
R-DCA-0915-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cinco minutos del diecisiete de setiembre del dos mil diecinueve------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas JVC INMOBILIARIA JULY S. A. 

y TECNOSUGAR ASESORIAS TECNICAS S.R.L. en contra del acto de readjudicación de la 

LICITACION PUBLICA No. 2018LN-000008-0012300001 promovida por el TRIBUNAL 

SUPREMO DE ELECCIONES para el “Alquiler de local para la oficina regional de Liberia”, acto 

recaído a favor de la empresa 3-101-731178 S. A., por un monto total de ¢91.800.000,00 

(noventa y un millones ochocientos mil colones con cero céntimos). ------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete y diez de julio de dos mil diecinueve, las empresas JVC Inmobiliaria July S. A. y 

Tecnosugar Asesorías Técnicas S.R.L. respectivamente, presentan ante esta Contraloría 

General, recursos de apelación en contra del referido acto de adjudicación. --------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con cinco minutos del nueve de julio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. Dicho 

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PROV-0353-2019 del diez de julio de dos mil 

diecinueve, incorporado al expediente de apelación. ---------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas veinticinco minutos del dieciocho de julio del presente 

año, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

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

los alegatos de las apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

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

IV. Que mediante auto de las siete horas cuarenta y un minutos del trece de agosto del año en 

curso, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para que se refiera 

puntualmente a tres aspectos relacionados con: a) sobre la evaluación de ofertas efectuada por 

la Administración licitante versus los criterios establecidos en el pliego cartelario, b) sobre el 

reconocimiento económico o no por parte del Tribunal Supremo de Elecciones a los 

acondicionamientos que se deben realizar al local arrendando y c) sobre la definición del objeto 

contractual. Dicha audiencia fue atendida únicamente por la Administración Licitante y la 

empresa adjudicataria, según consta en el expediente del recurso de apelación. --------------------- 

V. 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 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

VI. 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: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), promovió la 

Licitación Pública No. 2018LN-000008-0012300001 para el alquiler de local para la oficina 

regional de Liberia. (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / expediente / número de 

procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel].  2) Que de conformidad con el 

acto de apertura de las ofertas, se presentaron las siguientes ocho plicas: i) Bustan Limitada; ii) 

Maruja Castillo Porras; iii) 3-101-731178 Sociedad Anónima; iv) Tecnosugar Asesorías 

Técnicas S. R.L.; v) Rodolfo Javier Vives Rodo; vi) JVC Inmobiliaria July Sociedad Anónima; 

vii) Evelia Angulo Gutiérrez y viii) Silvia María Murillo Rodríguez (ver expediente electrónico, disponible en 

la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de las ofertas] / Apertura 

finalizada). 3) Que mediante oficio PROC-0296-2019 del día veinticuatro de junio del dos mil 

diecinueve, se emite por parte del Licenciado Allan Herrera Herrera, la recomendación de re-

adjudicación de la Licitación Pública de referencia que literalmente indica en la parte que nos 

interesa que: “(…) “Con respeto a la revisión técnica, el señor Randall Raúl Rodríguez Castro, 

en sustitución del señor Tito Alvarado Contreras, en calidad de órgano técnico, en su respectiva 

verificación del día 4 de enero del corriente, según número de secuencia 379659 de SICOP, 

determinó el cumplimiento técnico de las ofertas recibidas, excepto las ofertas presentadas por 

Bustan limitada, Maruja Castillo Porras, Evelia Angulo Gutiérrez y Silvia María Murillo 

Rodríguez. Asimismo, concluyó que los precios ofertados se consideran razonables. / En cuanto 

al criterio técnico externado por la señora Johanna Cortés Vega en sustitución del señor Alcides 

Chavarría Vargas, de la Coordinación de Servicios Regionales, según Nos. de secuencia 

380313 y 393929 de SICOP, indicó el cumplimiento técnico de las ofertas recibidas; excepto las 

presentadas por Bustan limitada, Maruja Castillo Porras y Evelia Angulo Gutiérrez, por las 

diversas razones que señala, asimismo, se refirió a la razonabilidad de los precios ofertados. 

