
R-DCA-0646-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas cuarenta y siete minutos del cinco de julio 

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. mediante ejecución por demanda.---------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día diez de mayo de dos mil diecinueve, las empresas Consorcio Braco RGC – 

Ing. Gustavo Alpízar e Inversiones Solano y Camacho S.A., presentaron recursos de 

apelación ante esta Contraloría General de la República, en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000001-0002800001.------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del veinticuatro de mayo 

de dos mil diecinueve, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la 

adjudicataria para que se refirieran a los argumentos expuestos en los recursos de 

apelación, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente de 

apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de 

junio de dos mil diecinueve, se confirió audiencia especial y de nulidad en la cual, se le 

otorgó audiencia especial a la adjudicataria y a las apelantes para que se refirieran al 

allanamiento realizado por la Administración licitante en relación al recurso interpuesto 

por Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpízar. Además, se le solicitó a la 

Administración que completara su respuesta a la audiencia inicial y finalmente se 

concedió audiencia de nulidad a todas las partes, en relación a una posible nulidad en el 

procedimiento. Esta audiencia fue contestada mediante documentos agregados al 

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

IV. Que mediante auto de las once horas treinta y cuatro minutos del veinticuatro de 

junio de dos mil diecinueve, se le confirió audiencia especial a la adjudicataria y a las 
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apelantes respecto de la respuesta brindada por la Administración a la audiencia de las 

nueve horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve. Esta 

diligencia fue contestada mediante escritos agregados al expediente de apelación.-------- 

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

observado las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente administrativo del presente 

concurso que puede ser revisado en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, 

en la siguiente dirección: www.sicop.go.cr, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la fecha de apertura del presente concurso ocurrió el día 

cuatro de marzo de dos mil diecinueve (ver expediente electrónico que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la 

siguiente dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a Descripción/ ingresando al apartado “[3. Apertura de ofertas]” / Consultar / Fecha/hora 

de publicación / 04/03/2019). 2) Que el Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpízar 

presentó el día veintinueve de marzo de dos mil diecinueve, a través del Sistema de 

Compras Públicas SICOP documento denominado “Formulario Unificado de Solicitud de 

Permiso Sanitario de Funcionamiento” en el cual se indica: “(…) PERMISO SANITARIO 

(…) FECHA: 26/03/2019 (…) Tiene validez de 5 años (…) Fecha vencimiento 26/3/2024 (…)” 

(ver expediente electrónico que consta en la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ ingresando al 

apartado “[3. Apertura de ofertas]” / Consultar / Poner el cursor sobre el link “2019LA-

000001-0002800001-Partida 1-Oferta 7” y esperar que se despliegue una pantalla en la 

cual se debe dar click en la indicación “Consulta de subsanación/aclaración de la oferta” 

/ posteriormente en donde se indica “Fecha y hora” debe ampliarse el rango de 

búsqueda hasta al menos el 29 de marzo de 2019 y dar click en “consultar” / Título 

“Permiso de Funcionamiento Sanitario Vigente y al dia... (7242019DPSPP00001)” / 

Enviada / Documento “OF-BRACO-0049-2019 v1.0.pdf [0.46 MB]”). 3) Que la 

Administración licitante mediante oficio MT-PI-012-2019 le requirió al Consorcio Braco 

RGC - Ing. Gustavo Alpizar la presentación del Permiso Sanitario de Funcionamiento 

del Ministerio de Salud vigente (ver expediente electrónico que consta en la plataforma 
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del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente 

dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a 

Descripción/ ingresando al apartado “[2. Información de cartel]/ Resultado de la solicitud 

de información / página 5 / número de solicitud 165871 / Solicitud de subsanación / 

Criterio Legal / “CP-012-19 CRITERIO LEGAL 2019LA-000001-0002800001.pdf [0.28 

MB] / página 2”). 4) Que de acuerdo al criterio legal emitido por la Municipalidad de 

Tibás se indicó respecto de la oferta del Consorcio recurrente: “(…) No presenta subsane 

del Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud, presenta carta de la Municipalidad que 

extiende las Patentes indicando que para la Obtención de dicho documento no es requisito 

contar con el Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud, sin embargo el requisito de 

contar con Patente Municipal se encuentra tipificado en el artículo 79 del Código Municipal, el 

cual es independiente de la Ley General de Salud y el Reglamento General para Autorizaciones 

y Permisos Sanitarios de Funcionamiento otorgados por el Ministerio de Salud (Art. 1) 

(…)Tomando en cuenta que el ministerio de salud delega la competencia en cada una de las 

Áreas de Salud con las que cuenta en el territorio nacional, esta proveeduría se pone en 

contacto con el Área de Salud de El Guarco en donde indican que el oferente se apersonó 

posterior a la fecha de apertura a obtener el respectivo permiso de funcionamiento del Ministerio 

de Salud, y se le categorizó en la clasificación (C). Por lo anterior se debe descalificar la oferta 

presentada en aras de no generar una ventaja indebida con respecto a los demás oferentes que 

si contaban con el respectivo Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud solicitado en la 

sección de declaraciones y certificaciones del Cartel el día de la apertura de la ofertas el 04 de 

marzo del 2019. (…)” (ver expediente electrónico que consta en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente dirección 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ 

ingresando al apartado “[3. Apertura de ofertas]/ Estudio técnicos de las ofertas / 

consultar / Nombre del proveedor / BRACO RGC - Ing Gustavo Alpizar / Resulta 

verificación / No cumple / [Información de la oferta] / Carlos Andrés García Escalante / 

Resultado / No cumple / “Criterio Legal R.pdf [0.42 MB]”/ página 2). 5) Que ante la 

subsanación realizada por la Administración, para que presentara Permiso Sanitario de 

Funcionamiento, el consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpizar, respondió indicando lo 

siguiente: “Para este punto en específico, mi representada, cuenta con las patentes comerciales 

correspondientes emitidas por la Municipalidad del Guarco tanto para BRACO RGC y Gustavo 

Alpizar Quiros, en el caso particular que nos compete, estas patentes al ser catalogada como 

oficina de licitaciones no se solicita el permiso de funcionamiento sanitario, ya que el mismo no 

es requerido para el trámite de la patente comercial. Cabe mencionar que BRACO RGC, tiene 
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una sede de oficina solamente para licitaciones, no atiende al público u terceros, por tanto; para 

la Municipalidad del Guarco y el Ministerio de Salud de la localidad NO es requerido el permiso 

de funcionamiento sanitario. Como prueba de lo anteriormente indicado, adjuntamos a este oficio 

formal oficios emitidos por la Municipalidad del Guarco donde hace constar y valida que no es 

requerido este documento. (ANEXO 2)” (ver expediente electrónico que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la 

siguiente dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a Descripción/ ingresando al apartado “[2. Información de cartel]/ Resultado de la 

solicitud de información / página 5 / número de solicitud 165871 / Solicitud de 

subsanación /Resuelto / Documento “OF-BRACO-0045-2019 v1.0.pdf [0.6 MB]” / 

páginas 1 y 3). 6) Que mediante oficio MT-UT-066-2019 del 19 de marzo de dos mil 

diecinueve, la Municipalidad de Tibás le requirió subsanación a la empresa adjudicataria 

requiriendo que presentara entre otras cosas desglose de su oferta en la cual para cada 

una de las líneas se detallara el material, la mano de obra, la maquinaria y la estructura 

de cada renglón (ver expediente electrónico que consta en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente dirección 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ 

ingresando al apartado “[2. Información de cartel]/ Resultado de la solicitud de 

información / página 2 / número de solicitud “166296” / Documento “Oficio066 

19eESTUDIOTECNICOLICITACION 219LA000001ACERASdoc.pdf [0.49 MB]” / página 

13). 7) Que como respuesta a la solicitud de subsane realizada mediante oficio MT-UT-

