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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veinticinco minutos del doce de noviembre del dos mil diecinueve.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por SAGA INGENIERÍA S. A.  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000004-0020800001, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZÚ, construcción de edificaciones para el Centro de Desarrollo 

Municipal Barrio El Carmen, acto adjudicado a favor de CONSORCIO ARAICA-PROYEKTA. 

por un monto de $2.575.432.----------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el 6 de setiembre la empresa SAGA Ingeniería S. A., presentó ante la Contraloría 

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

Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001, promovida por la Municipalidad de Escazú.------  

II. Que mediante auto de las 10 horas con 30 minutos del 11 de setiembre de 2019, esta 

División solicitó el expediente administrativo. Mediante oficio No. PR-257-2019 del 12 de 

setiembre de 2019, se indica que el concurso se ha efectuado mediante el Sistema Integrado de 

Compras Públicas.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 14 horas 30 minutos del 19 de setiembre de 2019,  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. Dichas audiencias 

fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------- 

IV. Que mediante auto de las 7 horas 57 minutos del 16 de octubre de 2019, esta División 

otorgó audiencia especial a la apelante y Administración, para que se refirieran únicamente a la 

información aportada por el adjudicatario respecto a las cotizaciones de piso.-------------------------  

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen por 

acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 
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promovió la Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001para construcción de edificaciones 

para el Centro de Desarrollo Municipal, Barrio El Carmen (Expediente/[Información de solicitud 

de contratación]/Solicitud de contratación). 2) Que en el concurso participaron entre otros 

oferentes Consorcio ARAICA-PROYEKTA (Expediente [3. Apertura de ofertas]/Resultado de la 

apertura/No. 1 PROYEKTA INGENIERÍA) y SAGA Ingeniería S. A. (Expediente [3. Apertura de 

ofertas]/Resultado de la apertura/No. 2 SAGA INGENIERÍA). 3) Que el consorcio ARAICA-

PROYECTA incluye desglose de oferta. En el renglón 11.24 Acabados de pisos indica un monto 

de $31.999,20 (Expediente/[3. Apertura de ofertas] Resultado de la apertura/No. 1 PROYEKTA 

INGENIERÍA/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ No. 1 Oferta). 4) Que mediante oficio No. 

COP-0325-19 del 25 de junio de 2019, la Administración solicitó a todos los oferentes aclarar 

que el piso ofertado para el gimnasio sea del tipo solicitado en planos y cartel, y además que 

incluya los enchapes de porcelanato, como también el respectivo equipamiento para el 

gimnasio (Expediente/[2. Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de información/Listado 

de solicitudes de información/ NO. de solicitud 183724/Detalles de la solicitud de información/ 

Nombre del documento COP-0325-19). 5) Que el Consorcio ARAICA-PROYEKTA mediante 

nota del 4 de julio presenta subsanación requerida por la Administración mediante oficio No. 

COP-0325-19 del 25 de junio de 2019 y señala que su oferta incluye en el gimnasio el piso 

especificado en planos constructivos y especificaciones, y los pisos y enchapes de pared en 

porcelanato para baños y vestidores del gimnasio, tal como lo especifican las tablas de 

acabados (Expediente/[2. Información de Cartel]/Resultado de la solicitud de 

información/Listado de solicitudes de información/ No. de solicitud 183724/Detalles de la 

solicitud de información/[Encargado relacionado]/Resuelto/ Respuesta a la solicitud de 

información/Nombre del documento/Subsane 01ME-CDEC). 6) Que en audiencia inicial el 

consorcio ARAICA-PROYECTA presentó proforma de proveedores de pisos: 1) Van Guardia, 

piso suspendido modular Naxos Cicadex, precio por metro cuadrado $65,68; 2) CICADEX, piso 

laminado modular,  precio por metro cuadrado $81,20; 3) HEG, piso Regugym® PU Indor, 

precio por metro cuadrado $93; 4) Supertec HC SRL,  piso vinílico TARAFLEX de GERFLOR, 

precio por metro cuadrado $92,77, también otra propuesta por $116,19 el metro cuadrado, y 5) 

Superficies de Centro América, piso de poliutetano tipo POLYTURF-BEYNON SPORTS-USA, 

precio por metro cuadrado $46,55 (Anexo II de la respuesta de audiencia inicial del consorcio, 

que consta en disco compacto, folio 164 del expediente de apelación). --------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. Material del piso de la cancha. Manifiesta la apelante que el consorcio 

adjudicatario no cotiza el tipo de piso requerido. Menciona que era obligación de los oferentes 

presentar una plica que cumpliera con áreas mínimas, calidad, acabados y especificaciones 
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solicitadas en las especificaciones técnicas, aclaraciones y planos. En el caso del adjudicatario 

no cumplió con el objeto, incumplimiento que se refleja en el precio y que le da una ventaja 

indebida sobre los demás oferentes que cotizaron lo solicitado. Señala que conforme a las 

aclaraciones y modificaciones, se solicitó incluir como piso para la cancha BSW REGUGYTM@ 