(…) 3-101-731178 SOCIEDAD ANONIMA, cédula jurídica 3101731178, por el servicio de 

alquiler de local para ubicar la oficina regional del TSE en Liberia, por el plazo de 3 años; 
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desglosado de la siguiente manera: ¢2,550,000.00 (dos millones quinientos cincuenta mil 

colones exactos) mensuales, para un monto total de ¢91,800,000.00 (noventa y un millones 

ochocientos mil colones exactos) que comprende los tres (3) años del período de ejecución 

contractual del alquiler. Plazo de entrega (construcción del local): 5 meses a partir de la orden 

de inicio. El contrato tendrá una vigencia de 3 años con posibilidad de 3 prórrogas iguales para 

un total de 12 años. Todo conforme a las características indicadas en el cartel y la oferta, que 

se visualizan en el sistema SICOP” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / 

concursos / Expediente / número de procedimiento / [13. Recurso para todas las partidas] / Resultado de la solicitud de verificación / 

No. 455439 Readjudicación LN-8-2018 Alquiler local para regional en Liberia (0752019004000204) [2.Archivo adjunto O-PROV-

0296-2019 CDIR Informe readjudicación 2018LN-000008-0012300001 alquiler local Liberia.docx]. 4) Que consta en el 

expediente electrónico visible en la plataforma SICOP, el resultado de la aplicación de los 

criterios de evaluación, mismo que no aparece en la recomendación técnica para las cuatro 

ofertas elegibles el cual arroja el siguiente resultado:  

Posición Calificación final Identificación Nombre del proveedor 

1 100 3-101-731178 3-101-731178 S.A. 

2 94.44 3-102-500088 Tecnosugar Asesorías Técnicas S. R.L. 

3 87.93 1-0486-0584 Rodolfo Javier Vives Rodo 

4 85 3-101-404668 JVC Inmobiliaria July S. A. 

(ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / 

[4. Información de adjudicación] / Resultado del sistema de evaluación). 5) Que mediante oficio CDIR-0219-2019 

del día veinticinco de junio del dos mil diecinueve, el señor Héctor Fernández Masis en su 

condición de Coordinador del Consejo de Directores comunica el resultado del acuerdo 

adoptado en el artículo tercero de la sesión ordinaria No. 30-2019 celebrada ese mismo día por 

parte del Consejo de Directores del TSE, integrado por los señores Héctor Enrique Fernández 

Masis, Director General del Registro Electoral y de Financiamiento de Partidos Políticos, Erick 

Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del TSE; Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director 

General a.i. del Registro Civil, José Francisco Rodríguez Siles, Director Ejecutivo; Hugo Picado 

León, Director General del Instituto de Formación y Estudios en Democracia y Armenia Masis 

Soto, Directora General a.i. de Estrategia Tecnológica, que recomienda la re-adjudicación de la 

Licitación Pública según el siguiente detalle:  

N.° de trámite Objeto Adjudicatario Monto 

2018LN-000008-
0012300001 

Alquiler de inmueble para 
ubicar la sede regional del 

TSE en Liberia 

3-101-731178 SOCIEDAD 
ANONIMA 

¢91.800.000,00 

https://www.sicop.go.cr/
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El acuerdo se aprueba “en firme” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / 

concursos / Expediente / número de procedimiento / [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación / Aprobación del acto de 

adjudicación / [2. Archivo adjunto] / Acuerdo Consejo TSE / CDIR-0219-2019.pdf). ------------------------------------------------ 

II. Competencia para declarar la nulidad absoluta en forma oficiosa. La Contraloría General 

de la República en el momento que sea detectado que podría existir una eventual nulidad 

absoluta del procedimiento concursal realizado por la Administración Licitante cuenta con la 

competencia según el numeral 28 de su Ley Orgánica para anular un acto o un contrato 

administrativo en la tramitación de un recurso, incluso cuando el motivo no haya sido alegado 

por el recurrente, esto cuando se trate de nulidad absoluta; dicho numeral en lo que interesa 

estipula: “Artículo 28: […] La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo 

recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, 

por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta”. De acuerdo 

con lo anterior, se tiene que el órgano contralor ostenta competencia para declarar la nulidad en 

el caso particular, en el tanto ésta sea procedente y por ello se entra de seguido a analizar el 

tema. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Sobre la nulidad absoluta del procedimiento de Licitación Pública No. 2018LN-000008-

