
R-DCA-1128-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas veintinueve minutos del siete de noviembre 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por TRACTOMORTIZ SOCIEDAD ANONIMA 

en contra del acto de declaración de infructuoso de la LICITACIÓN ABREVIADA 

2019LA-000014-0007100001, promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD 

PÚBLICA para la adquisición del “Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de 

plantas eléctricas de las sedes Central, Pococí y Murciélago de la Academia Nacional 

de Policía.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veinticuatro de octubre del dos mil diecinueve la empresa Tractomortiz 

Sociedad Anónima presentó ante la Contraloría General de la República recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada 2019LA-000014-

0007100001, promovida por Ministerio de Seguridad Pública.------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las nueve horas con veinticinco minutos del veinticinco de 

octubre de dos mil diecinueve, se solicitó a la Administración el expediente 

administrativo del concurso. Dicha solicitud fue atendida por la Administración mediante 

oficio MSP-DM-VMA-DGAF-DPI-0893-2019 con fecha del veinticinco de octubre, el cual 

fue agregado al expediente de la apelación.------------------------------------------------------------ 

III. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose 

observado durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se ha tenido a la vista 

el expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas (en adelante SICOP), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tiene 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Tractomortiz 

Sociedad Anonima, presentó oferta al concurso por las tres partidas. (Respecto a la 

partida uno ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2019LA-000014-0007100001/ 3. Apertura de ofertas/Partida 

1/Consultar/Resultado de la apertura/Posición de las ofertas 4/ Número de la oferta 
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2019LA-000014-0007100001 01-Partida 1-Oferta 3 TRACTOMORTIZ SOCIEDAD 

ANONIMA. Respecto a la partida dos, ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000014-

0007100001/ 3. Apertura de ofertas/Partida 2/Consultar/Resultado de la 

apertura/Posición de las ofertas 1/ Número de la oferta/ 2019LA-000014-0007100001 

01-Partida 2-Oferta 3 TRACTOMORTIZ SOCIEDAD ANONIMA. Respecto a la partida 

tres, ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LA-000014-0007100001/ 3. Apertura de ofertas/Partida 

3/Consultar/Resultado de la apertura/Posición de las ofertas 1/ Número de la oferta 

2019LA-000014-0007100001 01-Partida 3-Oferta 3 TRACTOMORTIZ SOCIEDAD 

ANONIMA.) 2) Que la Administración en los estudios técnicos de la oferta presentada 

por Tractomotriz Sociedad Anónima para las partidas uno, dos y tres indica lo siguiente: 

“(…) De igual manera, se requiere una experiencia mínima de 5 años (4.1.3 del cartel) para lo 

cual debe estar la empresa oferente inscrita como empresa constructora y consultora ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (punto 4.1.9 del cartel), con lo cual no cumple la 

oferente, toda vez que está registrada como tal desde el mes de julio del 2015.” (Respecto a la 

partida uno: Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando 

al expediente electrónico 2019LA-000014-0007100001/ 3. Apertura de ofertas/Estudios 

técnicos de las ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/información 

de la oferta/partida 1/Posición 4 Tractromotriz Sociedad Anónima/ Resultado de 

verificación NO CUMPLE/Registrar resultado final del estudio de las ofertas/Partida 1/ 

Información de la oferta/Verificación/Resultado NO Cumple/ Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida. Respecto a la partida dos: Ver expediente en la 

dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-

000014-0007100001/ 3. Apertura de ofertas/Estudios técnicos de las 

ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/información de la 

oferta/Partida 2/Posición 1 Tractromotriz Sociedad Anónima/ Resultado de verificación 

NO CUMPLE/Registrar resultado final del estudio de las ofertas/Partida 1/ Información 

de la oferta/Verificación/Resultado NO Cumple/ Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida. Respecto a la partida tres: Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000014-

