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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con dieciocho minutos  del veintidós de agosto del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa CONFORT CLIMÁTICO DE COSTA 

RICA S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-

000010-0019200001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL 

PACIFICO (INCOP) para contratar la instalación de sistema contra incendio clase A en el 

muelle de Golfito, recaído a favor de la empresa GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZS S.A. 

por un monto de $371.136,77 (trescientos setenta y un mil ciento treinta y seis dólares con 

setenta y siete centavos). ------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa  Confort Climático de Costa Rica S.A., el dos de julio de dos mil 

diecinueve, presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida Licitación  Abreviada No.2019LA-000010-0019200001, promovida 

por el Instituto Costarricense de Puertos el Pacifico (INCOP).-------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cuatro minutos del tres de julio de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido por la Administración, según oficio agregado al expediente de apelación, donde se 

indica que el procedimiento se encuentra gestionado por medio del Sistema Integrado de 

Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de la nueve horas veintidós minutos del dieciséis de julio de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario 

con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

IV.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final 

a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían  los elementos 

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

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

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente electrónico que consta en la plataforma 

de compras SICOP, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

apertura de las ofertas de la Licitación Abreviada No. 2019LA-000010-0019200001, 

promovida por el INCOP se llevó a cabo el diecisiete de mayo del año dos mil diecinueve  

(Consultando en apartado No.2  [Información de Cartel] (Versión Actual), apartado No. 1 

[Información General], 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190401908&

cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 2) Que en la oferta presentada por la empresa 

Globaltec Technologies GMZS S.A.,  se indica lo siguiente:  

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, posición de oferta No.2, “Consulta de ofertas”, [Información de bienes, servicios u 

obras] 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D

20190517084751408115581044714280&isExpediente=1).  3) Que junto con su oferta, la 

empresa Globaltec Technologies GMZS S.A. presentó el archivo identificado como desglose 

del precio el cual corresponde a un cuadro donde se indica lo siguiente: 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190401908&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20190401908&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190517084751408115581044714280&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190517084751408115581044714280&isExpediente=1
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(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, posición de oferta No.2, “Consulta de ofertas”, [Adjuntar Archivo], No.3, 

“DESGLOSE DE PRECIO”, descargando el archive denominado como “Servicio de suministro 

e instalación de sistema contra incendios MEULLE [sic] GOLFITO Desgloce de oferta 

economica.pdf”https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?b

iddocUnikey=D20190517084751408115581044714280&isExpediente=1) 4) Que  en la oferta 

presentada por la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A, se indica lo siguiente:   

 

(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, posición de oferta No.3, “Consulta de ofertas”, [Información de bienes, servicios u 

obras]https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUni

key=D20190516220408372915580658488390&isExpediente=1). 5) Que el dieciocho de junio 

de dos mil diecinueve, la empresa Globaltec Technologies GMZS S.A., en el apartado 

“Información de subsanción/aclaración”, manifestó lo siguiente:   

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190517084751408115581044714280&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190517084751408115581044714280&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190516220408372915580658488390&isExpediente=1
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/servlet/common/co/EpDecryptOfertaView?biddocUnikey=D20190516220408372915580658488390&isExpediente=1
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(consultando en apartado No.3 [Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Resultado 

de apertura, posición de oferta No.2, “Consulta de subsanación/aclaración de la oferta”, 

“Subsanación/aclaración de la oferta”,  [Información de la subsanación/aclaración] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D20190517

084751408115581044714280&explainSeqno=2&isOnlySearch=Y).------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la modificación de la oferta adjudicada. 