0012300001: En el caso bajo análisis, es menester señalar que el artículo 176 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “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.” Con fundamento en lo anterior, este órgano contralor, mediante auto 

de las siete horas cuarenta y un minutos del trece de agosto del dos mil diecinueve, otorgó 

audiencia de nulidad a todas las partes, para que se refieran a una eventual nulidad absoluta 

del procedimiento de contratación promovido por el Tribunal Supremo de Elecciones, siendo 

que en ese momento parece que a la contratación impugnada podría presentar problemas de 

aplicación de los criterios de evaluación utilizados por parte de la Administración, ante una 

presunta interpretación cartelaria, por otra parte la posible indefinición sobre el reconocimiento 

económico o no de los acondicionamientos al que debe ser objeto el local arrendado para el 

uso del mismo por parte del TSE y la supuesta falta de definición de las especificaciones 

técnicas de distribución interna y su posible impacto en el precio firme y definitivo de la cuota de 

arrendamiento mensual. Al respecto, ambas apelantes no se manifiestan sobre la audiencia de 
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nulidad otorgada. Por su parte, la adjudicataria señala mediante oficio sin número del día 

catorce de agosto del dos mil diecinueve, visible en el expediente del recurso de apelación a 

folios 000161 a 000162, en cuanto al tema del criterio de evaluación previsto en el cartel y la 

evaluación finalmente utilizada por el TSE, que le queda claro que la Administración realizó un 

estudio previo de posibles propiedades para arrendamiento, en la cual utilizó para su análisis el 

valor por metro cuadrado de los locales en estudio y que probablemente eso le serviría para la 

definición del presupuesto asignado al proceso de contratación; que al indicar en el pliego 

denominado por el TSE como “Admisibilidad y condiciones” el “valor” por metro cuadrado, lo 

realiza probablemente para tener una referencia de los oferentes sin que ello fuera considerado 

como “(…) parte del sistema de evaluación”; por otro lado en el apartado que indica “Menor 

Precio” (la negrita corresponde al original) expone que estrictamente se refiere a un monto total 

o definitivo; mientras que en el pliego denominado “Admisibilidad y condiciones” habla de 

“valor” por metro cuadrado, que es un término de referencia. Sobre el punto del costeo o no de 

las posibles modificaciones que deba sufrir el inmueble para ser acondicionado, sea por parte 

del arrendante o del TSE literalmente manifiesta: “De referencia ha este punto, el cartel hace 

referencia a dos realidades, una que tiene que ver con las obligación (sic) del adjudicatario de 

cumplir bajo su costo todo lo requerido en el cartel para la recepción y operación inicial del TSE 

(todo lo solicitado en esta etapa es de costo del arrendante), y una segunda realidad que es 

“Costear las modificaciones y/o trabajos que durante la ejecución del arrendamiento se 

requieran”, quedando claro que esto último se refiere a los cambios durante la “ejecución” del 

contrato, que probablemente por razones futuras el TSE tenga que realizar el inmueble, como 

podría ser ampliar el número de sillas en área de recepción por incremento en flujo de personas 