0007100001/ 3. Apertura de ofertas/Estudios técnicos de las 

ofertas/Consultar/Resultado final del estudio de las ofertas/información de la 

oferta/partida 1/Posición 4 Tractromotriz Sociedad Anónima/ Resultado de verificación 
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NO CUMPLE/Registrar resultado final del estudio de las ofertas/Partida 1/ Información 

de la oferta/Verificación/Resultado NO Cumple/ Resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida). 3) Que la empresa Tractomotriz Sociedad Anónima presento 

dentro de su oferta una certificación emitida por el Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, que dice: “EL SUSCRITO DIRECTOR EJECUTIVO/ DEL 

COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y DE ARQUITECTOS DE COSTA RICA/ 

CERTIFICA QUE: TRACTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA/ Actualmente se encuentra 

inscrita y habilitada para el ejercicio profesional ante el Registro de Empresas 

Constructoras y Consultoras del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica, al cual se registró el 3 de julio de 2015 como Constructora y Consultora, de 

acuerdo con la Ley y los Reglamentos vigentes. Según nuestros registros el número de 

cédula jurídica reportado es 3-101-013912. Se encuentra al día en sus obligaciones con 

este Colegio Federado hasta el: treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve./ 

De conformidad con la reforma del artículo N° 61 del Reglamento Interior General, 

aprobada por la Asamblea de Representantes N° 06-03/04-AER del 29 de junio de 2004 

y publicado en el Diario Oficial La Gaceta N° 149 del día 30 de julio de 2004, las 

empresas inscritas en este Colegio Federado están habilitadas en las áreas de la 

construcción y la consultoría./ Registrada como: Empresa CONSTRUCTORA 

CONSULTORA Número de Registro: CC – 08049/ Granadilla, Curridabat, a los 

veinticinco días del mes de septiembre del año dos mil diecinueve. Nula sin la firma del 

Director Ejecutivo del CFIA. Los timbres y derechos arancelarios fueron debidamente 

cancelados. Esta certificación tiene vigencia hasta el veinticinco de octubre de dos mil 

diecinueve. Se extiende a solicitud de: ARTURO MONGE GAMEZ.” (Ver expediente en 

la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 

2019LA-000014-0007100001/3.Apertura de ofertas/Estado Apertura 

Finalizada/Consultar/Resultado de la apertura/Posición de ofertas 4/Documento 

adjunto/Detalle de Documento adjuntos/No 2/ Archivo adjunto “ANEXOS.pdf”) 4) Que la 

fecha de apertura del procedimiento de contratación fue el 01 de octubre del 2019. (Ver 

expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2019LA-000014-0007100001/2. Información de cartel/ Número de 

procedimiento 2019LA-000014-0007100001(Versión actual)/Detalles del 

concurso/Fecha/hora de apertura de ofertas 01/10/201 10:00). 5) Que la Administración 

decide declarar infructuoso el procedimiento de contratación bajo el siguiente análisis: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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“Que, de conformidad con análisis técnico realizado por Ing. Adrián Cervantes 

Hernández, Departamento de Proyectos de Infraestructura, análisis legal realizado por 

la Asesoría Jurídica, resulta procedente declarar infructuosa la presente contratación, 

según el siguiente detalle: 1-Se declara inadmisible la oferta presentada por la empresa 

Servicios Técnicos y Comerciales Sociedad Anónima […] 2-Se declara inadmisible la 

oferta presentada por la empresa SOPORTE CRITICO SOCIEDAD ANÓNIMA […] 3-Se 

declara inadmisible la oferta presentada por la empresa PROPACE INGENIERIA 

SOCIEDAD ANÓNIMA […] Se declara inadmisible la oferta presentada por la empresa 

TRACTOMOTRIZ SOCIEDAD ANONIMA, con base en el análisis legal realizado por la 

Licda. Kattia Delgado Calvo, por cuanto el cartel de licitación, establece en el aparte 