066-2019, la adjudicataria detalló los costos de mano de obra y de materiales para 

todas las líneas del concurso de mérito (ver expediente electrónico que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la 

siguiente dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a Descripción/ ingresando al apartado “[2. Información de cartel]/ Resultado de la 

solicitud de información / página 2 / número de solicitud “166296” / [E. encargado 

relacionado] / Resuelto / Documento “SUBSANE 1 - 2018LA-000001-

0002800001.pdf [0.31 MB]” páginas 1 y 2). 8) Que mediante oficio MT-PI-017-2019 del 

02 de abril de dos mil diecinueve, la Administración licitante emitió informe sobre la 

licitación abreviada 2019LA-000001-0002800001 indicando que solo existían dos 

ofertas elegibles German Sánchez Mora S.A. e Inversiones Solano y Camacho S.A., 

obteniendo German Sánchez una nota total de 100% conformada por 85% precio y 15% 

de experiencia, mientras que Inversiones Solano y Camacho S.A. obtuvo una nota final 
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de 74.11% conformado por un 59.11% en el precio y 15% en experiencia (ver 

expediente electrónico que consta en la plataforma del Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente dirección www.sicop.go.cr / indicando 

el número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ ingresando al apartado “[8. 

Información relacionada]/ Título / Solicitud Remisión Informe de Licitación al Consejo 

Municipal / Consultar / [Archivo adjunto] / MT-PI-017-2019 / documento “Solicitud 

Remisión Informe de Licitación Recibida.pdf” / página 2).------------------------------------------  

II. SOBRE LA AUDIENCIA FINAL. Siendo que en el presente caso, se cuenta con los 

elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para 

efectos de resolver el presente asunto y considerando que el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es 

facultativa para este órgano contralor, se consideró procedente prescindir en este caso 

de la audiencia final por las razones expuestas y así se hace de conocimiento de las 

partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO BRACO RGC – ING. GUSTAVO 

ALPÍZAR. La apelante indica que si bien su oferta cumple desde el punto de vista 

técnico, la Proveeduría Institucional consideró que su oferta no cumplía, al no presentar 

subsane del Permiso de Funcionamiento del Ministerio de Salud. Al respecto señala que 

sí aportó la patente comercial vigente y al día, además de una carta de la Municipalidad 

del Guarco en el cual se indica que para esta institución según el tipo de oficina que 

tiene su empresa, no es un requisito para el trámite el permiso de funcionamiento 

sanitario, y que además se dio a la tarea de solicitar el permiso de funcionamiento 

sanitario de manera que se cumpliera con lo requerido por la Municipalidad de Tibás y el 

mismo se aportó. Manifiesta que sabiendo que este podría ser un tema que generaría 

debates, le solicitó al Ministerio de Salud de la localidad el permiso de funcionamiento 

sanitario, que se aportó con posterioridad a la presentación de la oferta y por lo tanto 

forma parte integral, al tener vigente y al día y por ende no existe incumplimiento. La 

Administración indica que la oferente del Consorcio fue descalificada por no presentar el 

Permiso Sanitario de Funcionamiento del Ministerio de Salud, y a pesar de que el 29 de 

marzo del 2019 presentó el permiso aprobado por el Ministerio de Salud, previo a la 

realización de los criterios técnicos y legales, el mismo erróneamente no fue tomado en 

cuenta, y se procedió a descalificar la oferta. Posteriormente aporta copia de dicho 

permiso aportado por la recurrente y explica la ruta para acceder a dicho permiso, en el 
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Sistema de Compras Públicas SICOP. Inversiones Solano y Camacho S.A. indica que 

consta en el expediente una subsanación hecha por la Municipalidad, a la cual el 

Consorcio indicó que no poseía dicho documento y por ende, de acuerdo a la normativa 

que rige la materia, no subsanó el requisito en cuestión por lo que su oferta debe ser 

descalificada. Posteriormente señala que el Consorcio no tenía el permiso sanitario de 

funcionamiento al momento de presentar la oferta, siendo que no resulta válida la 

subsanación hecha, ya que se realizó con posterioridad al acto de adjudicación, 

habiendo tenido que hacerse durante el estudio de ofertas. La adjudicataria indica que 

el Consorcio recurrente no aportó los documentos vigentes y por ende se le excluyó del 

concurso siendo que además desaprovechó la última oportunidad procesal para 

subsanar con la interposición del recurso. Criterio de la División: Para iniciar con el 

análisis del presente caso, resulta necesario indicar que de acuerdo a la última versión 

del pliego de condiciones, la apertura de ofertas fue definida para que ocurriera el día 

cuatro de marzo de dos mil diecinueve (ver expediente electrónico que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la 

siguiente dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando 

a Descripción/ ingresando al apartado “[2. Información de Cartel] / 2019LA-000001-

0002800001 [Versión Actual]” / [1. Información general] / Fecha/hora de apertura de 

ofertas / 04/03/2019 10:00]). Esto a su vez se confirma con la información que consta en 

el apartado del expediente electrónico, en el cual se indica que la apertura de ofertas 

ocurrió el día cuatro de marzo de dos mil diecinueve (hecho probado 1). Teniendo 

presente lo anterior, se tiene que el Consorcio apelante indica en su escrito que su 

oferta fue excluida del concurso de manera ilegítima, en tanto sí cumplió con la 

subsanación requerida, de presentar permiso sanitario de funcionamiento. Al respecto 

resulta importante destacar, que el apelante basa su argumento no en que no deba 

contar con el permiso sanitario de funcionamiento respectivo, sino en que este fue 

debidamente presentado, y la Administración licitante no consideró el mismo para el 

análisis de ofertas respectivo. Si bien la recurrente empieza su argumento señalando 

que por las labores que realiza desde su oficina, al otorgársele la patente, no se le 

exigió la presentación del permiso sanitario de funcionamiento, señala posteriormente, 

que hizo los trámites respectivos para obtener dicho permiso para posteriormente 

presentarlo, a solicitud de la Administración, sin que esta lo tomara como válido. Al 

contestar la audiencia inicial, la Administración considera que fue un error no tomar la 
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información presentada por el recurrente y que tiene razón en su argumento. Ahora 

bien, sobre el tema del allanamiento el artículo 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa indica: “(…) Cualquiera de las partes puede allanarse a la 

pretensión del recurrente, pero la Contraloría General de la República o la Administración que 

deba resolver el recurso, no están obligadas, por eso solo hecho, a acoger las pretensiones del 

recurrente y resolverán conforme a Derecho (…)”. Por ende, la sola indicación del 

allanamiento por parte de la Administración no implica que se deban acoger las 

pretensiones del recurrente, y por ende, estima esta Contraloría General, que resulta 

necesario analizar con mayor profundidad la procedencia o no de la subsanación 

realizada. Así pues, se tiene que la Administración licitante efectivamente solicitó del 