(la negrita corresponde al original) y finalmente con respecto a la definición del objeto en la 

parte que interesa expone que en un proceso como este, al igual que funciona en todos los 

casos que requieren una construcción nueva, las instituciones tienen un requerimiento de 

espacio, distribución, y condiciones. En una propuesta inicial los participantes tienen la 

obligación de presentar dentro de la oferta una propuesta que cumpla con estos requerimientos, 

para que así la institución se garantice el cumplimiento de los mismos; una vez adjudicado un 

inmueble a construir, la institución mas detalladamente debe revisar, modificar, y aprobar dichos 

requerimientos. Esto lo que implica es que pueden existir variantes a la propuesta realizada por 

el oferente, pero el cartel indica claramente que el costo de estas posibles modificaciones es 

asumido en un 100% por el dueño del local. En ese caso en específico, el cartel es claro al 
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indicar que es responsabilidad total del arrendante, apartado II Del oferente que dispone: “Los 

costos de construcción o acondicionamiento correrán por cuenta del dueño del local y/o terreno, 

por lo tanto, el Tribunal Supremo de Elecciones no reconocerá monto alguno”. Por lo cual, 

concluye que en este tipo de contrataciones siempre se pueden originar un “juego de palabras” 

y que a su criterio el proceso no posee nulidad. Manifiesta la Administración en cuanto a la 

primera presunción de posible nulidad expuesta por el órgano contralor que el único factor de 

evaluación es el precio y que los oferentes únicamente tienen una única casilla por ser una 

oferta electrónica, lo que los obliga a incluir el precio correspondiente a un período contractual y 

que en este caso particular de un arrendamiento el plazo mínimo será de tres años. Asimismo, 

indica que el precio a considerar para efectos de adjudicación es el correspondiente a las 

mensualidades por los tres años, según se observa en la plantilla SICOP. Sigue exponiendo 

que los oferentes en esta licitación interpretaron al igual que esta Proveeduría, que el único 

factor de la metodología de evaluación para definir el adjudicatario de este proceso 

correspondía a indicar en la oferta económica el cobro de alquiler por tres años. Sobre lo 

dispuesto en el documento que conforma el pliego cartelario denominado “Especificaciones 

técnicas” en cuanto a la indicación del valor del metro cuadrado para comparación de precios 

debe entenderse precisamente “para efectos de comparación de precio – no entre ofertas – y 

no como factor de evaluación”; expone que la Proveeduría “interpretó” que ese valor del metro 

cuadrado obedecía a un elemento a considerar en el estudio de razonabilidad de los precios 

dados en cada oferta y no de evaluación. En cuanto al segundo aspecto invocado como 

supuesto de nulidad del procedimiento es la posible contradicción de que parte en la relación 

contractual asume los costos de acondicionamiento del local, la Administración expone que en 

el documento denominado “Especificaciones técnicas y otras condiciones” en su apartado “1 

Detalle / Especificaciones técnicas” se describen todas las condiciones espaciales, estructurales 

y de elementos funcionales en general que debe tener la edificación que requiere la institución 

alquilar; continúa el punto indicando que precisamente por ello se otorga un plazo en el cartel 

con el único objetivo de que las edificaciones existentes puedan previo compromiso del 

oferente, ser acondicionadas, en caso de resultar la oferta adjudicada; asimismo indica que con 

las condiciones técnicas descritas en el apartado “1. Detalle / Especificación técnica”, sería 

materialmente imposible brindar los servicios institucionales; esto porque se requiere la 

plataforma de servicios, específicamente el mobiliario del público y el mobiliario de los 

funcionarios, entre otros requerimientos funcionales, tanto para atención como para el 
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resguardo y almacenamiento de toda la información. Para finalizar sobre el punto del apartado 

“Obligaciones del TSE, inciso d)” explica que tiene como finalidad el garantizarse que el TSE 

pueda en la ejecución contractual realizar las actividades necesarias para el acondicionamiento 

interno de la edificación. Por otra parte, existen otros trabajos que el Tribunal debe realizar por 

su cuenta, por ejemplo, la instalación del aire acondicionado, instalación de las estaciones de 

trabajo según la ubicación que requiera, instalación del mobiliario modular entre otros, ello con 

el fin de poder brindar el servicio público, labores que corren por cuenta de la Administración. 

