
R-DCA-1210-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas veinticuatro minutos del veinticinco de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO COMTEL-LUCAS en contra del 

acto de readjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000029-0015700001, 

promovida por el BANCO DE COSTA RICA para la contratación del “Sistema de enfriamiento 

para el CPP”, acto de readjudicación recaído en el CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S.A – 

SOPORTE CRÍTICO S.A., por un monto de $622.988,00 (seiscientos veintidós mil novecientos 

ochenta y ocho dólares).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el doce de noviembre de dos mil diecinueve, el Consorcio Comtel-Lucas presentó ante la 

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

la licitación abreviada 2018LA-000029-0015700001 promovida por el Banco de Costa Rica.------  

II. Que mediante auto de las nueve horas con dos minutos del quince de noviembre del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida a la 

Administración licitante. Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. OCA-096-2019 

del dieciocho de noviembre del año en curso.------------------------------------------------------------------- 

III. 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 de Compras Públicas (SICOP), se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que el Banco de Costa Rica (BCR) promovió la licitación abreviada 

para contratar el “sistema de enfriamiento para el CPP”, concurso en el cual participó la 

empresa Soluciones Tecnológicas Muñoz & Delgado Limitada, el Consorcio Comtel - Lucas y el 

Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A (Ver expediente electrónico, disponible en la 

dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [3. 

Apertura de ofertas] / Resultado de la apertura / partida 1 y 2 / Resultado de la apertura). 2) Que 

el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A., cotizó el objeto en la suma de 

$642.364,00 de la siguiente manera:------------------------------------------------------------------------------- 
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Línea 
SICOP 

Descripción 
Cantidad 

(N) 
Costo 

Unitario (CU) 
Impuesto de 

ventas 
Precio Total 

1 
Servicio de suministro e instalación de aires 
acondicionados de precisión  

1 $620.988,00 $0,00 $620.988,00 

2 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 1) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

3 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 2) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

4 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 3) 

4 $100,00 $0,00 $400,00 

5 
Mantenimiento preventivo para aires acondicionados 
de precisión (año 4) 

4 $2.244,00 $0,00 $8.976,00 

6 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 1 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

7 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año  2 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

8 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 3 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $100,00 $0,00 $1.500,00 

9 
Mantenimiento correctivo para aires acondicionados 
de precisión año 4 (servicio de emergencia en 
demanda) 

15 $400,00 $0,00 $6.000,00 

10 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 1 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

11 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 2 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

12 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 3 en demanda) 

2 $50,00 $0,00 $100,00 

13 
Soporte pruebas de continuidad sistema de 
enfriamiento (año 4 en demanda) 

2 $200,00 $0,00 $400,00 

Costo total del mantenimiento preventivo a 4 años $10.176,00 

Costo total del mantenimiento correctivo todos los años $10.500,00 

Costo total visitas pruebas de continuidad a 4 años $700,00 

Costo total del soporte todos los rubros $21.376,00 

Costo total, suministro implementación y soporte a 4 años $642.364,00 

(Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / 

expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de ofertas] / Resultado de la apertura / 

partida 1 y 2 / Electrotécnica S.A-Soporte Critico S.A. / documento adjunto / nombre del 

documento / Oferta Económica / Archivo Adjunto / Oferta Económica BCR.pdf). 3) Que 

mediante oficio sin número del 11 de setiembre de 2019, la Administración licitante solicita al 

Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A., lo siguiente: “Consulta 1: (…) Se le solicita 

aclarar al consorcio en mención, que tipo de componentes suministrará la fábrica durante la 

garantía de los equipos. (…) Consulta 2 (…) Se le solicita al consorcio detallar cual es el 

alcance de este 15% tanto para la partida 1 como para la 2. Consulta 3 (…) Se le solicita al 

consorcio hacer el descargo de pruebas que satisfaga la cobertura del servicio de 

mantenimiento preventivo. Consulta 4 (…) Se le solicita al consorcio cumplir con el deber de 

explicar conforme a su estrategia y giro comercial, la forma en que atenderá estos aspectos y 

como a través de este rubro o bien los rubros restantes sí es remunerativo el costo. Se brinda 
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un periodo de 5 días hábiles a partir de la comunicación de dicha nota para su respuesta”. (Ver 

expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / 

expediente / número de procedimiento / [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

información / Listado de solicitudes de información / No. de solicitud 205677 / Titulo de la 

solicitud: Consulta a Consorcio Electrotécnica - Soporte Crítico / Detalles de la solicitud de 

información / [Solicitud de información] / Consulta a Consorcio Electrotécnica - Soporte Crítico / 