Consorcio recurrente la presentación del Permiso Sanitario de Funcionamiento (hecho 

probado 3), ante lo cual el Consorcio en cuestión indicó que por las labores que 

realizaba desde su oficina, no se le exigió para obtener la patente el permiso sanitario 

de funcionamiento (hecho probado 5). Ante dicha respuesta, la Administración licitante 

procedió a descalificar a la recurrente (hecho probado 4). No obstante tal y como se ha 

venido indicado, posteriormente la apelante presentó el permiso sanitario solicitado 

(hecho probado 2), el cual ha sido tomado como válido por la Administración licitante al 

contestar la audiencia inicial. De todo lo anterior, es claro que la Administración licitante 

exigió a la recurrente, la presentación del permiso sanitario vigente (hecho probado 3) y 

que la fecha de apertura del presente concurso ocurrió el cuatro de marzo de dos mil 

diecinueve (hecho probado 1), por ende al presentar la recurrente un permiso sanitario 

de funcionamiento con fecha de vigencia a partir del veintinueve de marzo de dos mil 

diecinueve (hecho probado 4), resulta meridianamente claro que para el momento de la 

fecha de apertura de ofertas, el consorcio en cuestión no contaba con el permiso 

sanitario y que por ende, aún y cuando subsanó lo pedido, esta subsanación implicaría 

reconocerle a dicho consorcio, un documento con vigencia posterior a la fecha de 

apertura y consecuentemente, otorgarle una ventaja indebida al consorcio en cuestión, 

especialmente si se considera que el requisito en cuestión es de orden legal. Debe tener 

presente la Administración licitante y el consorcio recurrente, que los permisos, 

licencias, certificados, etc., que se requieran, deben encontrarse vigentes al momento 

de la fecha de apertura de ofertas, y no posteriormente. Sobre este tema, este órgano 

contralor se ha pronunciado en repetidas ocasiones, como por ejemplo en la resolución 

R-DCA-1028-2016 de las catorce horas cincuenta y dos minutos del diecinueve de 

diciembre de dos mil dieciséis, en la cual se citan además otras resoluciones sobre la 
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cuestión bajo análisis: “(…) Destaca así del documento de referencia la fecha de emisión 03 

de mayo del 2016- y el período por el cual se otorga el reconocimiento, sólo de tres meses que 

van del 03 de mayo del 2016 al 03 de agosto del 2016. Es decir, al momento de la apertura no 

poseía la condición – el reconocimiento- que se plasma en la respectiva certificación. Tal 

circunstancia de no contar con la certificación al momento de apertura e incluso al momento de 

realizada la prevención por parte de la Administración, es reconocida por la propia recurrente, 

cuando en la prueba que adjunta se observa que la apelante señala “Adicionalmente a todo lo 

anteriormente expuesto, DATSA solicitó al Ente Costarricense de Acreditación (ECA) que 

certificado 13485 de Bio-Rad (…) estamos a la espera de la emisión de dicho certificado, que al 

momento de recibirlo lo haremos llegar (…)” (folios 74 al 76 del expediente de apelación). Ahora, 

independientemente de las razones que hubiesen mediado en la presentación con posterioridad 

del documento, estas carecen de interés toda vez que el enfoque del vicio debe verse desde la 

perspectiva de la condición misma –el hecho de no tenerla al momento de la apertura- y no de la 

presentación en un momento posterior. Por lo tanto, la categorización de la subsanación como 

extemporánea u oportuna carece de interés, ya que ello obedecería a situaciones en que por 

ejemplo, falte documentación que acredite una condición específica pero que al no presentarse 

con la oferta, se solicite subsanación y una vez presentada se constate que la condición la 

ostentaba previo a la apertura de ofertas. Así, bien podría ser solicitada la subsanación sobre 

aspectos de admisibilidad, en la medida en que se acredite tener la condición, la aptitud 

previamente, y en particular, tenía que haber existido la condición exigida al momento de la 

apertura de ofertas. Lo anterior, en los términos del artículo 81 RLCA que señala como aspectos 

subsanables, “b) Certificaciones sobre cualidades, características o especificaciones del bien ofrecido, 

siempre y cuando tales circunstancias existieran al momento de presentación de la oferta, así hubieren sido 

referenciadas en la oferta y lo logre acreditar el interesado.”Sobre el particular, conviene indicar lo 

expuesto por este órgano contralor en resolución No. R-DJ-096-2010 de las 11:00 horas del 12 

de marzo 2010 “[…] debe advertirse que este órgano contralor ha sido insistente en la 

importancia de cumplir los requisitos de idoneidad para concursar al momento de la apertura de 

ofertas, siendo que: “ (...) Es en ese momento en el que se toma una especie de fotografía de las 

ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que no 

pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos exigidos 

por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica a 

conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425- 2006 del 22 de agosto del 

2006). Por otra parte, pese a la referencia hecha por la recurrente en cuanto a la aplicabilidad del 

principio de eficiencia, de donde se deriva su principio complementario referido a la conservación 

de las ofertas; este órgano contralor no puede desconocer que el requisito exigido por el 

ordenamiento jurídico realiza también los fines y por ello, las ofertas que cumplen ese 

requerimiento son las que se aceptan para efectos de la mejor satisfacción del interés público 
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inmerso en esta compra. En conclusión, podemos indicar que se tiene como cierto que al 

momento de la apertura, la empresa recurrente no contaba con el certificado necesario para 

concurso […].” En razón de todo lo dicho, la apelante no ha logrado acreditar su elegibilidad. 