Para el último punto, expresa que así fue entendido por todos los oferentes, que los planos, 

independientemente de si el local ofertado era existente o se iba a construir, debían ser 

aportados por  éstos, y el punto “i)” habilitaba la opción de que el oferente, en caso de ofertar la 

opción de construcción de local, remitiera los planos constructivos (con todos los permisos 

correspondientes), en caso de resultar adjudicado, para aprobación de la Sección de Ingeniería 

y Arquitectura, posterior a dicha adjudicación y contaría con cinco meses para realizar la 

construcción. Concluye que no existe indefinición sobre el alcance del objeto contractual con 

respecto a los escenarios de local existente o a construir. Criterio de la División: En el caso 

concreto, consta que el TSE promueve una licitación pública con el objeto de contratar el 

alquiler de un local para ubicar su sede regional en Liberia a través del sistema SICOP (hecho 

probado 1). Ambas empresas apelantes presentan ofertas en este concurso (hecho probado 2). 

Ahora bien, según la recomendación técnica de la Administración, las tres empresas aquí 

involucradas (adjudicatario y dos empresas apelantes) cumplen técnicamente con lo solicitado 

por la Administración (hecho probado 3), por lo cual se procede a aplicar mediante el sistema 

SICOP, el criterio de evaluación de precio según los datos allí consignados (oferta económica 

de cuota de arrendamiento por treinta y seis meses), teniendo como resultado que el primer 

lugar corresponde a la empresa adjudicataria con un total de 100 puntos, el apelante 

Tecnosugar Asesorías Técnicas S. R. L. con un puntaje de 94.44 ocupa el segundo lugar y la 

empresa JVC Inmobiliaria July S. A. un total de 85 puntos, que le otorgan un cuarto lugar en la 

fase de evaluación de ofertas (hecho probado 4). Basados en lo anterior, la empresa 3-101-

731178 S. A. resulta adjudicataria de la Licitación Pública aquí en estudio, según acuerdo 

adoptado en el artículo tercero de la sesión ordinaria No. 30-2019 celebrada el día veinticinco 

de junio del dos mil diecinueve, por parte del Consejo de Directores del TSE integrado por los 

señores Héctor Enrique Fernández Masis, Director General del Registro Electoral y de 

Financiamiento de Partidos Políticos, Erick Adrián Guzmán Vargas, Secretario General del TSE; 
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Luis Guillermo Chinchilla Mora, Director General a.i. del Registro Civil, José Francisco 

Rodríguez Siles, Director Ejecutivo; Hugo Picado León, Director General del Instituto de 

Formación y Estudios en Democracia y Armenia Masis Soto, Directora General a.i. de 

Estrategia Tecnológica (hecho probado 5). Ahora bien, en el presente caso esta Contraloría 

General de la República confirió audiencia en consideración a la existencia de una eventual 

nulidad absoluta del procedimiento concursal realizado por el Tribunal Supremo de Elecciones, 

basado en: a) las reglas de evaluación de las ofertas efectuadas por la Administración por el 

monto total de treinta y seis meses de arrendamiento versus los términos previstos en el pliego 

cartelario que establecen que para comparación de ofertas se toma el menor precio y que se 

debe consignar el valor por metro cuadrado para comparar los precios; b) sobre el 

reconocimiento económico por parte del Tribunal Supremo de Elecciones a los 

acondicionamientos que deben ser realizados al local arrendado y c) sobre la definición del 

objeto contractual en el pliego cartelario; todos que a continuación serán detallados. a) Sobre la 

nulidad del sistema de evaluación: Primeramente, en cuanto al sistema de evaluación del 

cartel para  las plicas que superan la etapa de admisibilidad en el concurso, se observa en 

cuanto al pliego de condiciones denominado “Admisibilidad y Condiciones”, en el apartado II Del 

Oferente lo siguiente: “El oferente en documento adjunto a su oferta deberá indicar el valor del 

metro cuadrado del local ofrecido, para efectos de comparación de precios” (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión 

actual / [F. Documento de cartel] /Admisibilidad y Condiciones.pdf) y en la segunda parte del pliego cartelario 

denominada “Especificaciones técnicas” en el punto 3.4 se expone “Sistema de evaluación: 

De considerarlo necesario indique los criterios y porcentajes aplicables para valorar las ofertas. 

