
R-DCA-0959-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas dos minutos del veintiséis de  setiembre de dos mil diecinueve.-------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa NÁUTICA J.J, S.A., en contra del acto 

de adjudicación relativo a la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000026-0019200001 

promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DE PUERTOS DEL PACÍFICO, para la 

contratación de “Suministro e instalación de defensas marinas para el atraque de 

embarcaciones del Muelle de Golfito”, recaído en favor de PROYECTOS Y DESARROLLOS 

DE CENTROAMÉRICA, S.A., por un monto de ¢198.825.521.--------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Náutica J.J., S.A. el seis de agosto de dos mil diecinueve, presentó ante esta 

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

la referida Licitación Abreviada 2019LA-000026-0019200001, promovida por el Instituto 

Costarricense de Puertos del Pacífico.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y nueve minutos del nueve de agosto de dos 

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

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio CR-INCOP-UPRO-2019-0101 del doce de agosto 

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

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y cinco minutos del dieciséis de agosto de dos 

mil diecinueve esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la 

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

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

oportunas. Dicha audiencia fue atendida por ambas partes mediante escritos incorporados al 

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

IV. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del tres de setiembre de dos 

mil diecinueve, esta División solicitó prueba para mejor ampliara su contestación a la audiencia 

inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de apelación.---

V. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del diez de setiembre de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante y a la adjudicataria 

para que se refirieran a la contestación de la Administración brindada en atención a la solicitud 

de prueba para mejor resolver. Dicha audiencia no fue atendida por ninguna de las dos partes.-- 
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VI. 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 todos los elementos necesarios 

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

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

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

CONSIDERANDO 

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

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

en el Sistema Integrado de Contratación Pública (SICOP): 1) Que el Instituto Costarricense de 

Puertos del Pacífico promovió la Licitación Abreviada No. 2019LA-000026-0019200001 para la 

contratación de “Suministro e instalación de defensas marinas para el atraque de 

embarcaciones del Muelle de Golfito”, publicando el cartel en la plataforma electrónica del 

SICOP el 9 de julio de 2019. (SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la 

contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por “2019LA-000026-

0019200001 (Versión Actual)”, en la nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información 

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

dos ofertas: i) Náutica JJ, S. A. y ii) Proyectos y Desarrollos de Centroamérica, S.A. (SICOP. En 

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

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

ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que, de acuerdo con lo indicado en la oferta de la 

empresa Náutica JJ, S.A. el plazo de entrega establecido consiste en un total de 170 días 

hábiles, 110 días hábiles para la importación y 60 día hábiles para la instalación. (SICOP. En 

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

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

ventana “Resultado de la apertura”, posicionarse sobre “2019LA-000026-0019200001-Partida 1-

Oferta 2”, ingresar por “Consulta de ofertas”, en la nueva ventana “Oferta”, descargar el archivo 

denominado “Oferta Náutica JJ Defensas Golfito”, página 3). 4) Que de acuerdo a lo dispuesto 

en el oficio CR-INCOP-UPRO-2019-094 del 29 de julio de 2019, relativo al “Informe de la 

Licitación Abreviada No. 2019LA-000026-0019200001 “Contratación para el suministro e 

instalación de defensas marinas para el atraque de embarcaciones en el Muelle de Golfito”, la 
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oferta de la empresa Náutica JJ, S.A. no cumple con el requisito de admisibilidad del plazo 

máximo de entrega, que en el cartel se estableció 120 días calendario, puesto que dicha oferta 

indica un plazo de 170 días hábiles.  (SICOP. En consulta por expediente mediante el número 

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

la solicitud de verificación”, ingresar por “Consultar” en la nueva ventana “Listado de solicitudes 

de verificación”, ingresar por “Recomendación de adjudicación Defensas marinas de Golfito 

(0232019101000257), en la nueva ventana “Detalles de la solicitud de verificación”, ingresar por 

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

recibida”, descargar el archivo denominado “CR-INCOP-UPRO-2019-094 Informe de 

Adj.Licitación Abreviada 2019LA-000026-00192 Defensas Golfito.pdf”). 5) Que la Licitación 

Abreviada 2019LA-0000026-0019200001 se adjudica a la empresa Proyectos y Desarrollos de 

Centroamérica, S.A. por un monto de ¢198.825.521. (SICOP. En consulta por expediente 