Posición reiterada en repetidas ocasiones, como por ejemplo en las resoluciones No. R-DCA-

834-2015 de las 15:06 horas del 19 de octubre 2015 y No. R-DCA-603-2016 de las 14:25 horas 

del 15 de julio 2016 (…)”. Para mayor abundamiento, en la resolución R-DCA-0291-2018 

del 22 de marzo del 2018, este Despacho indicó: “(…) Así las cosas, el ejercicio de 

cualquier actividad a desarrollarse en el país, requiere la autorización previa por parte del 

Ministerio de Salud a través del otorgamiento del Permiso Sanitario de Funcionamiento, incluso 

más allá de que dicho requerimiento sea expresamente requerido en el cartel de licitación, que 

por cierto en este caso es omiso salvo lo dispuesto en los puntos 2.2.3 y 2.2.5 referente al 

traslado de los productos que en todo caso resulta un tema subyacente del mismo. Tras el 

conocimiento del recurso de apelación interpuesto por Corporación Vado Quesada S.A., la 

empresa adjudicataria al contestar la audiencia inicial aporta una copia fotostática del Permiso 

Sanitario de Funcionamiento N° 2003 (N° CS-ARS-D-PSF-2003-2017) a favor de Corporación 

Naciente Alina AB S.A. en el que se describe que comprende el "ALMACENAMIENTO, 

ABARROTES, ARTICULOS DE BAZAR, CUIDADO PERSONAL, FERRETERIA, MATERIALES 

DE CONSTRUCCIÓN Y OFICINA DE ATENCIÓN AL CLIENTE PARA LA VENTA DE 

PRODUCTOS VARIOS Y TIENDA", mismo que fue emitido por el Área Rectora de Salud de 

Desamparados con los códigos 4752, 5210, 4711, 4719, y cuya fecha de emisión es el 14 de 

diciembre del 2017 (ver hecho probado N° 7), ante lo cual, se tiene por acreditado que al 

momento de la apertura del presente procedimiento de contratación, sea el día 16 de marzo del 

2017, (ver hecho probado N° 8), la empresa adjudicataria carecía de dicho permiso y en 

consecuencia, de las condiciones exigidas por el ordenamiento jurídico para la prestación del 

servicio requerido y por lo tanto,adolece un vicio que le impide resultar adjudicataria del 

concurso, considerando que tal y como se ha mencionado en otras oportunidades respecto a la 

apertura de ofertas: “ (...) Es en ese momento en el que se toma una especie de fotografía de las 

ofertas respecto de sus condiciones técnicas, jurídicas o económicas; de tal suerte que no 

pueden ser susceptibles de modificación, por lo que el cumplimiento de los requisitos exigidos 

por el ordenamiento también debe tenerlo el oferente al momento de someter su plica a 

conocimiento de la Administración (...)” (Resolución R-DCA-425-2006 del 22 de agosto del 

2006). Así las cosas, la participación de dicho oferente en el presente concurso, le exigía contar 

con las habilitaciones legales y reglamentarias para la prestación del servicio a contratar ya que: 

"..., debe entenderse que el cartel tiene que resultar armónico con el ordenamiento jurídico, de tal 

suerte que si se requiere una habilitación para una actividad en la ley o en un decreto, debe 

cumplirse aunque el cartel no lo indique."(ver R-DCA-433-2016 del 26 de mayo del 2016). 
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Aunado a lo anterior, dicha omisión no puede ser subsanada con posterioridad a la apertura en 

tanto que esa condición no existía con anterioridad -según se desprende de la documentación 

aportada por la misma empresa-, siendo que la tramitación del permiso se dio hasta diciembre 

del 2017, sea posterior a la apertura de ofertas realizada el día el 16 de marzo del 2017, requisito 

que entonces debió ser cumplido con la oferta en atención al ordenamiento jurídico (…)”. Así 

pues si bien la Administración se allana al recurso de la recurrente en este punto, es 

claro que se está presencia de una oferta que no ostenta legitimación alguna para 

recurrir, en tanto si bien logró presentar el requisito exigido por la Administración, el 

permiso en cuestión tiene una fecha de inicio de vigencia, posterior a la fecha de 

apertura de ofertas (hechos probados 1 y 3) y por ende, al momento de abrir las ofertas, 

la plica de la recurrente no contaba con un requisito exigido por la Administración y el 

ordenamiento, sin que le fuera posible subsanar el punto en cuestión, salvo si lograra 

presentar un permiso sanitario de funcionamiento vigente al momento de la apertura y 

no como se presentó en el presente caso. Asimismo, es necesario tener presente que la 

Administración licitante consideró este requisito como trascendente y necesario, tanto 

así que descalificó la oferta del apelante por ese motivo, considerando además que el 

requisito de la patente es diferente del permiso de funcionamiento extendido por el 

Ministerio de Salud (hecho probado 4). De lo anterior puede concluirse que para la 

Administración la presentación del permiso sanitario de funcionamiento era 

trascendental a tal punto, de que no contar algún participante con dicho permiso, sería 

excluido del concurso. Si bien la apelante inicia este punto de su escrito indicando que 

considera innecesario contar con este permiso dado que no se le requirió cuando 

obtuvo la patente, tampoco explica en forma alguna porque dicho requisito no resulta 

esencial y que por ende su oferta puede ser tomada en cuenta para ser adjudicatario, y 

más aún, bajo qué norma jurídica podría prescindir según actividad del cumplimiento de 

este requisito. Por el contrario, se limita a indicar que si bien considera innecesario el 

requisito, presentó el mismo ante la Administración licitante y que el mismo no fue 

considerado, siendo su exclusión ilegítima, con lo cual se evidencia que su argumento 

se orienta más al reconocimiento como válido del permiso que aportó (hecho probado 

2), más que a desvirtuar la necesidad de contar con el mencionado permiso. Por ende, 

considera esta Contraloría General de la República, que si bien la Administración 

licitante se ha allanado al recurso incoado, alegando entre otras cosas, que se ha 

subsanado con lo pedido, lo cierto es que la fecha de vigencia del permiso aportado, 

tiene una fecha de inicio de vigencia -29 de marzo 2019 (hecho probado 2)- posterior a 
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la fecha de apertura del concurso -04 de marzo de 2019 (hecho probado 1)-, y por ende, 

la oferta recurrente, de acuerdo a lo explicado supra, no ostenta legitimación para 

recurrir, al no poder resultar adjudicatario, por no tener el permiso sanitario vigente al 

momento de la apertura de ofertas y por ende, su recurso debe ser declarado sin 

lugar. De acuerdo al artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administración y por carecer de interés práctico para la resolución del presente recurso, 

se omite referencia a otros extremos del recurso incoado.----------------------------------------- 

IV. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO POR INVERSIONES SOLANO Y 

CAMACHO S.A. La apelante indica que el adjudicatario presenta un subsane 

incompleto en lo que respecta al cuadro que se solicita en el mismo, puesto que no 

aporta la sección correspondiente a maquinaria ni la sección de la estructura del 

renglón, lo cual obliga a que se tenga que desestimar el subsane como tal. Indica en el 

criterio técnico que aporta como prueba, que su oferta presentó con el desglose 

correspondiente, específicamente para maquinaria, mano de obra y materiales, con sus 

respectivos costos, incluyendo maquinaria como mezclador de concreto, vagoneta, 

retroexcavador, vehículo para la brigada, tanque de agua y compactador de materia y 

que dichos costos representan en su caso un 25%, por lo que es importante que dicho 

costo sea aportado, algo que no aportó la adjudicataria. La Administración no se refirió 

al recurso de manera completa al contestar la audiencia inicial, no obstante a solicitud 

de este órgano contralor, posteriormente indicó sobre el tema que requirió un desglose 

de presupuesto para cada renglón donde se aportaran los costos de materiales, mano 

de obra y maquinaria con costos unitarios de cada elemento requerido para su 

ejecución, las cantidades y rendimientos. Y que también solicitó datos de subtotales de 