Archivo adjunto / Consulta Soporte Critico 3. pdf ). 4) Que en virtud de lo anterior, mediante 

escrito No. V-250-19 del día 26 de setiembre del 2019, el Consorcio Electrotécnica S.A – 

Soporte Crítico S.A., atendió dicho requerimiento en los siguientes términos: “ Primero: Tal y 

como hemos explicado y demostrado a lo largo de este proceso licitatorio, para el caso concreto 

de esta licitación, la garantía de fábrica sobre los equipos ofertados para el plazo de tres años 

de garantía requerida cubre absolutamente todo, salvo la mano de obra: En este sentido, 

adjuntamos nota de fábrica aclarando nuevamente este punto, siendo todavía más específico 

para disipar cualquier duda: “Primero: Aclaramos, por si existió duda alguna, que para este 

proyecto nuestra garantía de fábrica cubre todos los componentes, insumos, servicios y 

pruebas que requieren los equipos, en los términos y condiciones ofertados por el consorcio 

ELECTROTECNICA S.A. - SOPORTE CRITICO S.A, para la licitación abreviada antes descrita 

y en cumplimiento de todo lo solicitado por el pliego cartelario. De esta forma, Vertiv 

suministrará los repuestos nuevos de fábrica, los insumos requeridos por los equipos, 

los servicios de pruebas para las unidades equipos, el agua del sistema, y cualquier otro 

aspecto contemplado en la oferta del consorcio ELECTROTECNIA S.A. -SOPORTE 

CRITICO S.A. y/o del pliego cartelario para la correcta reparación y funcionamiento de los 

equipos ofertados, siendo que como expresamos anteriormente, el consorcio 

ELECTROTECNICA S.A. - SOPORTE CRITICO S.A., deberá únicamente encargarse de la 

mano de obra”. Segundo: En relación con respecto al alcance del 15% sobre insumos y 

consumibles, reiteramos que el mismo lo es únicamente para el cuarto año de mantenimiento 

solicitado, siendo que como ya hemos explicado anteriormente, todos los costos asociados con 

los primeros tres años de garantía, a excepción de la mano de obra, están siendo cubiertos por 

la fábrica misma (Ver nota aclaratoria de fábrica adjunta). Ahora bien, queremos dejar 

constancia que, para el cuarto año, el cual no es cubierto por el fabricante dentro del paquete 

comercial negociado para la licitación que nos atañe, el rubro de insumos sí está incluido y 

cubierto por el monto ofertado por mi representada, como se demostrará a continuación. Para el 

cuarto año de mantenimiento, como se puede ver en la tabla de oferta económica de mi 
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representada, el monto anual por mantenimiento preventivo es de $8.976,00 y el monto por 

mantenimiento correctivo es de $6.000,00. Del monto de mantenimiento preventivo, el 15% 

representa $1.346,40, el cual se distribuye de la siguiente manera: Costo anual por análisis 

químico de agua: $452,00; Costo anual por insumos de mantenimiento: $108,75 o 8 espumas 

limpiadoras por año, total de $60,00 o 3 paquete (12/paquete) de paños por año, total de $27,00 

o 3 limpiador de contactos por año, total de $21,75. Costo anual por filtros para aire 

acondicionado suministrados por fabrica: $785,65 Adjuntamos, cotización de proveedores 

donde se muestran precios de referencia y cotización de fábrica para estos insumos. Tercero: 

Finalmente, en referencia a la solicitud de aclarar la estrategia comercial utilizada por mi 

representada para atender las necesidades de la administración, reiteramos lo ya explicado 

anteriormente; en un acuerdo comercial con el fabricante, como bien lo indica éste en la nota 

adjunta, como parte del paquete negociado con el fabricante, éste brindara los repuestos 

nuevos de fábrica, los insumos requeridos por los equipos, los servicios de pruebas para las 

unidades equipos, el agua del sistema, y cualquier otro aspecto contemplado en la oferta del 

consorcio ELECTROTECNIA S.A. –SOPORTE CRITICO S.A. y/o del pliego cartelario para la 

correcta reparación y funcionamiento de los equipos ofertados”, para los tres primeros años de 

garantía, de forma que mi representada se encargará únicamente de brindar la mano de obra 

necesaria para realizar las labores requeridas. Esta mano de obra está contemplada en nuestro 

precio para la partida 1, la cual consiste en el suministro, instalación y garantía por 3 años del 