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

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

“Acto de adjudicación”, ingresar por “Información de Publicación”, en la nueva ventana “Acto de 

Adjudicación”, ir a contenido del anuncio)------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO.  1) Sobre el plazo de entrega: La apelante alega que de acuerdo con 

el punto 16 del cartel se puede identificar que el plazo de entrega no era un requisito de 

admisibilidad ya que lo que se dispone es que el oferente indicará en forma clara y en días 

hábiles el plazo de entrega del objeto del concurso, el cual no deberá exceder los 5 días 

posteriores a la fecha en que se emita la orden de inicio, y estableciéndose que podrán 

realizarse entregas parciales de acuerdo con el cronograma dado por el oferente. Señala que 

de la lectura integral del cartel se entiende entonces que los únicos requisitos de admisibilidad 

consistían en el precio y en la experiencia, siendo que el plazo de entrega quedaba sujeto a 

entregarlo a más tardar 5 días hábiles después de la orden de inicio. Alega que la 

Administración no puede fundamentar la exclusión de su oferta en un requisito que no se 

estipuló en el cartel de que el plazo de entrega debía ser de 120 días. La Administración 

reconoce que en el cartel existe una contradicción respecto a las regulaciones establecidas en 

cuanto al plazo de entrega, puesto que en la cláusula 11 de la experiencia se estableció que no 

se daría puntaje por plazo de entrega, advirtiéndose sin embargo, que el plazo máximo sería de 

60 días hábiles posteriores a la fecha indicada en la orden de inicio, y señalándose 
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expresamente que las ofertas que indicaran plazos mayores de entrega serían descalificadas. 

Ahora bien, recalca que sin embargo en el apartado del “Detalle de línea”, en el punto 11. 

Información de bien, servicio y obra, en la ventana de “Detalles del concurso”, se establece en 

la ventana “Información detallada de línea” que el plazo de entrega es de 120 días naturales. 

Así, manifiesta que ante esta situación la Administración en aplicación del artículo 4 de la Ley 

de Contratación Administrativa, tratándose de eficiencia y eficacia, y en consideración al 

principio de conservación de las ofertas, toma la decisión de inclinarse por el plazo de entrega 

que más favorezca a los participantes, sea el de 120 días naturales. Ahora bien, recalca que la 

oferta de la apelante al haber estipulado un plazo de entrega de 170 días hábiles no cumple con 

ninguno de los plazos regulados por el cartel, por lo que resulta motivo suficiente para haber 

excluido dicha oferta del concurso. La adjudicataria argumenta que según se observa en el 

SICOP el plazo de ejecución del proyecto estaba claramente limitado a un contrato con una 

extensión máxima de 4 meses, pues la intención de la Administración era tener un resultado a 

la mayor brevedad posible dada la necesidad que se pretende satisfacer. Agrega que la 

Administración emitió una recomendación provisional para la adjudicación, siendo que al 

conocer su representada de la misma, realizó la observación mediante nota del 26 de julio de 

2019, solicitando se aclarara cómo se determinaba el visto bueno de la parte técnica a la oferta 

de Náutica pese a haber ofertado un plazo de 170 días hábiles, es decir 238 días naturales a 

diferencia del plazo máximo de 120 días naturales establecido para el concurso. Señala que a 

partir de dicha nota, la Administración revalora las ofertas y determina que Náutica no cumple, 

sin que se trate de una modificación al acto de adjudicación por cuanto se estaba ante una 

recomendación provisional que posteriormente se analiza para finalmente rendir el documento 

oficial de recomendación CR-INCOP-UPRO-2019-094 del 29 de julio de 2019 y la posterior 

adjudicación a favor de su oferta. Agrega que el cartel es claro en que el plazo se estableció 

como un requisito de admisibilidad, y que al ser un elemento esencial resulta insubsanable. 