costos para imprevistos, costos directos, costos indirectos, utilidad y total del renglón; 

además de la estructura de costos del renglón con el respectivo desglose. Manifiesta 

que de lo dicho por Inversiones Solano y Camacho S.A, se puede determinar que la 

información brindada en las estructuras de costos no es clara y que no se contemplan 

todos los elementos necesarios como indica el oferente, para la obtención del producto 

señalado en cada ítem, generando desconfianza en la calidad y que se pueda cumplir 

con lo solicitado. La adjudicataria indica que la recurrente no tiene legitimación por 

cuanto no obtiene un precio unitario mejor que el ofertado por su empresa, y que al 

estar establecido un solo adjudicatario para 10 ítems, el precio total ofertado es la suma 

de todos los unitarios sin tomar en cuenta la posible cantidad por ser incierta. Indica que 
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el apelante desconoce la metodología utilizada para contratos por demanda ya que el 

precio unitario es el resultado de la suma de todos los ítems, ya que no existe certeza 

de las cantidades a requerir puesto que dependen de la demanda y tampoco se suman 

los porcentajes obtenidos de cada uno de los ítems como pretende que se haga a su 

favor. Además de que aportó subsanes a la Administración que fueron de recibo.  

Asimismo indica que no debe tomarse como válido el allanamiento en tanto el mismo 

representa la voluntad del funcionario y no así de la Administración. Criterio de la 

División: Para iniciar con el análisis del recurso en cuestión, resulta necesario indicar 

que el pliego de condiciones del presente concurso solicitó en su cláusula 5.4 lo 

siguiente: “(…). Los precios deberán ser firmes, definitivos durante el período de vigencia de la 

oferta. Los descuentos posteriores a la fecha de apertura de la oferta, serán considerados para 

efectos de pago, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. Adicionalmente, si el oferente considera que aplicará el reajuste de precios, 

deberá indicar a continuación si acepta la fórmula de reajuste de precios señalada en el apartado 

28 de este pliego de condiciones por lo que deberá indicar el desglose de la estructura del precio 

de junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen 

según el artículo No. 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (mano de obra, 

insumos, gastos administrativos y utilidad), así como los renglones con que trabajará para los 

índices aplicables, así como los porcentaje de mano de obra, insumos, gastos administrativos y 

utilidad (…)” (ver expediente electrónico que consta en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente dirección 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ 

ingresando al apartado “[F. Información de Cartel] / 2019LA-000001-

0002800001 [Versión Actual]” / [E. Documento del cartel] / Documento “borrado del 

cartel acerasfirmado (2).pdf (0.73 MB)” / página 15). De lo anterior se concluye que el 

pliego de condiciones exigía de manera clara y precisa, que el precio contractual debía 

desglosarse de manera detallada. Posteriormente, la Administración licitante requirió 

subsanación por parte de los oferentes, específicamente en el caso del adjudicatario, le 

requirió que aportara detalle de su precio para cada una de las líneas, específicamente 

detallando el material, mano de obra, maquinaria y la estructura del renglón (hecho 

probado 6). No obstante, al responder la solicitud de subsanación, se observa que la 

adjudicataria no aporta desglose de su maquinaria ni tampoco la estructura del renglón 

(hecho probado 7), tal y como se lo había requerido la Administración. Al respecto, se 

observa que la Administración licitante se allana tácitamente a este punto del recurso, 

http://www.sicop.go.cr/
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en tanto señala que efectivamente la información aportada no es clara y no contempla 

todos los elementos necesarios para la obtención del producto señalado, generándole 

desconfianza en la calidad y en el posterior cumplimiento de lo solicitado. Por su parte, 

la empresa adjudicataria manifiesta que aportó todo lo requerido por la Administración 

siendo que desglosó su precio y que más bien la apelante no entiende la forma en que 

se cotizó su oferta, siendo que se trata de un procedimiento de entrega según demanda; 

aportando además con su respuesta a la audiencia inicial una copia de la respuesta que 

brindara a la subsanación requerida por la Administración. Al respecto de todo lo dicho, 

resulta necesario realizar una serie de precisiones. En primer lugar, el cartel del 

presente concurso, era claro en exigir que el precio contractual debía ser desglosado, 

tal y como se señala en el punto 5.4. Aunado a lo anterior, en el pliego de condiciones 

para cada uno de los ítems a cotizar, se realizaba una explicación respecto a las 

actividades que debe ejecutar el contratista, así por ejemplo para la línea 01 “aceras con 

loseta táctil”, se indicaba: “(…) Construcción de base y acera. Las estructuras indicadas 

deberán ser construidas por medio de un método manual con concreto hecho en el sitio 

utilizando batidora de concreto o concreto premezclado con camión batidor (chompipa). (…) El 

contratista deberá de colocar una malla metálica electro soldada #2 a todo lo largo de la acera a 

construir, la misma deberá de estar suspendida de la base a 3 cm de altura sobre dados de 

concreto para darle el óptimo funcionamiento y la resistencia adecuada al concreto. El contratista 

aportara la mano de obra especializada, materiales necesarios para el encofrado de la acera y el 

material a utilizar para el colado de la misma, la pendiente de las aceras deberá ser la indicada 

por el encargado de la obra en sitio, antes de que se proceda a iniciar la colada de concreto, el 

Contratista deberá solicitar al encargado que realice una verificación de los niveles finales y los 

bombeos definidos hacia la cuneta en el orden de un 2%. El Contratista deberá realizar cortes 

con sierra para constituir juntas de dilatación en las losas, deberá cortar el concreto en paños de 

2.50 metros por 1.20 metros inicialmente definido por el inspector de la obra en el momento de 

dar la orden de inicio, los cortes deberán tener una profundidad de 2,5 cm. (…)” (subrayado no 

es del original) (ver expediente electrónico que consta en la plataforma del Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente dirección 

www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ 

ingresando al apartado “[F. Información de Cartel] / 2019LA-000001-

0002800001 [Versión Actual]” / [E. Documento del cartel] / Documento “borrado del 

cartel acerasfirmado (2).pdf (0.73 MB)” / página 15). De lo transcrito, es claro entonces 

que el pliego de condiciones para las diferentes líneas requeridas, exigía que en las 

labores respectivas, debía utilizarse maquinaria y materiales –entre otros elementos- 

http://www.sicop.go.cr/
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especializados para llevar a cabo el objeto contractual. Siempre en este mismo tema, se 

tiene que la Administración licitante les requirió a los oferentes presentar desglose que 

incluyera maquinaria, mano de obras, materiales y estructura del renglón sobre cada 

una de las líneas (hecho probado 6). Así, es claro que desde el propio cartel la 

Administración licitante había exigido desglosar el precio a los oferentes, lo que a su 

vez, fue reforzado con la solicitud de subsanación al respecto, con lo cual es claro que 

para la Administración esto era necesario, dado que además su pliego de condiciones 

aportaba lineamientos técnicos en temas de maquinaria y materiales, por ejemplo. Por 

ende el detalle de los elementos que componen el precio, no puede ser tomado a la 