Menor precio” ((ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / expediente / número de 

procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel] /Especificaciones técnicas.pdf)). Como 

puede verse, queda acreditado que la Administración utilizó para efectos de evaluación de las 

plicas el monto total de arrendamiento por treinta y seis, según la oferta económica consignada 

en el sistema SICOP, apartándose de las reglas que ella misma establece en el propio pliego 

de condiciones las cuales resultan confusas respecto de qué se debe entender como “menor 

precio”, por cuanto dicho concepto puede incluir tanto el precio por metro cuadrado como 

discute la parte apelante, el monto mensual de la cuota de arrendamiento o el valor por los tres 

años de arrendamiento como precisamente ha interpretado la Administración es el que  resulta 

aplicable para elegir al ganador del presente concurso, lo que crea una incerteza jurídica de las 

https://www.sicop.go.cr/
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reglas de elección del ganador del concurso, más aún, cuando en la aplicación de uno u otro 

escenario el resultado del posible adjudicatario es diferente. Asimismo, la Administración ha 

señalado como argumento a ese proceder que se origina por las limitaciones en cuanto a la 

información que puede ser consignada en el sistema SICOP, específicamente sobre la 

imposibilidad de incluir más allá de una propuesta económica, respecto de lo cual estima este 

órgano contralor que no resulta una justificación para desaplicar lo que estaba regulado en el 

cartel. En ese sentido, no solo no se ha documentado ese argumento, sino que, en todo caso, 

el hecho de las limitaciones técnicas de la plataforma no pueden configurar una justificación 

para desconocer lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento. --------- 

Así las cosas, teniendo por definido lo acontecido en el presente caso podemos concluir que de 

cara a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no 

existe claridad en cuanto al sistema de evaluación utilizado en el caso para efectos de la 

evaluación de ofertas, en virtud de la indefinición del concepto de “Menor Precio” , toda vez que 

ha permitido que el factor se interprete de diversas formas sin que se precisara con antelación 

su metodología y con ello la posibilidad de garantizar una aplicación objetiva para todos los 

oferentes. A lo anterior, debe agregarse el hecho de que la distorsión generada por la 

Administración en este caso no puede ampararse al principio de conservación de las ofertas 

bajo el argumento de que el cartel permitía la posibilidad aplicada por el Tribunal, sino que 

resulta de trascendencia en tanto lesiona principios de legalidad cartelaria, seguridad jurídica, 

igualdad y ante todo eficiencia (en tanto se desconoce cuál es la oferta más conveniente para 

atender la necesidad). Esta circunstancia se refleja precisamente en que la Administración pudo 

haber realizado un estudio previo del metraje máximo a alquilar, considerando el porcentaje de 

estimación de cuanto eventualmente puede crecer en servicios a un futuro, con lo cual se 

elimina la posibilidad de locales con cantidades incomparables de metraje entre sí, que incluso 

no interfiere únicamente en el proceso de evaluación de ofertas, sino que adicionalmente puede 

resultar en el arrendamiento de un inmueble con una cantidad de metros subutilizados por parte 

de la Administración, que eventualmente incide en el buen manejo de los fondos públicos a 

cargo de ésta, considerando que con el valor por metro cuadrado se obtiene un ganador del 

concurso con una diferencia en metraje con respecto al actual adjudicatario de más de cien 

metros cuadrados adicionales, lo que ofrece un área mayor a favor del TSE, mientras que si se 

utilizar el valor de la  cuota de arrendamiento por los tres años del primer período de contrato, la 

plica elegida sería otra, la cual ofrece un ahorro de ¢16.200.000,00 en total.---------------------------  
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Así las cosas, sobre este punto particular, este órgano contralor estima que existe la nulidad del 

procedimiento, en tanto no se cumple con lo preceptuado en el artículo 55 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, ante la falta de claridad sobre la forma de calificar a los 

oferentes del presente concurso, lo que violenta los principios constitucionales de la 

contratación administrativa antes mencionados, por cuanto no existen reglas claras del 

concurso para todas las partes, mismas que no deben estar sujetas a interpretación, de forma 

tal que previamente a la presentación de ofertas debe ser conocido como será elegido el 