PU INDOOR de la empresa HEG. Alega, que a nivel nacional  solo se cuenta con un Proveedor 

de dicho producto, Heinen Engineering S.A., quien tiene la representación exclusiva de la marca 

y según consta en cotización del 25 de mayo de 2019, la suma total por el acabado del piso 

requerido es de mínimo $53.649. Agrega, que el adjudicatario manifiesta el 4 de julio del 2019 

que su oferta comprende todo el alcance requerido en planos y especificaciones técnicas y no  

menciona que el piso cotizado sea el de la aclaración, sin embargo del precio ofertado  en dicho 

ítem por el Adjudicatario se deduce que este oferente no cotizó el piso requerido para la cancha 

pues el monto declarado ni siquiera cubriría una tercera parte de su costo, sin contar que 

además debe incluir el precio de los demás acabados de piso (concreto y cerámica). Considera 

que no es aceptable que la subsanación presentada por la Adjudicataria sea un simple 

documento genérico que no especifique los elementos técnicos del objeto, limitándose a 

contestar bajo un formato de respuesta restrictivo que impida hacer referencia a dichas 

especificaciones técnicas. La Administración considera que el consorcio adjudicatario cumplió 

de forma satisfactoria la subsanación según oficio No. COP-0325-19. Agrega que su precio es 

cierto y definitivo y comprende la totalidad del objeto contractual. Además, el consorcio se 

compromete a cumplir con todo lo solicitado en el cartel, lo cual comprende las modificaciones 

incluyendo las especificaciones técnicas y planos constructivos, y cumplir con metraje del piso. 

En relación a que la empresa Heinen Engineering S. A es un distribuidor exclusivo a nivel 

nacional,  menciona que lo que se aporta es un documento en inglés que contraviene el 

numeral 62 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por su parte el 

adjudicatario: indica que el piso especificado en la licitación según aclaración #1,  es el piso 

deportivo BSW REGUGYM@ PU INDOOR de HEG o similar. En el mercado hay varios 

proveedores que ofrecen productos similares, por lo cual no tiene cabida el argumento que no 

haya incluido en su oferta ese piso deportivo por el hecho de tener  un precio inferior a ellos. 

Junto a su respuesta aporta ofertas de varios pisos similares, con el objetivo de demostrar que 

el proveedor y el precio ofrecidos por la apelante no son los únicos, y hay alternativas en el 

mercado mucho más razonables y congruentes con su precio. Indica hay que  grandes 

diferencias entre proveedores de un mismo producto que cumplen las especificaciones 

técnicas. Señala que se cuenta con alianzas estratégicas que permiten precios más 

competitivos. El hecho que exista una diferencia entre partidas de varios oferentes no implica 
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una omisión, máxime cuando hay un desglose tan general que permite tomar decisiones 

discrecionales a cada oferente. En el caso de su oferta, este rubro se indicó en la línea 11.24-

Acabado de piso, en que se encuentra dicha superficie. En la audiencia desglosa dicha línea 

para demostrar la cotización del piso e indica piso sintético: 424mts2, un precio unitario de 

$69,25 y un precio de $29.362. Criterio de la División: primeramente se tiene que la 

Administración promovió la Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001 para construcción 

de edificaciones para el Centro de Desarrollo Municipal, Barrio El Carmen (hecho probado 1) y 

participaron entre otras las empresas SAGA Ingeniería S. A. y el consorcio ARAICA-

PROYECKTA (hecho probado 2). Ahora, en relación con el tema en discusión, el cartel como 

reglamento específico de la contratación señaló que todos los acabados y materiales 

especificados en planos constructivos debían ser cotizados de calidad igual o superior a lo 

indicado en estos (Expediente/ [2. Información de cartel]/Detalles del concurso/[F. Documentos 

del cartel]/ No. 2 Especificaciones Técnicas).  A su vez y ante una aclaración, la Administración 

licitante señaló que el piso de la cancha sería piso deportivo BSW REGUGYM®PU INDOOR 

DE HEG o similar(Expediente/[2. Información de cartel]/Resultados de la solicitud de 

verificación/Listado de solicitudes de verificación/No. de secuencia 433619/Detalles de la 

solicitud de verificación/ [3. Encargado de la verificación]Tramitada/Resultado de la solicitud de 

verificación o aprobación recibida/ No. 1 Respuesta a solicitudes de aclaración y modificación).  