ligera, sino que, de no ser realizado en la forma en que la Municipalidad lo requirió, más 

que incumplir con un mero requisito de forma, se está ante una oferta que presenta un 

precio que no resulta cierto y definitivo, en tanto podría estar omitiendo elementos 

necesarios para el adecuado cumplimiento del objeto contractual. En consecuencia, una 

oferta que no incluya desglose de la maquinaria o de la mano de obra, o de los 

materiales, entre otros, implicaría que además de incumplir con el requisito formal de 

dicha solicitud, estaría generando desconfianza en la posibilidad de cumplir con las 

labores requeridas por la Administración, siendo que no existiría certeza respecto a sí 

con el precio ofertado, podría cumplir lo que oferta. Así las cosas, en el presente caso, 

resulta meridianamente claro que la empresa adjudicataria ha incumplido con aportar un 

desglose detallado del precio, en tanto no aportó este detalle –ni en su oferta, ni como 

respuesta a la subsanación requerida- de la maquinaria a utilizar, y posteriormente en la 

respuesta al subsane, información sobre la estructura del renglón que fue pedida por la 

Administración. De acuerdo a lo anterior, además de incumplir con el requisito formal de 

subsanar lo pedido por la Administración, resulta claro también que presenta un precio 

que no resulta cierto y definitivo, en tanto del mismo no puede concluirse si está 

cotizando todos los elementos necesarios, específicamente en cuanto a maquinaria, ya 

que, como se indicó líneas arriba, el cartel explicaba que en la ejecución de las labores 

tenía que utilizarse maquinaria, sin que se observe en su oferta este elemento. 

Asimismo, tampoco al momento de contestar la audiencia inicial la adjudicataria trajo 

con su recurso, desglose alguno adicional respecto de su precio, sino que se limitó a 

traer con su escrito de contestación, el mismo documento que ya había aportado con la 

subsanación, y en el cual se observa claramente que no presenta información respecto 

ni de la maquinaria, ni tampoco de la estructura del renglón pedido. Por lo tanto, se 
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evidencia que con el precio aportado y específicamente con su desglose, no se puede 

tener certeza respecto a sí la adjudicataria se encuentra cotizando o no, los elementos 

necesarios para poder llevar a cabo el objeto contractual, y además, tampoco la 

adjudicataria ha explicado en forma alguna que haya cotizado todo lo necesario para 

cumplir con la finalidad pública, que es lo que subyace detrás de la subsanación 

requerida por la Administración. En segundo lugar, la adjudicataria indica que ha 

aportado todos los elementos necesarios, no obstante, si bien ha aportado un desglose, 

por ejemplo de mano de obra, costos directos, indirectos, etc., no se observa –y 

tampoco lo demuestra dicha empresa- que se haya cotizado la maquinaria necesaria 

para poder realizar el objeto contractual. Así las cosas, estima esta Contraloría General 

de la República que se está ante una oferta que además de no aportar la totalidad de la 

información requerida por la Administración en un subsane (hechos probados 6 y 7), 

presenta un precio que no puede ser entendido como cierto, definitivo y/o completo, en 

tanto no incluye la maquinaria a utilizar, cuando el pliego de condiciones y la 

Administración en el subsane de mérito, indicaron la necesidad de utilizar maquinaria 

especializada para realizar el objeto contractual. Por ende, al tratarse de una oferta con 

un precio respecto del cual no se tiene certeza de su completes, es que dicha empresa 

no puede ostentar la condición de adjudicataria, siendo que más bien debió ser 

descalificada del concurso. De acuerdo a lo anterior, se declara con lugar el recurso de 

Inversiones Solano y Camacho S.A., para este punto. Por carecer de interés práctico 

para la resolución y de acuerdo con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento respecto de otros temas 

incluidos en su recurso.-------------------------------------------------------------------------------------- 

V. SOBRE LA EXISTENCIA DE VICIOS DE NULIDAD ABSOLUTA, EN EL 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CONTRATACIÓN. El artículo 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), dispone que: “Cuando en el 

conocimiento de un recurso la Administración o la Contraloría General de la República 

consideren que se encuentran en presencia de un vicio causante de nulidad absoluta no alegado 

en el expediente lo pondrá en conocimiento de las partes por un plazo de entre tres a cinco días 

hábiles para que manifiesten su posición al respecto”. Por otra parte, el artículo 28 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, dispone que “La anulación o 

desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía de recurso, en ejercicio de 

tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La Contraloría, siguiendo los 

procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de 
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un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, sólo cuando la 

nulidad sea absoluta.” De conformidad con lo expuesto, se tiene que independientemente 

del resultado del conocimiento del recurso de apelación, sea incluso que el mismo sea 

declarado sin lugar, la Contraloría General cuenta con la habilitación legal y 

reglamentaria para revisar y declarar nulidades absolutas en el concurso de manera 

oficiosa. Con fundamento en lo anterior, este Despacho, mediante auto de las nueve 

horas cincuenta y cuatro minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve se otorgó 

audiencia de nulidad absoluta a las partes, indicando en lo de interés: “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 con lo anterior, la oferta 

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

haciendo indicación este apartado al precio total ofrecido y con lo cual se observa 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”. Al respecto, la 

Administración indica que originalmente aplicó al factor precio la evaluación por monto 

total con apego a lo indicado en la fórmula planteada en la cláusula “11. Factores de 

Evaluación” y no mayor calificación final promedio según la cláusula “12.1 Adjudicación” 

aplicando la fórmula del apartado 11 a cada uno de los ítems, en el SICOP, causando 
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automáticamente una evaluación por separado de cada una de los precios de las líneas 

y no de forma conjunta como debería de ser si se pretende aplicar una evaluación al 

precio total como lo indica la cláusula 11.1. Que una vez recibido el recurso de 

Inversiones Solano y Camacho, se allanó en el sentido de que tendría más lógica 

evaluar cada línea por separado, asignarles un porcentaje y luego sumar los 

porcentajes tal y como indica la cláusula 12.1. Indicando que si bien la explicación de la 

fórmula matemática planteada en la cláusula 11.1 se presta para errores, la misma no 

debe ser considerada como un elemento para declarar la nulidad del acto, en el tanto la 

cláusula 12.1 delimita la forma mediante la cual se aplicará la evaluación del factor 

precio y esta no fue objetada, esto con apego a los principios de eficiencia, eficacia y 

conservación de los actos administrativos. Consorcio Braco RGC – Ing. Gustavo Alpízar 

indicó que no existe vicio alguno en el procedimiento, sino una interpretación subjetiva 

del recurrente Inversiones Solano y Camacho S.A., y que en aplicación del Sistema de 

Evaluación, su oferta obtiene el mayor puntaje. Señala que acorde con la jurisprudencia 

que ha sostenido la Contraloría y de acuerdo a principios de eficacia y eficiencia, la 

nulidad de los actos administrativos que componen a una contratación no es un fin en sí 

mismo, sino que es el último recurso, para los casos en que se esté ante un vicio 

evidente y manifiesto. Considera que el cuestionamiento acerca de la potencial nulidad 

de este procedimiento, contravendría dichos principios, ya que su empresa siempre tuvo 

claro el sistema de calificación de las ofertas, siendo excluida indebidamente. 