adjudicatario del concurso, a efecto que en la posible elección de una plica se elija la que mejor 

satisfaga de forma eficaz y eficiente el fin público que se persigue con el proceso de 

contratación administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

Puntos b) y c). Nulidad sobre el reconocimiento económico por parte del Tribunal 

Supremo de Elecciones a los acondicionamientos del local arrendado y la definición del 

objeto de la contratación: los dos puntos anteriores, por considerarse similares en cuanto a su 

análisis serán tratados en un mismo punto ambos supuestos. En atención al tema del 

reconocimiento de los acondicionamientos del local arrendado por parte del TSE tenemos que 

según el documento en formato electrónica que forma parte del pliego de condiciones 

denominado “Especificaciones técnicas. pdf” en el apartado “Obligaciones del TSE” inciso d) se 

indica: “Costear las modificaciones y/o trabajos que durante la ejecución del arrendamiento se 

requieran para adaptar el local al servicio público que presta, lo cual podrá realizar una vez que 

haya tomado posesión efectiva de éste, procurando que dichos trabajos no causen daños 

graves en la estructura o en el acabado del inmueble y resulten fácilmente removibles” (ver 

expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / expediente / número de procedimiento / [2. Información 

de cartel] / versión actual / [F. Documento de cartel] /Especificaciones técnicas.pdf)), mientras que en relación con lo 

dispuesto en el archivo en formato electrónico denominado: “Admisibilidad y condiciones”. pdf, 

apartado II Del Oferente que dispone: “Los costos de construcción o acondicionamiento 

correrán por cuenta del dueño del local y/o terreno, por lo tanto, el Tribunal Supremo de 

Elecciones no reconocerá monto alguno” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión actual / [F. Documento de 

cartel] /Admisibilidad y Condiciones.pdf)); lo anterior permite apreciar una contradicción respecto del  grado 

de compensación de los acondicionamientos solicitados para la ocupación del inmueble, en la 

medida que permite plicas de locales construidos que deben ser acondicionados una vez que 

resulte adjudicatario en firme el concurso, lo cual puede incidir en el precio firme y definitivo 

https://www.sicop.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/
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consignado versus la otra modalidad de ofertas que acepta locales por construir que 

eventualmente con respecto a la otra opción podría ajustar sus elementos constructivos a esos 

eventuales acondicionamientos, lo cual resultaría más beneficioso para efectos de la incidencia 

final en la cuota de arrendamiento cotizada.---------------------------------------------------------------------- 

Esta circunstancia, permite que los oferentes puedan no solo cotizar un precio en escenarios 

diferentes y en consecuencia que impida su comparación en condiciones de igualdad, sino que 

impide también la configuración de un precio cierto, firme y definitivo en los términos del artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ------------------------------------------------  

Esta circunstancia se reafirma con las regulaciones para efectos de cotización del 

arrendamiento, toda vez que en lo que respecta al objeto contractual se dispuso en el 

documento “Especificaciones técnicas”, apartado 3.2 Perfil del Oferente: “Se aceptarán ofertas 

de dueños de terrenos que estén dispuestos a construir de conformidad con los requerimientos 

del Tribunal Supremo de Elecciones, para ello deberán indicar en la oferta dicha anuencia y 

presentar un plano de distribución indicando los materiales en que realizarán la construcción. El 

tiempo de ejecución de la construcción no podrá ser mayor a cinco meses naturales a partir de 

la entrega de los planos de construcción, eléctricos y distribución por parte de la Sección de 

Ingeniería y Arquitectura”. Como puede verse, el pliego permitía que se configurara propuestas 

diferentes sobre la distribución interna del inmueble referente a los espacios de oficinas, salas 

de reuniones, bodegas, archivos y demás, lo cual no solo impide comparar las ofertas en 

condiciones que permitan verificar y asegurar que se ajustan a las necesidades de la misma 

forma, sino que estas condiciones reflejan diferencias en el objeto (incluso hasta en su plazo de 

entrega), sobre las cuales el pliego no regula con claridad si se trata de aspectos que por estar 

previstos o no, su reconocimiento en el valor final de arrendamiento debe ser asumido por el 