Indica la apelante que la oferta adjudicataria modificó su oferta económica en un trece por 

ciento (13%), pues presentó un desglose de precios en el cual reflejó que el monto de 

impuesto de venta de su propuesta es de cero dólares ($0), que también se refleja en el 

desglose del precio aportado junto con su oferta. Alega que la empresa adjudicada por su 

propia cuenta realizó una aclaración  en la cual indica que los precios indicados en su plica, 

incluyen el impuesto de ventas. Estima que dicha aclaración representa una modificación al 

precio y una ventaja indebida, ya que es muy distinto que en los artículos ofertados se 

encuentren libres de todo impuesto, como lo manifestó la adjudicataria en su plica inicial, y 

otra es darse cuenta que los artículos ofertados sí pagan impuesto de ventas e indicarle a la 

Administración que esos impuestos ahora sí se encuentran incluidos en el precio de los 

artículos ofertados. Afirma que con dicha acción la adjudicataria realiza dos modificaciones: el 

desglose de precios con el valor de los equipos lo está modificando para señalar que en el 

valor de la oferta se encuentran los impuestos y, en segundo lugar, no se indica si esos 

impuestos están incluidos en la mano de obra o en los materiales, o en ambos. Considera que 

lo anterior equivale a una ventaja indebida frente a los otros oferentes, porque la adjudicataria 

obtendrá una ganancia mayor si los impuestos se cargaron tanto a la mano de obra como a 

los materiales, cuando la mano de obra hasta el día treinta de junio no estaba afectada por el 

impuesto de ventas, sólo el de renta. Manifiesta que se da otro hecho notorio en cuanto a la 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D20190517084751408115581044714280&explainSeqno=2&isOnlySearch=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D20190517084751408115581044714280&explainSeqno=2&isOnlySearch=Y
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modificación de precio ofertado cuando señala en las casillas de “PRECIO UNITARIO SIN 

IMPUESTOS” y luego en la siguiente casilla indica “PRECIO TOTAL CON IMPUESTOS”, en 

ambas casillas señala el mismo monto $371 136,77 y luego en la casilla de impuestos marca 

cero. Señala que con ello se configura una contradicción entre la oferta y el subsane 

presentado por la adjudicataria, por cuanto el contenido de las casillas citadas indica que el 

precio ofertado es sin impuestos y luego en ese subsane escribe que el precio ofertado es con 

impuestos, o sea, el precio ofertado tuvo una variación del trece por ciento (13%) de 

impuestos de ventas. Señala que bajo cualquier escenario su representada resultaría ser la 

más económica, sumándole a la adjudicataria el 13% de impuestos o restándole ese mismo 

porcentaje. Considera que la ventaja indebida la obtiene la adjudicataria al modificar su precio 

e indicarle a la Administración que dentro del precio ofertado se encuentran los impuestos, a 

partir de ahí, obliga a la Administración a considerar el precio ofertado como precio con 

impuestos para mantener el primer lugar del sistema de calificación de ofertas, obteniendo 

con esto una ventaja indebida clara en perjuicio de los otros oferentes al concurso y en 

especial en contra de su oferta, que ocuparía el primer lugar si se diera una comparación de 

precios sin impuestos o con impuestos, conforme a la cotización originaria de la adjudicataria. 

La adjudicataria indica que la afirmación en contra de su oferta es falsa pues la misma 

incluía los impuestos pero que para no crear ningún tipo de confusión decidió aclararlo. Indica 

que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone una 

presunción en cuanto a que el precio incluye impuestos, por lo que en el dado caso, en el que 

un oferente cotizara sin indicación alguna en cuanto los impuestos dentro del precio ofertado, 

queda evidenciado que la Administración interpretaría que estos se encuentran incluidos. 

Afirma que cuando evaluaron las ofertas de igual manera determinó que el impuesto estaba 

incluido y que resultaron adjudicados ya que su oferta es la de menor precio y se ajusta al 

presupuesto establecido. Expone que en la plataforma SICOP siempre estará la casilla con el 

nombre de “PRECIO UNITARIO SIN IMPUESTO”, aunque estos ya lo incluyan, al menos que 

se corrija la plataforma no se podrá modificar dicho título, razón por la cual envió la nota 

aclaratoria. La Administración señala que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa tiene dos aspectos relevantes para el caso, pues en su inicio 

indica claramente que el precio de una oferta debe ser cierto y definitivo, con lo cual se debe 