sistema de enfriamiento requerido por la administración. Esta estrategia de “alianza” con fábrica 

nos dio una ventaja económica importante que trasladamos a esta administración licitante, en 

lugar de inflar nuestra utilidad, la cual consideramos justa. Finalmente, mi representada declaró 

una utilidad del 10%, sobre el monto ofertado, esta utilidad ya por sí sola garantiza que el monto 

ofertado es remunerativo, pues mi representada cuenta con utilidad justa en la realización de 

las funciones solicitadas por esta administración (…)” (Resaltado es parte del original). (Ver 

expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / 

expediente / número de procedimiento / [2. Información de Cartel] / Resultado de la solicitud de 

información / Listado de solicitudes de información / No. de solicitud 205677 / Titulo de la 

solicitud: Consulta a Consorcio Electrotécnica - Soporte Crítico / Detalles de la solicitud de 

información / [Solicitud de información] / Consulta a Consorcio Electrotécnica - Soporte Crítico / 

Archivo adjunto / Consulta Soporte Critico 3. pdf / [Encargado relacionado] / Estado de la 

verificación / Resuelto / Respuesta a la solicitud de información / [Historial de respuestas] / 

Archivo adjunto / Subsanación BCR.pdf / ). 5) Que mediante informe de recomendación 
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elaborado por la Oficina de Contratación Administrativa, del día 09 de octubre del año en curso, 

se determinó lo siguiente: “(…) Con base en la resolución de la Contraloría # R-DCA-0837-

2019, esta administración procedió el 11 de septiembre a realizar una consulta (anexo 1 de este 

informe) al consorcio, la respuesta fue recibida el 26 de septiembre y el oficio completo se 

puede observar en el anexo 2 de este informe. Dicha consulta consta de cuatro puntos, mismos 

que se analizarán a continuación. Análisis de respuesta a la consulta 1: Para esta 

administración la respuesta no deja duda respecto a que el fabricante del equipo a suministrar 

(Vertiv), suministrará todos los componentes, insumos, servicios y pruebas, específicamente: 

filtros de aire (317537G2 Air filters MERV 8 for CRV 300MM), limpiadores de contacto, limpiador 

de superficie, limpiones y los análisis de laboratorio de agua, que se requieran para el 

mantenimiento preventivo los equipos durante los primeros 3 años del contrato de Soporte y 

Mantenimiento del equipo de enfriamiento, se procederá a analizar si el costo ofertado cubre los 

costos de mano de obra, tanto de los primeros 3 años como el del cuarto año. Durante los 

primeros 3 años, el costo de la visita es de $100 por visita, los cuales el 65% es para cubrir la 

mano de obra directa, el resto se distribuye tal y como se describe en este informe, pagina 10. 

Los $65 equivalen al día de la oferta (16 de enero del 2019) a ₡39.330.20 (₡605,08 colones / 

dólar según http://indicadoreseconomicos.bccr.fi.cr/indicadoreseconomicos/.En cada visita de 

mantenimiento preventivo el consorcio deberá revisar 14 equipos, de los cuales son 11 

enfriadoras entre filas y 3 enfriadoras de agua. Las enfriadoras entre línea requieren, sustitución 

de filtros, limpieza de superficies, limpieza interna, resoque de terminales eléctricas, limpieza de 

contactos eléctricos, lectura de parámetros de funcionamiento, medición de voltaje y medición 

de amperaje, esta labor debe durar al menos 45 minutos por equipo, por lo que se requieren 

495 minutos en total. Para las enfriadoras de agua condensadas por aire, se requiere limpieza 

externa, limpieza interna, resoque de terminales eléctricos y lectura de parámetros de 

funcionamiento, para esta labor se requieren 120 minutos por equipo, para un total de 360 

minutos de trabajo. Para ejecutar las laboras de mantenimiento preventivo se requiere en total, 

855 minutos de un técnico o sea 14.25 horas de trabajo, para efectos prácticos, se considerará 

2 días de trabajo Ahora con respecto al cuestionamiento del costo del día de un técnico en aires 

acondicionados, según el ministerio de trabajo el salario mínimo es de ₡11.471.53, a eso se le 

suma un 55% por cargas sociales para un total diario de ₡17.780.87, dado que se requieren 2 

días de trabajo para las actividades preventivas, el costo total por mano de obra es de 

₡35.561.74, este monto asegura que al técnico en aire acondicionado se le pagará al menos, lo 

mínimo exigido de ley, según el ministerio de trabajo. Con respecto al cálculos de los costos 
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para el cuarto año de mantenimiento, se hará referencia a los indicadores el Banco Central de 