Inversiones Solano y Camacho S.A. indica que no hay nulidad, en tanto de acuerdo al 

principio de conservación de ofertas, si se tiene duda acerca de la existencia o gravedad 

del vicio, se debe optar por la consecuencia que más favorezca a la conservación del 

acto. Señala que en caso de que haya duda sobre la invalidez del acto, debe 

entenderse que se está ante una nulidad relativa y que el aspecto principal del acto 

administrativo es la consecución del fin, por lo que a efectos de determinar la gravedad 

del vicio, la existencia de una nulidad absoluta o relativa, se debe analizar el mayor o 

menor impedimento que significa el vicio para la obtención del acto. La adjudicataria 

indica que las nulidades deben atenderse de manera preliminar a cualquier otra 

cuestión de fondo, y que si una vez analizados los recursos de apelación se determina 

que carecen de razón en sus alegatos la declaratoria de nulidad deviene en innecesaria 

por no existir un daño o perjuicio a terceros, como sí se le causaría a los habitantes del 

cantón de Tibás en caso de anularse. Criterio de la División: A efectos de resolver la 
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eventual nulidad del cartel y del procedimiento de contratación en estudio, se hace 

necesario hacer ver que el artículo 51 del RLCA, establece que el cartel es el 

reglamento específico de la contratación y en este se entienden incorporadas todas las 

normas jurídicas, especificaciones técnicas y principios constitucionales aplicables. En 

adición a lo anterior, el artículo 52 del RLCA señala que el contenido del cartel debe 

considerar, entre otras cosas, la descripción de los bienes o servicios con la inclusión de 

especificaciones técnicas así como un sistema de valoración y comparación de ofertas 

(ver incisos g y h). Dentro del ejercicio desarrollado por el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el artículo 55 indica que el sistema de evaluación debe 

contemplar los factores ponderables, el grado de importancia de cada uno de ellos, así 

como -y resulta en este caso un aspecto esencial para resolver- el método para valorar 

y comparar las ofertas en relación con cada factor. Específicamente sobre el sistema de 

evaluación esta División en la resolución R-DCA-180-2016, de las catorce horas con 

cuarenta y nueve minutos del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en lo particular 

afirmó: “…así por ejemplo para el factor experiencia debe indicarse qué tipo de experiencia es 

la requerida por la Administración, si esta debe acreditarse en determinada tipologías 

constructivas, el período de ejecución del proyecto, si el proyecto fue recibido a satisfacción de la 

Administración o un particular contratante, la cantidad metros de construcción concluidos, 

antigüedad de la empresa, entre otras, y muy importante, la forma en que debe acreditarse, sea 

por cartas, referencias, cuadros comparativos, declaraciones juradas entre otros. Pero además 

de eso, establecer la forma en que será evaluada cada una de esa experiencia que se requiere, 

y como se asignará el puntaje respectivo. Lo anterior es importante, porque debe tomar en 

cuenta la Administración, que el sistema de evaluación viene a conformarse por todos aquellos 

factores objetivos que permiten en igualdad de condiciones seleccionar a la mejor oferta, para 

cual estos factores deben reunir al menos las siguientes características: proporcionado, 

pertinente, trascendente y aplicable. Bajo este orden de ideas, en nuestra resolución R-DCA-

210-2013 del 22 de abril del 2013, este Despacho señaló sobre el tema: “(…) Sobre este aspecto 

deben considerar los objetantes como primer orden, que la Administración goza de una total 

discrecionalidad para definir los factores de ponderación dentro un sistema de evaluación, 

debiendo observarse únicamente que los factores incorporados en el mecanismo resultante 

cumplan con cuatro reglas esenciales: proporcionados, pertinentes, trascendentes y que el 

sistema como tal resulte aplicable. El primero de ellos refiere al equilibrio o proporcionalidad que 

debe existir entre cada uno de los factores a evaluar, de manera que cada uno tenga su justo 

peso dentro del sistema de evaluación. El segundo y tercero corresponden respectivamente, a 

que los factores a evaluar deben ser pertinentes, es decir, que guarden relación con el objeto 
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contractual y trascendentes o sea, que estos factores representante elementos que ofrezcan un 

valor agregado a la calificación. Finalmente, tenemos la aplicabilidad, que consiste en que este 

sistema de evaluación debe resultar aplicable por igual a las ofertas, pues puede ser que 

cumpliendo con los tres puntos anteriores, el sistema al momento de desarrollarlo o “correrlo” 

resulte de imposible aplicación. La anterior referencia es importante, por cuanto para tener por 

cuestionado algunos o todos los elementos del sistema de evaluación de un concurso, el 

objetante debe demostrar con claridad que ellos resultan contrarios a alguno de los cuatro 

puntos brevemente referenciados (…)”. Ahora bien, analizando todo lo anterior para el caso 

en concreto, se tiene que el pliego de condiciones del presente concurso establecía en 

su apartado de Metodología de Evaluación, la siguiente fórmula para la determinación 

de la puntuación del precio: -------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver expediente electrónico que consta en la plataforma del Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP que se encuentra en la siguiente dirección www.sicop.go.cr / 

indicando el número de procedimiento/ ingresando a Descripción/ ingresando al 

apartado “[F. Información de Cartel] / 2019LA-000001-0002800001 [Versión Actual]” / 

[E. Documento del cartel] / Documento “borrado del cartel acerasfirmado (2).pdf (0.73 

MB)” / página 22). Así pues, el sistema de evaluación indica en primer lugar una 

referencia al precio total ofrecido de 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 (…)”.ver expediente electrónico que consta 

en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP que se encuentra 

en la siguiente dirección www.sicop.go.cr / indicando el número de procedimiento/ 

ingresando a Descripción/ ingresando al apartado “[F. Información de Cartel] / 2019LA-

000001-0002800001 [Versión Actual]” / [E. Documento del cartel] / Documento “borrado 

del cartel acerasfirmado (2).pdf (0.73 MB)” / página 25). De acuerdo a lo anterior, la 

oferta adjudicada será aquella que obtenga la mayor calificación final promedio de la 

obra, no haciendo indicación este apartado al precio total ofrecido y con lo cual se 

observaba una eventual contradicción entre los términos para evaluación propuestos en 

http://www.sicop.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/
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el cartel. Aunado a lo anterior, tanto del análisis de ofertas, como de las diferentes 

respuestas brindadas por la Administración, es claro que ni siquiera dicha Municipalidad 

tuvo claridad absoluta de la forma en que debía aplicarse el sistema de evaluación, 

siendo que indica que evaluó originalmente en relación al precio total global, pero al 

contestar la audiencia inicial señala que lo correcto es aplicar un promedio a cada línea 