tomar en cuenta que la Administración Pública no tiene por qué especular si el precio 

contenido en las ofertas incluyó los impuestos, si en el mismo cartel se indica que INCOP no 

se encuentra exonerado del pago de los impuestos de ley. Alega que otro aspecto relevante 
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es el contenido del párrafo final del mismo artículo que establece con toda propiedad que se 

debe presumir que el monto total cotizado contempla todos los tributos del mercado local y 

que ello no deja nada al azar y eso contradice la tesis del apelante de que se provoca una 

ventaja indebida al adjudicatario al permitírsele que hiciera la aclaración de que el monto total 

de su oferta incluía los impuestos, pues no se trata de un acto que haya alterado el precio de 

la oferta del adjudicatario. Considera que no se configura la ventaja indebida que pretende 

hacer ver la apelante, por cuanto se trata de una aclaración voluntaria del adjudicatario que 

indica que su precio es cierto y definitivo y que además incluye los impuestos de ley, lo que no 

vino a alterar el precio de la oferta y que dentro del proceso el INCOP no le solicitó al 

adjudicatario que subsanara algún aspecto que constituyera una ventaja indebida, sino que 

más bien se trató de un aspecto que si no se hubiera hecho, igual se le hubiera adjudicado, 

porque la Administración se apegó a lo dicho en párrafo final del artículo 25 ya que el no 

mencionar los impuestos se debía entender que su oferta los tenía incluidos. Criterio de la 

División. Como punto de partida resulta importante destacar que la apertura de las ofertas se 

llevó a cabo el 17 de mayo del 2019 (hecho probado 1), lo anterior por cuanto la apertura 

marca un hito a partir del cual se conoce la oferta originalmente sometida a concurso, 

mientras que las actuaciones que ocurran con posterioridad a ese momento, ya sea con el fin 

de completar, subsanar o aclarar la oferta, deberán tratarse únicamente de aspectos que no 

impliquen una modificación de los elementos esenciales de la plica y no coloque al oferente 

en posibilidad de obtener una ventaja indebida por medio de su actuar, tal como lo define el 

artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Aclarado lo anterior, en el 

caso particular se tiene que la empresa adjudicataria en  su oferta económica consignó: 

 

(hecho probado 2). De la anterior imagen del sistema se observa claramente que la empresa  

Globaltec Technologies GMZS S.A. cotizó en el espacio “Precio unitario sin impuestos” y en el 
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espacio “Precio total sin impuestos”, la suma de $371.136,77 (trescientos setenta y un mil 

ciento treinta y seis dólares con setenta y siete centavos), con indicación expresa de que su 

cotización contempla un cero por ciento (0%) para los siguientes rubros: impuesto al valor 

agregado, otros impuestos, costos por acarreos y que además no indicó ninguna observación 

respecto a los impuestos en el apartado denominado “Observaciones/detalle de otros 

impuestos/otros costos”, consignando un precio total es de $371.136,77 (trescientos setenta y 

un mil ciento treinta y seis dólares con setenta y siete centavos). De lo anterior se concluye 

que en la oferta originalmente presentada al momento de la apertura de las ofertas, se indicó 

un precio total que no incluye impuestos (hecho probado 2). Aunado a ello se tiene que junto 

con su oferta, la empresa Globaltec Technologies GMZS S.A., presentó el archivo identificado 

como desglose del precio el cual corresponde a un cuadro donde se indica lo siguiente: 

 

(hecho probado 3). Del cuadro anterior,  no se observa un espacio individualizado para la 

materia impositiva, pues no hace alusión a ningún costo relacionado con impuestos. Ante ese 

panorama, se considera que al momento de la apertura de las ofertas, el adjudicatario indicó 

que su oferta económica no incorporó ningún costo por concepto de impuestos, y el desglose 

del precio no refleja tampoco costo alguno por ese concepto (hechos probados 1, 2 y 3). Por 

otra parte, de la revisión del expediente electrónico se observa que al momento de la apertura 

de las ofertas, la empresa Confort Climático de Costa Rica S.A, presentó su cotización donde 

se indica lo siguiente:   
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(hecho probado 4). De dicha propuesta se desprende que se cotizó un precio unitario y total 

sin impuestos de $333.628.32 (trescientos treinta y tres mil seiscientos veintiocho dólares con 

treinta y dos centavos, redondeado a dos decimales) y que indicó un trece por ciento (13%) 

por concepto de impuesto al valor agregado, que corresponde a un monto de $43.371,68 