Costa Rica en su página web (…) donde se indica que del primero de enero del 2016 al 31 de 

agosto del 2019 el incremento en costo en los salarios mínimos ha sido de 2.98%, por lo que se 

asumirán un incremento para el 2023 (año en que corresponderá el cuarto año de 

mantenimiento preventivo, un incremento del 6%, por lo que la mano de obra ese año tendrá un 

costo por visita de ₡37. 395.44. Pero para el cuarto de año de mantenimiento, el consorcio 

Electrotécnica S.A – Soporte Critico S.A, deberá asumir el costo de los insumos requeridos para 

dichas actividades, de esta manera, el costo de los insumos y servicio de laboratorio de agua 

por año al día de hoy es de $1.346, para el año 2023, se asumirá un 12% de incremento en el 

costos de los insumos y servicios, para un total de $1.507.52. Del cuadro anterior, se puede 

observar que la utilidad acumulada durante los 4 años de la partida 2, Servicio de Soporte y 

Mantenimiento de los equipos de enfriamiento solo por mantenimiento preventivo y pruebas de 

continuidad es de $8. 104,00 y en caso de que se llegaran a utilizar la línea de mantenimiento 

correctivo la utilidad total aumentaría a $16.709. Por lo que esta Administración considera que 

el costo ofertado por el consorcio Electrotécnica-Soporte Critico para la partida 2 no reúne las 

condiciones como para poder calificarlo como no remunerativo o ruinoso. Consulta 2: De las 

ofertas aportadas por el consorcio y revisadas por la administración, se puede comprobar que el 

15% de costo del mantenimiento preventivo del año 4 cubre los insumos necesarios para la 

sustitución de filtros, limpieza de superficies, limpieza interna y limpieza de contactos eléctricos, 

para las demás actividades solicitadas en el cartel, no se requieren insumos adicionales, como 

la lecturas de parámetros de funcionamiento y mediciones de parámetros eléctricos. Por lo que 

se acepta un 15% como un monto razonable para la compra de insumos para el mantenimiento 

correctivo. Consulta 3: El consorcio Electrotécnica S.A.–Soporte Critico S.A, aportó toda la 

documentación necesaria que demuestra que el fabricante del equipo aportará todos los 

insumos, repuestos y servicios de laboratorio de agua necesarias para ejecutar el 

mantenimiento preventivo de los primeros 3 años de mantenimiento contratado, también aportó 

todas las cotizaciones de los insumos, repuestos y servicios necesarios para el mantenimiento 

preventivo solicitado en el cartel y del cuadro anterior se demuestra que el precio ofertado 

además de no ser ruinoso, es remunerativo, con una utilidad aproximada de $7.657 en 4 años, 

solo por concepto de mantenimiento preventivo. Análisis de respuesta a la consulta 4: El 

consorcio Electrotécnica S.A–Soporte Critico S.A indica que la utilidad del proyecto es de un 

10%, se debe recordar que esta administración está adquiriendo una solución de enfriamiento 

de agua helada para su centro de datos principal con un servicio de soporte y mantenimiento 
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para los primeros 4 años de funcionamiento, un 10% de utilidad de un proyecto de $642.364,00 

se considera razonable. Por la naturaleza del proyecto, debe visualizarse como una 

implementación y un servicio de soporte de mantenimiento como una sola adquisición, la 

utilidad no necesariamente debe calcularse línea por línea, ya que la adjudicación es para un 

solo oferente, se acepta una utilidad del 10% del proyecto como una utilidad normal del 

mercado en este tipo de adquisiciones. La conclusión final de la oferta del consorcio 

Electrotécnica S.A.–Soporte Critico S.A, en este nuevo informe de adjudicación, esta 

Administración con los elementos que ya se tenían y los nuevos que se incorporan al análisis se 

concluye de forma reiterada que la oferta cumplen todos los requisitos de admisibilidad, es 

técnicamente elegible y económicamente es remunerativa, tiene capacidad financiera para 

hacerle frente a todo lo solicitado en el cartel, por lo que esta oferta es elegible y continua el 

proceso de evaluación económica” (Resaltado es del original). Adicionalmente, en dicho informe 

se analizó la razonabilidad del precio ofertado por el consorcio Electrotécnica S.A–Soporte 