4.1.5 como requisito de admisibilidad que las garantías deben ser expresas: “Indicación 

de todas las garantías requeridas en el cartel (se debe cumplir al menos con el mínimo 

establecido), las cuales deberán ser expresas, aun cuando se ajusten al mínimo 

establecido por la Administración.” No obstante, en este caso, el oferente no cumple con 

la obligación de señalar de manera expresa cuál es el plazo de garantía que ofrece, 

limitándose a decir “Entendemos, aceptamos y cumplimos”, en consecuencia, siendo la 

garantía un elemento esencial en la contratación, la oferta es inadmisible. De igual 

manera, se requiere una experiencia mínima de 5 años (4.1.3 del cartel) para lo cual 

debe estar la empresa oferente inscrita como empresa constructora y consultora ante el 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (punto 4.1.9 del cartel), con lo cual no 

cumple la oferente, toda vez que está registrada como tal desde el mes de julio del 

2015. Adicionalmente, en el sistema SICOP, el oferente refiere el precio en dólares, 

mientras que en el documento de oferta adjunto lo hace en colones, lo cual no es 

válido.” (Ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al 

expediente electrónico 2019LA-000014-0007100001/ 2. Información del cartel/Resultado 

de la solicitud de verificación/Consultar/Listado de solicitudes de verificación/Numero de 

secuencia 516621/Titulo de la solicitud Resolución de Declaratoria de 

Infructuosidad/Detalles de la solicitud de verificación/Contenido de la solicitud). - 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR 

TRACTOMORTIZ SOCIEDAD ANONIMA: En relación con el análisis del presente 

recurso, conviene precisar que el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA) establece un plazo de 10 días hábiles, en el cual esta Contraloría General debe 

disponer sobre la tramitación del recurso o bien su rechazo de plano por inadmisible o 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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por improcedencia manifiesta. En ese sentido, indica la norma de cita que “La 

Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del 

procedimiento en que se determinen esos supuestos”. A su vez, la norma transcrita se 

complementa con lo indicado en el artículo 88 de la citada Ley, que señala que: “El 

recurso de apelación deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico que se alegue como fundamento de la impugnación. Cuando se 

discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para adoptar su 

decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para ello, 

deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificado.” Esta 

disposición normativa, implica que todo aquél que presenta un recurso de apelación 

contra un acto final tiene el deber de fundamentar adecuadamente el motivo de su 

impugnación, rebatiendo con argumentos claros, precisos y desarrollados la decisión 

adoptada por la Administración, lo cual conlleva dentro de ese ejercicio recursivo la 

obligación también de aportar la prueba pertinente que permita justamente rebatir los 

criterios seguidos por la institución contratante cuando así corresponda. Además, debe 

indicarse que dentro del análisis que realice el recurrente también debe considerar el 

inciso b) del artículo 188 del RLCA, que establece como causal para el rechazo del 

recurso de apelación lo siguiente: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o 

porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el 

concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso, su aptitud para resultar 

adjudicatario.”. En otras palabras, ese mejor derecho no es otra cosa que el deber del 

recurrente de demostrar cómo de frente a las reglas que rigen el concurso, su propuesta 

resultaría elegida al momento de anularse el acto final impugnado, debiendo entonces 

demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario, tanto que su oferta es 

elegible y una vez teniendo esta condición la manera por medio de la cual obtendría, de 

conformidad con las reglas que rigen el sistema de evaluación, la mayor puntuación. 

Dicho lo anterior, se procede a analizar la legitimación de la recurrente. i) Sobre la 

legitimación: La apelante manifiesta que no lleva razón la analista legal por cuanto, el 

cartel planteó como un requisito de admisibilidad la incorporación de la empresa en el 
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CFIA. Pero no planteó desde ninguna óptica que la experiencia iba ser tomada en 

cuenta a partir de la incorporación al CFIA. La apelante indica por otro lado, que el cartel 

requería que las empresas debían contar como mínimo con 5 años de experiencia en 

los servicios objeto del cartel. Señala que ambas condiciones de sobra la oferta de la 

empresa cumple, indicando que está inscrita en el CFIA y además cuenta con más de 5 

años de experiencia, incluso que ha brindado servicios al MSP por medio del 

procedimiento 2014CD-000845-09002. Manifestado lo anterior por parte de la apelante, 

continua desarrollando en su recurso que el cartel, según el artículo 51 del RLCA, entra 

en perfección una vez superado el plazo para presentar alguna gestión. Es decir, que no 

puede la analista legal en su competencia, plantear condiciones que no están o no 

forman parte del cartel, como señalar que la empresa incumple el requisito de 

experiencia porque cuenta con menos de 5 años de incorporados al CFIA. Es decir, que 

se demuestra por la oferta y lo planteado en el cartel que Tractomotriz sí cumple con la 

experiencia mínima solicitada en el cartel y, además, cumple con la incorporación al 