(cuarenta y tres mil trescientos setenta y un dólares con sesenta y ocho centavos, redondeado 

a dos decimales), para un total de $377.000,00 (trescientos setenta y siete mil dólares 

exactos), por lo que se puede concluir que esta empresa cotizó el precio por concepto del 

objeto del contrato más los impuestos. Ahora bien, con posterioridad a la apertura de las 

ofertas, específicamente el 18 de junio de 2019, la empresa adjudicataria, actuando de forma 

oficiosa, manifestó:  

 

(hecho probado 5). Analizada dicha aclaración, se observa que gira en torno a un elemento 

esencial de la oferta como lo es el precio, pues tal y como se indicó en líneas anteriores, la 

adjudicataria en su oferta no contempló impuestos en su precio (hecho probado 2) y con esta 

aclaración pretende que se entienda que su precio sí incluye el impuesto de ventas (hecho 

probado 5). Tal gestión incide en un aspecto que por su importancia requiere ser analizado 

particularmente, con el fin de determinar si con esa subsanación o aclaración se estaría 

generando algún tipo de ventaja indebida. En primer lugar, es claro que al momento de la 

apertura de las ofertas, la adjudicataria cotizó un precio sin impuestos (hechos probados 1 y 

2), mientras que la apelante cotizó tanto el precio con impuestos, como el precio sin 

impuestos (hechos probados 1 y 4). Así las cosas, de haberse aplicado el sistema de 

evaluación bajo esos términos y a fin de colocar y evaluar ambas ofertas en un plano de 

igualdad, la Administración debió haber comparado los precios ofertados en igualdad de 

condiciones a partir de la información cierta con la que contaba de ambos oferentes, es decir, 

el precio total sin impuestos de la empresa Globaltec Technologies GMZS S.A. que fue por un 
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monto de $371.136,77, frente al precio total sin impuestos cotizado por la empresa Confort 

Climático de Costa Rica S.A  por $333.628.32, siendo a todas luces menor el precio sin 

impuestos cotizado por la apelante. Como segundo aspecto, se debe valorar lo pretendido por 

la adjudicataria en cuanto a que con la aclaración se considere que su  precio incluye 

impuestos, sobre lo que debe señalarse que la empresa adjudicataria no aportó información 

que llevara a acreditar tal aspecto en el desglose del precio (hecho probado 3) ni en otro 

documento, de tal forma que hubiese logrado demostrar la consideración de los impuestos en 

su precio originalmente propuesto.  Así, no puede tener por acreditado esta División que la 

empresa Globaltec Technologies GMZS S.A. incluyó el costo de los impuestos, pues ni 

siquiera se logra establecer de qué manera los contempló, lo que genera que no existan 

elementos objetivos en su oferta que permitan determinar una trazabilidad de los costos hasta 

llegar a obtener los montos que por concepto de impuestos está cotizando el oferente, según 

afirma. Es claro que lo que se presenta como una aclaración, de ser reconocida como válida, 

generaría una ventaja indebida desde el punto de vista comparativo de las ofertas, pues se da 

con posterioridad a la apertura de las ofertas (hechos probados 1 y 5), cuando las partes ya 

conocían los precios de los demás concursantes -incluyendo el de la empresa apelante-, y 

con su aclaración, el precio originalmente cotizado por la adjudicataria con 0% de impuestos 