Menciona que si la empresa recurrente no estaba de acuerdo con la regulación cartelaria en 

cuanto al plazo, debió haberlo objetado en su momento procesal oportuno. Criterio de la 

División El INCOP promovió la Licitación Abreviada 2019LA-000026-0019200001 para la 

contratación del suministro e instalación de defensas marinas para el atraque de embarcaciones 

en el Muelle de Golfito (ver hecho probado No. 1), presentándose dos ofertas (ver hecho 

probado No. 2) y resultando adjudicataria la empresa Proyectos y Desarrollos de 
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Centroamérica, S.A, por un monto de ¢198.825.521. (ver hecho probado No. 5). De 

conformidad con lo dispuesto en el oficio CR-INCOP-UPRO-2019-094 del 29 de julio de 2019, la 

oferta de la empresa Náutica JJ, S.A. no cumplió con el requisito de admisibilidad del plazo 

máximo de entrega, que en el cartel se estableció en 120 días calendario, puesto que dicha 

oferta indica un plazo de 170 días hábiles. (ver hecho probado No. 4). Al respecto, alega la 

apelante que el cartel no estableció el plazo como un requisito de admisibilidad, sino que más 

bien lo que dispuso es que dentro de los 5 días siguientes a la orden de inicio se debía indicar 

el plazo de entrega. A partir de lo dicho, corresponde verificar lo que a tal efecto dispuso el 

cartel. Así, en la cláusula 11 sobre la Experiencia del oferente, se establece: “...No se dará 

puntaje por plazo de entrega, sin embargo, se advierte que el plazo máximo establecido será de 

sesenta (60) días hábiles posteriores a la fecha indicada en la orden de inicio. Las ofertas que 

indiquen plazos de entrega mayores, será descalificadas. El Contratista deberá aportar un 

cronograma con la programación de las tareas a ejecutar, en concordancia con el plazo 

de entrega indicado. Este plan de trabajo del Contratista deberá incluir el flujo de caja 

mensual, y una programación presentada como un diagrama de GANTT basado en un análisis 

de ruta crítica (CPM) del proyecto. Será responsabilidad del Contratista, actualizar el calendario 

y modificar el programa mensualmente para asegurar que la programación del proyecto se 

cumpla.” (el subrayado no es del original). Ahora bien, señala la cláusula 16 sobre el plazo de 

entrega y prórrogas: “16. PLAZO DE ENTREGA Y PRÓRROGAS: El oferente indicará en forma 

clara y en días hábiles, el plazo de entrega del objeto del concurso, el cual no deberá exceder 

los 5 (cinco) días hábiles posteriores a la fecha en que se emita la orden de inicio. Podrán 

realizarse entregas parciales de acuerdo con el cronograma dado por el oferente. Conforme lo 

dispuesto en el artículo 198 del R.L.C.A., sólo se autorizan prórrogas en la entrega por razones 

de fuerza mayor debidamente acreditadas por el contratista ante la respectiva Unidad 

Administrativa, o bien por demoras ocasionadas por la propia Administración. En uno u otro 

caso, el contratista deberá solicitar dicha prorroga (sic) a más tardar dentro de los diez (10) días 

hábiles siguientes del conocimiento del hecho que demorará la ejecución, y la Unidad 

Administrativa se contará con un plazo igual para resolver, debiéndose dejar constancia de lo 

actuado en el expediente e informar oportunamente al contratista. No se concederán prórrogas 

vencidos los términos de ejecución previstos, sin perjuicio del derecho de justificar el 

incumplimiento por lo medios legales establecidos.” (SICOP. En consulta por expediente 
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mediante el número de la contratación, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, 

ingresar por 2019LA-000026-0019200001 (Versión Actual), en la nueva pantalla “Detalles del 

concurso”, en el campo “F. Documento del cartel”, descargar el archivo denominado “Cartel 

Sustitución de defensas Muelle de Golfito.pdf”). Finalmente, en el formulario de SICOP, 

específicamente en el punto “2. Información de Cartel”, en la ventana de “Detalles del 

concurso”, en el punto “11. Información del bien, servicio u obra”, al ingresar por “Consultar” en 

el campo de “Detalle de línea”, se despliega una nueva ventana de “Información detallada de 

línea”, en la cual se indica expresamente que el plazo de entrega sería de 120 días naturales.  