–aplicando el sistema de evaluación- y posteriormente, sumar dichos promedios, para 

luego obtener a su vez, una nota promediada. Ahora bien, al contestar la audiencia 

inicial la Administración licitante ha explicado la forma en que deben armonizarse dichas 

cláusulas, en el sentido de que a cada línea debió corrérsele el sistema de evaluación, 

obtener una nota para cada ítem y después, obtener un promedio de esas diez 

calificaciones. Con esto quedaría explicado por parte de la Administración la forma en 

que debió aplicarse el sistema de evaluación de manera global, sin que observe esta 

Contraloría General que exista un vicio en este apartado, más allá de una redacción 

confusa del pliego de condiciones, que implicó que la propia Municipalidad no tuviera el 

tema claro al analizar las ofertas. Ahora bien, en la audiencia de nulidad también se 

mencionó que esta Contraloría General había detectado que la Administración había 

llegado a las conclusiones de mérito, a través de un ejercicio aritmético de “regla de 

tres” y no a través de la fórmula cartelaria. En este sentido, se tiene que el cartel define 

una fórmula que implica la utilización de una serie de factores para obtener la 

calificación en el apartado precio, que hasta el momento no se observa haya sido 

adecuadamente aplicada por la Administración, en tanto la corporación Municipal, más 

que utilizar dicha fórmula, ha utilizado la comúnmente llamada “regla de tres” para 

obtener tanto la calificación original de las ofertas (hecho probado 8), como las 

calificaciones propuestas al contestar las audiencias conferidas al efecto. No obstante, 

además de observar que la Administración licitante ha utilizado una forma de calificar no 

incluida en el cartel, se tiene también, que de apegarse estrictamente a la fórmula del 

cartel –tal y como debió hacer la Administración y sin que exista justificación alguna 

para desaplicar la fórmula que ella misma definió-, se llegaría a resultados 

matemáticamente realizables, pero ilógicos para una adecuada calificación de ofertas. 

De acuerdo a lo anterior, en caso de aplicar la evaluación según la fórmula del cartel de 

manera didáctica, asumiendo que tres oferentes fueran elegibles, y considerando los 

precios, por ejemplo del ítem 8 “pozos y cajas”, se llegaría a que dos resultados de la 

evaluación tendrían una calificación de precio negativa, lo que a todas luces no resulta 



21 

 
posible. Así continuando con el ejemplo para el Item 8 antes indicado se tiene:------------- 

  Oferta #1 Oferta #5 Oferta #10 

Item Descripción 

CONSORCIO  

BRACO RGC –  

ING GUSTAVO 

ALPIZAR 

INVERSIONES 

SOLANO Y  

CAMACHO 

CONSTRUCTOR

A GERMAN  

SÁNCHEZ 

MORA S.A 

8 Pozos y Cajas ₡966,359.22 ₡700,000.00 ₡248,369.84 

(datos tomados de las ofertas presentadas y que consta en el expediente administrativo 

SICOP) Al correr la fórmula matemática del método de evaluación se obtienen las 

calificaciones que se muestran en la siguiente tabla:------------------------------------------------  

Oferente 

Oferta #10: 

CONSTRUCTORA 

GERMAN SÁNCHEZ 

MORA S.A 

Oferta #5: 

INVERSIONES 

SOLANO Y CAMACHO 

Oferta #1: 

CONSORCIO 

BRACO RGC - ING 

GUSTAVO 

ALPIZAR 

P=Puntos de 

Calificación por 

precio del Item 8 85.0 -69.56 -160.72 

Nótese que para la oferta #5 y #1, la fórmula de evaluación dispuesta cartelariamente 

arroja valores ilógicos, por lo que no se puede puntuar un oferente con valores 

negativos. No obstante, de aplicar esta fórmula con una sola oferta elegible, el resultado 

sí sería positivo y por ende, lógico pues al evaluar un solo precio, éste por ende 

obtendría el puntaje total asignado a dicho factor. Así, además de no existir claridad por 

parte de la Administración respecto a la forma de evaluar, se está en presencia también 

de una fórmula propuesta, que solamente resulta aplicable en ciertos escenarios con 

condiciones particulares. Si bien, es claro que el cartel y específicamente el sistema de 

evaluación tendría por esta razón un vicio, lo cierto es que dada las condiciones propias 

del concurso de mérito, una vez resueltos los recursos de apelación respectivos, 

considera esta Contraloría General de la República que lo pertinente es que lo más 

conveniente para el interés público, es no anular el procedimiento, en tanto que al 

quedar solamente una oferta elegible dentro del presente concurso, al correr el sistema 

de evaluación en cualquiera de las maneras en que la Administración lo ha indicado, no 

se le generaría ventaja indebida a dicha empresa; pero además debido a que la fórmula 

para obtener la calificación del precio ofertado, resulta aplicable en este escenario y por 

ende, permitiría obtener una calificación lógica y por ende, se estaría ante un sistema de 
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evaluación que sí podría ser aplicable. Véase al respecto, que de conformidad con el 

artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, sólo podrá causará nulidad 

de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales, entendidas estas como aquellas 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos 

importantes, o cuya omisión causare indefensión. Inclusive, aún y cuando la fórmula 

fuera inaplicable, lo cierto es que no se generaría ventaja indebida o perjuicio alguno, en 

tanto solo existe una oferta elegible dentro del presente concurso. Por ende, utilizando 

una interpretación en favor de la conservación del procedimiento y en aras de los 

principios de eficacia y eficiencia, estima esta Contraloría General de la República que 

no ha encontrado la existencia de vicios en el procedimiento de mérito en tanto si bien 

existían dudas sobre la aplicación del sistema de evaluación ya han sido aclaradas por 

la Administración y además, la fórmula para obtener una puntuación respecto del precio 

sí resulta de aplicación en el supuesto que se encuentra el concurso en la actualidad, 

que es la existencia de una sola oferta elegible. No obstante lo anterior y sin perjuicio de 

lo dicho anteriormente, para futuros concursos, deberá la Administración establecer de 

manera clara y precisa en su cartel la forma de evaluar sus ofertas, pero además, 

deberá apegarse al momento de analizar las ofertas, a las fórmulas o lineamientos de 

evaluación que haya dispuesto en su pliego de condiciones, sin que por razón alguna 

pueda apartarse, tal y como sucedió en el presente caso. Además deberá la 

Municipalidad revisar la fórmula en cuestión y analizar si la misma resulta conveniente 

de aplicación en otros concursos de acuerdo a lo explicado por esta Contraloría General 

de la República. Así las cosas, considera este órgano contralor que no se está en 

presencia de un vicio que amerite la anulación del procedimiento, siendo que el sistema 

de evaluación puede ser aplicado para el caso en concreto, debiendo la Administración 

no obstante, analizar la oferta restante para llegar a dictar el acto final que estime 

pertinente.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República; 84, 85 y 89 de 

la Ley de Contratación Administrativa, 175, 176, 184, 190, 191, del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por CONSORCIO BRACO RGC – ING. GUSTAVO ALPIZAR. 2) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por INVERSIONES 

SOLANO Y CAMACHO S.A., ambos en contra del acto de adjudicación de la Licitación 
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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, acto que se 

anula. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ----------------------- 
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