(hecho probado 2), pasa a ser un precio con impuestos incluidos por lo que la comparación de 

precios entre las dos ofertas elegibles pasa a ser de entre dos precios sin impuestos en la 

cual resulta mejor calificada la empresa apelante, a un escenario donde se calificarían los 

precios con impuestos de ambas compañías donde resultaría mejor calificada la adjudicataria, 

generándose ahí una ventaja indebida a su favor que no puede ser admitida.  De admitirse la 

práctica con la que sorprende la adjudicataria después de la apertura, se le estaría 

permitiendo variar un elemento esencial sin que existan elementos desde su oferta que 

garanticen que dicha información no ha sido modificada o manipulada, máxime cuando 

existen otros concursantes que sí desglosaron el precio con los respectivos impuestos, por lo 

que no resulta jurídicamente procedente aceptar la subsanación de este aspecto en este caso 

particular de frente a la normativa y los principios que informan la materia. No debe olvidarse 

que el hecho de presentar una oferta a concurso implica un ejercicio cuidadoso de parte del 

proponente, quien debe constatar que su plica cumpla con lo requerido por la Administración y 

que en ella se reflejen claramente los términos que ofrece, ya que de no ser así, se corre el 

riesgo de que la oferta presente errores que lleven a su exclusión o a obtener una menor 

calificación. Finalmente, no pierde de vista esta Contraloría General los argumentos de 
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defensa planteados por la adjudicataria y lo expuesto por la Administración en cuanto a que 

en este caso resulta aplicable la presunción que contempla el párrafo final del artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, según el cual: “Si en el cartel se pide un 

desglose de los tributos que afectan la propuesta y ésta no lo indica, se presume que el 

monto total cotizado los contempla, incluyendo tasas, sobretasas, aranceles de importación y 

demás impuestos del mercado local.” (resaltado es propio). De la citada norma se extrae que 

si las bases del concurso requieren un desglose de tributos que afectan la oferta y el oferente 

no lo indica, se presume que el monto cotizado los contempla, es decir, el reglamentista 

dispuso como regla una presunción en cuanto a los tributos que afectan una oferta 

económica, que en caso de que el oferente omita indicar su detalle, la Administración debe 

entender que el precio cotizado los incluye. No obstante lo anterior, se estima que esa 

presunción no puede verse en forma irrestricta, pues si el oferente expresamente indica que 

su precio no contempla porcentaje alguno por impuyestos, como en este caso (hecho probado 

2), esa manifestación excluye la posibilidad de aplicar la pretendida presunción y en su lugar 

impera la manifestación expresa del concursante. Así las cosas, estima esta División que la 

citada presunción no resulta aplicable al caso concreto, ya que la oferta del adjudicatario 

expresamente indicó que su oferta contempla un cero por ciento (0%) de impuestos.  En razón 

de lo expuesto no resulta admisible la aclaración planteada por la empresa adjudicataria pues 

de admitirse se estaría generando una ventaja indebida a su favor; además no resulta 

aplicable en este caso la presunción dispuesta en el artículo 25 del Reglamento a  la  Ley  de  

Contratación  Administrativa, según fue indicado,  lo que implica anular el acto final de 

adjudicación a efecto de que la Administración aplique el sistema de evaluación respecto de 

los precios originalmente cotizados y en igualdad de condiciones y sobre ellos realice el 

análisis de razonabilidad, según lo dispuesto en el ordenamiento jurídico. Así las cosas, 

procede declarar con lugar el recurso. Con sustento en el artículo 191 del Reglamento a  la  

Ley  de  Contratación  Administrativa, se  omite pronunciamiento sobre otros extremos, por 

carecer de interés práctico.  ---------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 

184 de la Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 25 y 

182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa  se resuelve: 1) 

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONFORT 

CLIMÁTICO DE COSTA RICA S.A en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 
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ABREVIADA No. 2019LA-000010-0019200001 promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACIFICO para contratar la instalación de sistema 

contra incendio clase A en el muelle de Golfito, recaído a favor de la empresa GLOBALTEC 

TECHNOLOGIES GMZS S.A. por un monto de $371.136,77 (trescientos setenta y un mil 

ciento treinta y seis dólares con setenta y siete centavos), acto que se anula. 2) 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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