(SICOP. En consulta por expediente mediante el número de la contratación, en el punto 

denominado “2. Información de Cartel”, ingresar por 2019LA-000026-0019200001 (Versión 

Actual), en la nueva pantalla “Detalles del concurso”, en el campo “11. Información de bien, 

servicio u obra”, en el punto “Detalla de línea” ingresar por “Consultar”, en la nueva ventana 

“Información detallada de línea”, plazo de entrega). Vistas las diferentes regulaciones cartelarias 

en lo que atañe al plazo de entrega, es claro que tal y como lo reconoce la Administración existe 

contradicción respecto a los plazos mínimos dispuesto en dichas cláusulas, siendo que se hace 

referencia a un plazo de 5 días hábiles, un plazo de 60 días hábiles y un plazo de 120 días 

naturales. Ahora bien, ante la presencia de dichas incongruencias corresponde analizar si 

resulta factible, en aplicación del principio de eficiencia y de conservación de las ofertas, 

superar dicha contradicción inclinándose por aquella que resulte menos perjudicial para los 

oferentes, pues es claro que no existe la nulidad por la nulidad misma, por lo que en la medida 

en que se pueda lograr aplicar una interpretación, que sin causar ventaja indebida en favor de 

ninguno de los oferentes, permita conservar las ofertas esa debe ser la ruta a seguir en aras de 

lograr una adecuada y oportuna satisfacción del interés público perseguido con el procedimiento 

de marras. Así, la Administración al atender la audiencia inicial reconoce la citada contradicción 

entre las regulaciones cartelarias en lo que respecta al plazo de entrega, y señala que en 

aplicación de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa se adoptó la 

decisión de tomar en cuenta el plazo que más favoreciera a los oferentes, es decir el plazo 

mayor, sea el de 120 días naturales. Esta División coincide con la lectura que efectúa la 

Administración en aras de conservar las ofertas, y superar la alegada contradicción, la cual al 

no generar ninguna ventaja indebida permite conservar las mismas, tomando como el plazo 

requerido el de 120 días naturales. Ahora bien, la oferta de la apelante es clara en indicar un 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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plazo de entrega 170 días hábiles, consistentes en 110 días hábiles para la importación y 60 

días hábiles para la importación (ver hecho probado No. 3) por lo que superaría cualquiera de 

los tres plazos regulados en el cartel. Sobre el particular, debe tenerse presente que el alegato 

de la recurrente consistente en que el cartel no establece el plazo como un requisito de 

admisibilidad, sino que lo que dispone es que por ser un proyecto técnico se deja para que sea 

el proveedor, quien de acuerdo a su experiencia indique cuál sería el plazo de entrega real, 

dado que el material debe ser importado y luego la instalación que se debe dar se hará de 

acuerdo a los estándares de calidad del material, zona, clima, despliegue pluvial, no resulta de 

recibo, pues ha quedado evidenciado que el cartel sí estableció el plazo de entrega como una 

condición invariable, al establecerse incluso que de no cumplirse con el plazo mínimo dispuesto 

la oferta sería excluida.  Ahora bien, el que se hayan establecido en el cartel tres plazos 

distintos de 5 días hábiles, 60 días hábiles y 120 días naturales, no desvirtúa el hecho de que la 

Administración sí haya tenido la determinación de dejar establecido un plazo máximo de 

entrega, sin que tenga cabida la interpretación planteada por la recurrente respecto a que la 

definición del plazo de entrega quedaba a la libre voluntad del oferente de acuerdo a su 

experiencia. Así, la interpretación sugerida respecto al plazo de entrega no se desprende de la 

lectura de ninguna de las cláusulas cartelarias, sin que la apelante respalde su dicho de forma 

alguna. De manera tal, que dado que la oferta de la apelante resulta inelegible, carece de 

interés entrar a analizar los argumentos interpuestos en contra de la oferta de la adjudicataria, 

por cuanto, aún en el caso de que prosperara su recurso no podría ser la recurrente 

válidamente beneficiada con una eventual adjudicación. Consideración de oficio Se advierte a la 

Administración que deberá adoptar las medidas que corresponda a efectos de asegurarse que 

la oferta adjudicataria cancele el monto que corresponda por concepto del impuesto sobre el 

valor agregado según lo dispuesto en la Ley No. 9635 de Fortalecimiento a las Finanzas 

Públicas.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa NÁUTICA J.J, S.A., en contra del acto de adjudicación relativo a la LICITACIÓN 

ABREVIADA 2019LA-000026-0019200001 promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE 

DE PUERTOS DEL PACÍFICO, para la contratación de “Suministro e instalación de defensas 
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marinas para el atraque de embarcaciones del Muelle de Golfito”, recaído en favor de 

PROYECTOS Y DESARROLLOS DE CENTROAMÉRICA, S.A., por un monto de 

¢198.825.521.  2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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

 
 

Edgar Herrera Loaiza 
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