Bajo esa línea de ideas, y acorde con lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), el tipo de piso BSW REGUGYTM@ PU INDOOR de la 

empresa HEG, se estableció de forma referencial, pudiendo cumplir el requerimiento con un 

piso similar.  Para  el caso del  Consorcio adjudicatario se tiene por demostrado que en el 

desglose cotizó el renglón 11.24 Acabados de piso por un monto de $31.999,20 (hecho probado 

3), rubro que se estableció de forma genérica o global sin que se indicara el tipo de piso para la 

cancha.  Ahora bien, la Administración requirió mediante oficio No.  COP-0325-19 del 25 de 

junio de 2019, a todos los oferentes aclarar que el piso ofertado para el gimnasio fuera del tipo 

solicitado en planos y cartel, y además que incluyera los enchapes de porcelanato, como 

también el respectivo equipamiento para el gimnasio (hecho probado 4). Ante ello, el Consorcio 

adjudicatario señaló que su oferta incluía en el gimnasio el piso especificado en planos 

constructivos y especificaciones, y los pisos y enchapes de pared en porcelanato para baños y 

vestidores del gimnasio, como lo especifican las tablas de acabados (hecho probado 5), 

manifestación con la cual la Administración se da por satisfecha. Pese a lo anterior, la empresa 

apelante manifiesta en su recurso, que la oferta ganadora no cotizó el material de piso 

requerido para la cancha del gimnasio. Ante tal cuestionamiento, el Consorcio adjudicatario se 
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limita a señalar que cumple el requerimiento cartelario y que a diferencia de lo indicado por el 

apelante  se podía ofertar un piso similar al BSW REGUGYM®PU INDOOR DE HEG. Si bien es 

cierto que se podía cumplir la exigencia cartelaria con un piso similar al BSW REGUGYM®PU 

INDOOR, el consorcio adjudicatario se limitó a indicar que cumplía el requerimiento sin 

demostrarlo técnicamente. Sólo procede a desglosar el renglón 11.24 Acabado para demostrar 

que cotiza el piso para lo cual indicó piso sintético: 424mts2, un precio unitario de $69,25 y un 

precio de $29.362, y aportar una serie de facturas para demostrar que existen diferentes 

proveedores de pisos similares (hecho probado 6). Dichas facturas son 1) Van Guardia, piso 

suspendido modular Naxos Cicadex, precio por metro cuadrado $65,68 de fecha 29 de mayo de 

2019; 2) CICADEX, piso laminado modular,  precio por metro cuadrado $81,20 del 3 de octubre 

de 2019; 3) HEG, piso Regugym® PU Indor, precio por metro cuadrado $93; 4) Supertec HC 

SRL,  piso vinílico TARAFLEX de GERFLOR, precio por metro cuadrado $92,77, también otra 

propuesta por $116,19 el metro cuadrado, y 5) Superficies de Centro América, piso de 

poliutetano tipo POLYTURF-BEYNON SPORTS-USA, precio por metro cuadrado $46,55 (hecho 

probado 6). Sin embargo, véase que ni en oferta, subsanación ni audiencia inicial, se indicó cuál 

de dichas propuestas fue la usada en su caso. Y es que de una lectura detenida de la 

información aportada, se tiene que ninguna de las 6 cotizaciones aportadas coincide con el 

monto unitario de $69,25 señalado por el consorcio adjudicatario en la audiencia inicial. Y 

aunque señala que tienen alianzas estratégicas que inciden en sus precios, tampoco se ha 

demostrado para el caso del gimnasio, que existiera alguna de estas con las empresas de las 

cuales se remite las propuestas. Sumado a lo anterior, y con excepción de la propuesta que 

incluye el piso  Regugym® PU Indor, citado de forma referencial en el cartel, y del cual presenta 

un precio unitario mucho mayor al señalado por el adjudicatario,  no se demuestra técnicamente 

por parte del consorcio adjudicatario que alguna de las otras propuestas cumplan con ser 

similar al piso Regugym® PU Indor, ya que  con la audiencia inicial no adjuntó documento 

técnico alguno que demostrara lo anterior. De esta forma no sólo se desconoce cuál piso fue el 

ofertado, sino que de las propuestas remitidas como prueba, no se demuestra que cumplan con 

el requerimiento de ser similar al BSW REGUGYM®PU INDOOR DE HEG, con excepción de la 

propuesta de ese mismo piso. En este punto no puede perderse de vista, que el objeto en 

cuestión es un gimnasio que pretende ser utilizado por miles de personas, de allí que la calidad 

del piso es vital, para garantizarse una vida últil prolongada. No obstante, en el caso de la oferta 

ganadora no se ha logrado demostrar que tal requerimiento haya sido cumplido. Así las cosas, 

procede declarar con lugar el recurso y por ende se anula el acto de adjudicación. Se advierte 

que al amparo de lo indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros 
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extremos por carecer de interés práctico para esta resolución. Finalmente por proceder la 

anulación del acto de adjudicación, se deniega la solicitud de excluir del refrendo contralor la 

contratación de cita.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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 CON LUGAR  RECURSO DE APELACIÓN 

interpuesto por SAGA INGENIERÍA S. A.  en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000004-0020800001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZÚ, construcción de edificaciones para el Centro de Desarrollo Municipal Barrio El 

Carmen, acto adjudicado a favor de CONSORCIO ARAICA-PROYEKTA por un monto de 

$2.575.432,  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. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

  
  

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado  
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