2501-8100; al correo electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, 

de forma física, en la Unidad de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la 

Contraloría General de la República”. No obstante, dicha indicación se refiere a los medios 

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

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

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

Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los productos que 

emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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