Critico S.A, para lo cual se indicó lo siguiente: “(…) Como se aprecia en la tabla anterior, en 

caso de que el oferente Electrotécnica-Soporte Crítico hubiera asumido el costo de los 

repuestos e insumos requeridos para el mantenimiento de la solución de enfriamiento, objeto de 

esta contratación, la diferencia porcentualmente entre las ofertas había sido de un 22%, estos 

datos reflejan que la estrategia de dicho oferente de involucrar al fabricante para que asuma el 

costo de los repuestos e insumos durante los 3 años de garantía lo coloca en una posición 

favorable respecto a los otros oferentes, sin que esto signifique que están obteniendo una 

ventaja indebida por parte de la administración y menos que la oferta sea ruinosa o no 

remunerable. También es importante hacer mención de los nuevos elementos que se 

incorporan a este proceso, como lo es la Aclaración respecto al alcance del fabricante con 

respecto a su rol durante los primeros 3 años de garantía del equipo, donde como lo había 

indicado desde la primera consulta en nota aportada el 08 de marzo del 2019 y citada en este 

documento, indica que supliría todos los componentes necesarios para el correcto 

funcionamiento de los equipos, siendo que podría quedar duda al respecto, el oferente aporta 

una nueva carta del fabricante que aclara a cuales componentes se refiere que estará haciendo 

frente durante la garantía de modo que queda claro para esta administración que componentes 

como los filtros de aire y los análisis de agua que dichos sea, está claramente indicado en el 

protocolo de mantenimiento de los equipos por parte del fabricante que se deben realizar 

(Anexo 04) están cubiertos por esta garantía, siendo que como la misma nota lo indica, el 

Consorcio solamente debe cubrir la mano de obra del servicio o servicios suministrados, razón 
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por la cual no consideró dichos costos en su oferta (…) Con base en el análisis realizado de las 

ofertas y sus costos, esta Gerencia recomienda adjudicar al Consorcio Electrotécnica S.A.- 

Soporte Critico S.A. por un monto de $622.988,00 (Seiscientos veintidós mil novecientos 

ochenta y ocho mil dólares americanos)”. (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [4. Información de 

adjudicación] /  acto de adjudicación / [Información general] / Resultado de los estudios técnicos 

/ Detalles de la solicitud de verificación / 3. Encargado de la verificación] / No. 1 Estado de la 

verificación tramitada / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida / 

[Comentarios de la verificación] / No. 1 informe técnico / documento adjunto / 20191009-Informe 

de Adjudicación.pdf). 6) Que conforme a la recomendación supra citada, la licitación fue 

readjudicada al Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A., según consta en el Acta de 

Reunión Ordinaria No. 22-2019 CCADTVA, celebrada por la Comisión de Contratación 

Administrativa el día 30 de octubre de dos mil diecinueve.--------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR CONSORCIO 

COMTEL-LUCAS. A efectos de atender el recurso de apelación interpuesto, resulta importante 

destacar lo establecido en el artículo 188 incisos b) y d) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA), que dispone que será rechazado de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación en el cual se advierta, en cualquier momento 

del procedimiento, la configuración de cualquiera de los siguientes supuestos: “(…) 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 (…) d) Cuando el recurso se presente sin la fundamentación que 

exige el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa”. En el caso en particular, se tiene 

que el conocimiento del recurso del apelante coincide en cuanto a su legitimación y fondo, 

motivo por el cual ambos aspectos serán analizados en conjunto a efectos de determinar si de 

su ejercicio argumentativo se desprende el mejor derecho a resultar readjudicatario. 1) Sobre la 

ventaja indebida a favor del consorcio adjudicatario. Manifiesta el consorcio apelante que 

se encuentra legitimado para actuar, siendo que ostenta un derecho actual propio y directo para 

esta licitación, al haber presentado una oferta elegible. De seguido indica que, al ser un acto de 

readjudicación esta Contraloría General cuenta con el conocimiento del actuar indebido de la 

Administración a la hora de analizar el precio de la oferta del consorcio adjudicatario. Expone 
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que la carga de la prueba en el recurso anterior fue suficiente para demostrar que el precio 

ofertado por el adjudicatario para la partida dos, líneas dos, tres, cuatro y cinco (mantenimiento 

preventivo de la solución de enfriamiento), devenía en ruinoso e incompleto a la luz de lo 

establecido en el cartel. Continúa manifestando que para esta División, la oferta del 

adjudicatario genera desconfianza, en virtud que no garantiza el pleno cumplimiento de las 

tareas y actividades a realizar en la rutina de mantenimiento preventivo, puntualmente para los 