CFIA, en los términos cartelarios. Adicional, continúa señalando que el cartel solicitó 2 

asuntos, la incorporación al CFIA y experiencia de 5 años; en esta coyuntura se 

entendió entonces que la experiencia será tomada a partir de la incorporación al colegio. 

Se tiene también que Tractomtoriz está inscrita y al día desde el 2015, en julio. Además, 

se tiene, que la empresa cuenta con más de los 5 años mínimos solicitados en el cartel 

para realizar el servicio. Entonces en el fondo, el potencial incumplimiento es por 

algunos meses de diferencia. Como tal, este incumplimiento no es ni de cerca sobre las 

bases esenciales de la licitación, es apenas un asunto accidental que se no se objetó en 

el momento procesal oportuno porque no estuvo redactado de tal forma que generara 

conflicto; ni por Tractomotriz ni por ninguna otra empresa participante. Como se logra 

acreditar, sobre este alcance no lleva razón la analista legal y debe ser desechado su 

argumento declarándose la nulidad absoluta en este punto. Es decir, se demostró que si 

bien Tractomotriz no cumple con los 5 años de incorporación, pero si cuenta con más de 

4 años de incorporación, además, la experiencia demostrada es superior a esos 5 años 

y, por último, el potencial incumplimiento no sería sobre las bases esenciales de la 

contratación. Criterio de la División: Respecto a lo indicado por la apelante, debe esta 

División verificar lo contenido en el cartel, como reglamento específico de la 

contratación, el cual indica sobre la incorporación ante el CFIA, en la cláusula 4.1.9.: 

“Deberá estar inscrito como empresa constructora / consultora, activo y al día con el pago de sus 

obligaciones ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, y desarrolla en cláusula 
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número” y en la cláusula 4.1.10.: “Deberá la oferente acreditar su situación aportando una 

certificación de dicho Colegio Profesional en la cual consten estas condiciones. Si la empresa 

oferente ha tenido períodos de inhabilitación, ya sea voluntaria o en virtud de alguna sanción, 

deberá indicarlo en su oferta y aportar documento oficial del CFIA en el que consten las fechas 

de esos períodos. Si, por el contrario, el oferente no ha sido inhabilitado, deberá declararlo bajo 

fe de juramento en su oferta. El Ministerio se reserva el derecho de corroborar esa información 

en cualquier fase del procedimiento de la contratación, de conformidad con los artículos 214 

párrafo segundo y 297 de la Ley General de la Administración Pública”. Y respecto a la 

experiencia, el pliego indica en la cláusula 4.1.13. “El oferente deberá indicar mediante 

declaración jurada que cuenta con al menos 5 años de experiencia en mantenimiento preventivo 

y correctivo de plantas eléctricas”. (Ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2019LA-000014-

0007100001/2. Información de cartel/ Número de procedimiento 2019LA-000014-

0007100001(Versión actual)/Detalles del concurso/f. Documento del cartel/ Archivo 

adjunto Cartel Mant Prev y Carrec plantas eléctricas-.pdf/pagina 28). Antes de entrar a 

analizar el fondo del recurso es importar traer a colación lo indicado en el artículo 52 de 

la Ley Orgánica de CFIA, el cual resulta relevante para el recurso planteado, a la letra 

dice: “Las empresas nacionales y extranjeras que se dediquen a la construcción y a la 

consultoría en el país, en las áreas de la ingeniería y de la arquitectura, deberán estar inscritas 

en el Registro Nacional y en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica. 