Tribunal. Ahora bien, ciertamente como afirma el Tribunal, de una lectura del cartel se 

desprende que efectivamente sí existen una serie de especificaciones técnicas en cuanto a 

materiales, previstas telefónicas, cumplimiento de la Ley 7600, altura del inmueble, fachada, 

ventilación, tipo de pisos, cielos internos y externos, ventanería, enchapes, puertas, pintura, 

sistemas mecánicos, eléctricos y sanitarios, pasamanos, alarmas de incendio y robo, 

especificaciones técnicas para los sistemas civiles (acabados de obra civil, instalaciones 

mecánicas, desague pluvial, tuberías, accesorios, ventilaciones sanitarias, cableado 

estructurado, canoas y bajantes, sistemas electrónicos, entre otros (Ver expediente electrónico, disponible 

en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información de cartel] / versión 

https://www.sicop.go.cr/
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actual / [F. Documento de cartel], pero las mismas son genéricas, es decir, incluye los elementos 

constructivos y no del alcance de esos acondicionamientos que serán asumidos por una u otra 

parte. Así las cosas, bajo la consideración de que el pliego no define las necesidades y 

requerimientos mínimos que debe atender el inmueble que será objeto de arrendamiento 

respecto la distribución de sus áreas y espacios, así como la definición de que parte asumirá el 

total o parte de los acondicionamientos, lo cual incide finalmente en la cuota de arrendamiento 

firme y definitiva que ha sido cotizado por cada uno de los oferentes, ante la imprecisión de las 

obligaciones contractuales que debe asumir el arrendante en cuanto al alcance de esos 

acondicionamientos, aunado a que eventualmente existen contradicciones de esas mismas 

obligaciones cartelarias en cuanto que le competen al arrendante o no, como por ejemplo que 

en el pliego de condiciones denominado “Especificaciones Técnicas y otras condiciones. pdf” 

punto 2.1 inciso ii) establece: “El inmueble debe contar con alarma contra incendio y robro. Así 

como con un sistema de aire acondicionado. El contratista brindará el mantenimiento 

requerido a estos sistemas a efecto de garantizar su efectivo funcionamiento (…)”, mientras que 

en respuesta a la audiencia de nulidad el TSE indica que corre por su cuenta la instalación de 

ese equipo, se concluye que el presente cartel impide la adjudicación del presente concurso, 

por cuanto las obligaciones de cada parte deben estar debidamente indicadas previamente en 

dicho documento, a efecto que los oferentes puedan prever eventualmente los costos 

inherentes a acondicionar el inmueble por ejemplo con divisiones internas para salas de 

sesiones, bodegas con condiciones de seguridad para custodia de material electoral, previstas 

de cableado estructurado según la cantidad de mobiliario modular que se requiera ubicar, un 

comedor interno para el personal, entre otros aspectos de distribución de los cuales se entiende 

también que tienen un peso económico que no se precisa si será o no asumido por el Tribunal o 

no, ni los términos en que lo hará después de la adjudicación.----------------------------------------------  

De esa forma, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República se procede declarar la nulidad absoluta de todo el 

procedimiento, en la medida que las imprecisiones cartelarias que se ha venido desarrollando 

impiden la adjudicación del concurso por la indefinición de las reglas del sistema de evaluación, 

del objeto mismo del concurso y las obligaciones que la compete a cada parte, específicamente 

en los acondicionamientos para iniciar el servicio público del TSE en el inmueble. ------------------- 
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POR TANTO 

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

Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 132, 166 y 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 3 de la Ley de Contratación Administrativa y 176 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: ANULAR DE OFICIO todo el 

procedimiento de la LICITACIÓN PUBLICA No. 2018LN-000008-0012300001, promovida por el 

TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES para el “Alquiler de local para la oficina regional de 

Liberia”, readjudicada a favor de la empresa 3-101-731178 S.A., por el monto de 

¢91.800.000,00 (noventa y un millones ochocientos mil colones con cero céntimos). 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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