filtros de los equipos como consumibles de operación normal del equipo y no como repuestos 

ante una reparación, así como las pruebas de laboratorio para determinar la calidad de agua y 

todos los aditivos necesarios para mantener dicho líquido en los parámetros establecidos en las 

especificaciones técnicas. Arguye sobre la mala intención del BCR, pues a pesar de contar con 

una oferta elegible prefirió alejarse de lo establecido en la normativa e iniciaron un proceso más 

de consultas al consorcio adjudicatario sobre el precio ofertado. Discute el apelante la ventaja 

indebida que genera el mismo BCR, por cuanto no se explica la razón del por qué los 

argumentos de defensa del adjudicatario, no fueron tan precisos en la etapa anterior como lo 

son ahora ante cada una de las consultas del BCR; además de la construcción de la oferta por 

parte del Consorcio, siendo que una vez realizado el acto de apertura y conociendo el contexto 

de las ofertas modifica su plica trasladando costos entre líneas, delegando responsabilidades a 

terceros y modificando la estructura de su oferta, en claro perjuicio de los principios de la 

contratación administrativa. Expone su argumento diciendo que el consorcio adjudicatario 

traslada su responsabilidad a un tercero, en este caso al fabricante, dejando al BCR en una 

posición de alto riesgo por incumplimiento del servicio y suministro de repuestos durante el 

periodo de garantía de los equipos; sin considerar que el fabricante se encuentra en otro país. 

En virtud de todo lo expuesto, solicita declarar la inelegibilidad de la oferta del adjudicatario. 

Criterio de la División. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa señala 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 

(…)”. Al respecto, el citado numeral antes transcrito cuenta con un desarrollo similar en el 

artículo 186 del RLCA al establecer en el párrafo tercero, lo siguiente: “Dentro de los diez días 

hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República 

deberá analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso, procurando detectar en esta 

etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo 

inmediato.” Para el caso particular, la Administración promueve el concurso para la contratación 

del sistema de enfriamiento para el CPP; procedimiento en el cual participan los consorcios 



 

 

 

 

 

10 

 
Comtel - Lucas y el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A (Hecho probado 1), 

cotizando este ultimo la suma de $642.364,00 (Hecho probado 2). Ahora bien, previo a atender 

el alegato del apelante, resulta oportuno indicar que el acto de adjudicación de esta licitación 

fue apelado en una primera oportunidad por el mismo recurrente, recurso que fue resuelto por 

este órgano contralor mediante la resolución R-DCA-0837-2019 de las diez horas veintisiete 

minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve. En esa oportunidad, la resolución fue 

clara al señalar que la Administración había dejado de lado su obligación de realizar el análisis 

detallado para la línea de mantenimiento preventivo, tomando en consideración el monto 

ofertado por el consorcio adjudicatario. En este sentido, este órgano contralor expuso: “En este 

mismo orden de ideas, no es atendible el argumento del Banco al destacar que la revisión de 

los costos por repuestos amerita un mayor análisis y que en el caso al haber contado el 

adjudicatario con el apoyo del fabricante implica por sí mismo la no ruinosidad de la oferta. Lo 

anterior, por cuanto el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa le 

impone a la Administración precisamente el deber de realizar la verificación correspondiente del 

precio y todos los elementos que lo componen para motivar si en el caso precisamente reúne 

todos los aspectos necesarios para no afectar ni la calidad ni el servicio, ni las obligaciones 

legales que podrían derivar del contrato en una sana inversión de los fondos públicos, ejercicio 

que se echa de menos en el presente caso. Si bien se ha constatado que en el caso, el 

componente principal lo es el suministro e instalación del sistema de enfriamiento, no por ello se 

le resta importancia hasta hacer nugatorio el ejercicio de razonabilidad que le corresponde 

efectuar a la Administración como parte de la motivación del acto final para afirmar que se trata 

de un precio razonable, precio cierto y definitivo que integre todas las actividades, 

requerimientos e insumos que el Banco definió precisamente para satisfacer la integralidad del 

objeto de la contratación. En consecuencia, se declara parcialmente con lugar este extremo 

del recurso y procede anular el acto de adjudicación recaído a favor del Consorcio 

Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A.-” (Resaltado es del original) (R-DCA-0837-2019 de las 

diez horas veintisiete minutos del veintiocho de agosto del dos mil diecinueve). Se desprende 

de lo transcrito, que la Administración cuenta con la obligación ineludible de verificar la 

razonabilidad del precio en los términos del artículo 30 del RLCA, precisamente porque le 

permite acreditar cuál es la oferta más idónea para atender las necesidades y que el monto 

cotizado resulte ser suficiente y razonable de frente al objeto contractual que se requiere 

ejecutar. Tal como se observó anteriormente, la Administración se apartó de dicho deber, 

siendo necesario anular el acto para que el BCR realizara el estudio correspondiente, no 
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obstante, resulta fundamental señalar que este Despacho nunca declaró inelegible a la oferta 

presentada por el Consorcio Electrotécnica S.A – Soporte Crítico S.A., por lo tanto, era factible 

que el BCR arribara a la eventual conclusión de que las sumas consignadas en la oferta del 

adjudicatario no eran ruinosas y, de acuerdo a lo anterior, resultara readjudicado. Respecto a lo 

anterior, el recurrente argumenta que con la subsanación que le requirió la Administración al 

consorcio adjudicado (Hecho probado 3), le fue ocasionada una ventaja indebida, ya que se le 

permitió construir su oferta a partir de sus respuestas (Hecho probado 4) y resultar ganador del 

concurso (Hecho probado 6). Ahora bien, debido a lo dispuesto por esta Contraloría General en 

la citada resolución R-DCA-0837-2019, el BCR se encontraba obligado a efectuar un nuevo 

análisis de las ofertas frente a las consideraciones del artículo 30 del RLCA, para lo cual la 

Administración solicitó aclaraciones al consorcio adjudicatario (Hecho probado 3). En este 

sentido y a partir de tales respuestas, en este nuevo informe se atendieron los cuestionamientos 

sobre el precio, concluyendo el BCR que el precio ofrecido no podía considerarse ruinoso. Así, 

también en el caso de la mano de obra realizó ejercicios en el sentido de demostrar que lo 

ofertado para el técnico en mantenimiento se ajustaba al salario mínimo y las cargas sociales 

dispuestas por ley (Hecho probado 5). Así las cosas, previo al dictado del acto de 

readjudicación se tiene por acreditado que la Administración realizó un análisis objetivo de 

costos, permitiéndole determinar que el precio cotizado para la línea de mantenimiento 

preventivo resultaba razonable y la mano de obra cumple al menos con el salario mínimo de ley 

y las respectivas cargas sociales, así como con los requerimientos propios asociados a equipos 

e insumos del servicio a contratar, tal y como se ordenó en la citada resolución R-DCA-0837-

2019. De allí, que era obligación del apelante desacreditar lo resuelto por la Administración, lo 

anterior por cuanto el artículo 185 del RLCA, dispone en el párrafo primero que: “El escrito de 

apelación deberá indicar con precisión la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se 

alega como fundamento de la impugnación, así como individualizar las líneas que se recurren. 

El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen sus argumentaciones, y cuando 

discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, deberá rebatir en forma 

razonada tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados en la materia que se impugna.” (Resaltado no es del original). Pese a lo anterior, el 

recurrente se limita a manifestar la existencia de una supuesta ventaja indebida, sin realizar el 

ejercicio probatorio que demuestre efectivamente su alegato, con la gravedad que le impone a 

este Despacho crear su justificación con vista en el expediente del recurso de la apelación 

anterior, lo cual a todas luces resulta improcedente. Al respecto se ha indicado: “Entonces, 
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estamos ante una argumentación en el cual la parte que alega le traslada a la Contraloría 

General de la República la tarea de analizar y evaluar la oferta cuestionada a fin de determinar 

si efectivamente existe o no algún incumplimiento de frente a lo solicitado en el cartel; en otras 

palabras, a construir por parte de este órgano contralor la justificación y fundamentación a quien 

alega, lo cual no es procedente. Y es que debe tenerse presente que la carga de la prueba 

recae sobre quien alega, siendo en este caso el adjudicatario quien tenía la obligación de 

fundamentar debidamente sus alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual respaldara su 

dicho. (...) Tal obligación aplica en este caso, también para el adjudicatario, en lo que respecta a 

los supuestos incumplimientos que le señaló a la oferta del consorcio apelante. Entonces, ante 

la falta de argumentación y de sustento técnico de dichos alegatos, lo procedente es 

rechazarlos por falta de fundamentación” (ver resolución R-DCA-268-2011 del 01 de junio del 