Asimismo, deberán cumplir los requisitos y los pagos de derechos de inscripción y asistencia que 

se fijen en esta ley y el reglamento interior general relacionado con el ejercicio profesional. Para 

esos efectos, se establece que por concepto de derecho de asistencia el límite máximo a cobrar 

será del 1.5 por mil sobre el valor de la obra, y por derecho de inscripción o cupón de registro el 

límite máximo a cobrar será de quince céntimos por cada mil colones del monto del valor tasado.” 

En primer lugar es importante mencionar que la experiencia que podría considerarse es 

aquella que se haya generado una vez inscrita la empresa en el CFIA, siendo que es a 

partir de ese momento que se encuentra autorizada para ejercer la profesión. Sobre el 

particular esta Contraloría General ha emitido bastos criterios indicando lo siguiente: “De 

conformidad con lo anterior y tal como lo dispone el artículo 52 de la Ley Orgánica del 

CFIA y el 55 de su Reglamento, toda constructora tiene que estar inscrita en el CFIA 

para que su experiencia compute como legal, por lo que lo estipulara o no el cartel, 

deviene irrelevante, ya que la normativa que informa la materia lo exige. Además, como 

ya se dijo, ha sido criterio reiterado de este Despacho que la experiencia solo se 

computa a partir de la inscripción de la compañía constructora en el CFIA” (ver 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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resolución R-DCA-97-2010 del 29 de octubre de 2010) (El subrayado no es original). Así 

las cosas, para el caso en concreto se tiene que el cartel requería una experiencia de 5 

años, indicando dentro de su pliego que la empresa debía estar inscrita ante el CFIA lo 

cual debía comprobar a través de una certificación emitida por dicho colegio profesional. 

Sobre el requisito, la empresa presenta dentro de su oferta la certificación emitida por el 

CFIA en la cual se indica que se encuentra inscrita a partir del 03 de julio del 2015 

(Hecho Probado 3), con lo cual no llega a cumplir los 5 años de experiencia requeridos 

en el cartel, siendo que al momento de la apertura de las ofertas el día 01 de octubre de 

2019 (Hecho probado 4), la empresa contaba con 4 años y 95 días de estar inscrita, así 

como lo afirma la apelante en el desarrollo de su recurso. Siendo así, y teniendo claro la 

apelante que este no es el momento oportuno para debatir las cláusulas contenidas en 

el pliego, lo anterior y según los criterios emanados de esta División, podría 

considerarse irrelevante que el cartel de manera concreta señale que la experiencia 

cuenta a partir de que la empresa se encuentre inscrita, pues según el ordenamiento 

jurídico, la experiencia de la empresa cuenta a partir de la inscripción ante el CFIA. Por 

lo anterior y teniendo claro que la empresa no acredita que cumple con la experiencia 

requerida en el cartel, y siendo que es uno de los motivos por los cuales la 

Administración considera que no es admisible (Hecho probado 5), debió la apelante 

realizar un ejercicio en el cual le brindara a esta División los elementos necesarios para 

acreditar que no estaba incumpliendo con una de las cláusulas cartelerías. Por el 

contrario, viene la apelante reconociendo en su recurso que no llega a tener los 5 años 

de inscrito en el CFIA, por el contrario lo que tiene son 4 años, no alcanzando lo 

solicitado por el pliego.  Bajo esa línea de ideas, se procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto. Se omite pronunciamiento 

sobre los otros elementos, siendo que carecen de interés en el caso bajo estudio debido 

a que no logra acreditar que cumple con uno de los aspectos por los cuales fue excluida 

su oferta, con lo cual no se encuentran elementos que den la oportunidad de convertirse 

en la adjudicataria, lo anterior según lo dispuesto en el artículo 191 párrafo tercero del 

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

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 188 inciso b) 

y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 
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RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por TRACTOMORTIZ 

SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de declaración de infructuoso de la 

LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000014-0007100001, promovida por MINISTERIO 

DE SEGURIDAD PÚBLICA para la adquisición de servicio de mantenimiento 

preventivo y correctivo de plantas eléctricas de las sedes Central, Pococí y Murciélago 

de la Academia Nacional de Policía. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 

90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------ 

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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Gerente Asociado 
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