2011). Posición la anterior, reiterada mediante la resolución R-DCA-0938-2019 de las trece 

horas veintisiete minutos del veinte de setiembre del dos mil diecinueve. De conformidad con lo 

antes indicado, es responsabilidad de quien alega un incumplimiento aportar el ejercicio o la 

prueba pertinente, sin que sea procedente delegar dicha responsabilidad en este órgano 

contralor. En ese sentido y para el caso particular, la Administración concluye que la oferta del 

adjudicatario resulta acorde a la normativa, con lo cual tenía la obligación el recurrente de 

desacreditar esos motivos aportando las pruebas correspondientes para ello, máxime, cuando 

nos encontramos en presencia de un nuevo análisis por parte del BCR, que implica el estudio 

de aspectos ajenos y trascendentes de frente a lo resuelto en una primera oportunidad por esta 

Contraloría General. Dicho de otro modo, se aprecia que los nuevos estudios tenían 

precisamente relación con la discusión de la razonabilidad del precio del consorcio adjudicado, 

de manera que, le corresponde al recurrente demostrar por qué no lleva razón la Administración 

en el caso en específico y no simplemente argumentar que la prueba para el recurso anterior, 

resulta suficiente para fundamentar sus nuevos alegatos. De esta forma, el apelante debió 

aportar argumentos que llevaran a demostrar de manera fehaciente como la información 

aportada por el adjudicatario violenta los principios de contratación administrativa, ya sea por el 

hecho de que lo aportado no se encontraba desde un inicio en su oferta, o bien refutando el 

desglose de costos y monto de las cotizaciones presentadas en respuesta al requerimiento del 

BCR. Mediante tal ejercicio, bien se pudo haber demostrado matemáticamente que lo ofrecido 

no cumple con el precio promedio del mercado para las actividades de sustitución de filtros, 

limpieza de superficies, limpieza interna y demás actividades solicitadas en el cartel; por lo que 

no basta con hacer referencia a que existe o existió prueba en el expediente, siendo que resulta 
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necesario referirse en el recurso a la manera por medio de la cual de esa prueba se desprende 

la certeza de sus afirmaciones. Así las cosas, el recurrente no hace más que reiterar los 

argumentos expuestos en el recurso anterior, basándose principalmente en la prueba traída en 

una primera oportunidad, sin refutar las aseveraciones de la Administración, respecto a las 

nuevas consideraciones del estudio preparado por el BCR. En esta línea, al momento de 

presentar una acción recursiva en contra del acto final de un procedimiento de contratación, es 

deber del apelante de fundamentar en forma debida sus alegatos, toda vez que la 

fundamentación y carga de la prueba corren bajo su responsabilidad. Ahora bien, entiende esta 

Contraloría General que el adjudicatario presentó sus descargos a efectos de evidenciar que su 

precio resultaba suficiente para la línea de mantenimiento preventivo, sin que este aspecto haya 

sido debatido por el recurrente. En virtud de lo expuesto, puede concluirse que el recurrente no 

ha logrado demostrar que el consorcio adjudicatario haya ofrecido un precio ruinoso y como tal 

no logra acreditar que su oferta deba ser excluida del concurso, así como tampoco consigue 

demostrar cómo se vio afectada por una supuesta ventaja indebida. En consecuencia, 

considera esta División que los argumentos expuestos por el apelante carecen de la debida 

fundamentación y elementos probatorios necesarios, por tanto no se ha logrado demostrar que 

ciertamente con el actuar del BCR, el adjudicatario se viera beneficiado y se le otorgara una 

ventaja indebida a su favor. Así las cosas, el apelante no demuestra en su escrito del recurso la 

manera por medio de la cual lograría posicionarse en el primer lugar de evaluación y por lo 

tanto adjudicarse el concurso, superando al adjudicatario, o sea su mejor derecho a la 

adjudicación. En vista de lo que viene dicho, considerando que el apelante no logra comprobar 

la inelegibilidad de la oferta adjudicataria, tampoco logra acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación de la contratación; con sustento en los incisos b) y d) del artículo 188 del RLCA, se 

rechaza de plano la presente acción recursiva.---------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, artículos 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 184, 185, 

186 y 188 incisos b)  y d) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto 

por CONSORCIO COMTEL-LUCAS en contra del acto de adjudicación de la licitación 

abreviada No. 2018LA-000029-0015700001, promovida por el BANCO DE COSTA RICA para 

la contratación del “Sistema de enfriamiento para el CPP”, acto de readjudicación recaído en el 

CONSORCIO ELECTROTÉCNICA S.A – SOPORTE CRÍTICO S.A., por un monto de 
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$622.988,00 (seiscientos veintidós mil novecientos ochenta y ocho dólares). 2) Se agota la vía 

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

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