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R-DCA-01212-2020 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas cuarenta y nueve minutos del doce de noviembre del dos mil veinte.- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas RADIOGRÁFICA 

COSTARRICENSE S.A. y TELECABLE S.A. en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No.  2020LN-000006-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Suscripción de contrato de servicios de telecomunicaciones mediante 

enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia y Paz”, 

recaído a favor del CONSORCIO SENCOM (modalidad entrega según demanda), 

procedimiento de cuantía inestimable.----------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que en fecha veintiocho y veintinueve de octubre del dos mil veinte, las empresas 

Radiográfica Costarricense S.A. y Telecable S.A. -respectivamente-, interpusieron ante esta 

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

la Licitación Pública No.2020LN-000006-0006900001, promovida por el Ministerio de Justicia y 

Paz.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y un minutos del veintinueve de octubre 

de dos mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación citada. 

Requerimiento atendido mediante escrito agregado al expediente digital de apelación.------------- 

III.- Que mediante auto de las trece horas con once minutos del dos de noviembre del dos mil 

veinte, esta División solicitó al Ministerio de Seguridad Pública, lo siguiente: “(…) indique 

expresamente cuál es el órgano o dependencia competente para dictar el acto final en el presente 

concurso y si dicha facultad ha sido delimitada en la normativa interna de la institución (en ese caso se 

debe aportar copia certificada de la normativa vigente aplicable, referencia de su publicación y fecha del 

respectivo acto o acuerdo cuando corresponda) (...)”. Requerimiento que fue atendido según escrito 

agregado al expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------- 

IV.- 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 vista en el expediente administrativo del concurso, promovido 

en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por acreditados los siguientes 
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hechos a efectos de la resolución: 1) Que el Ministerio de Justicia y Paz promovió la Licitación 

Pública No. 2020LN-000006-0006900001 para la “Suscripción de contrato de servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica del 

Ministerio de Justicia y Paz”, de conformidad con los términos del cartel y documentos adjuntos.  

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “2. Información del 

cartel”, 2020LN-000006-0006900001 (Versión Actual), en la nueva ventada ver “Detalles del concurso”). 

2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: Radiográfica Costarricense S.A., 

Consorcio SENCOM, Instituto Costarricense de Electricidad, Telecable S.A., Consorcio 

RedCom-Continex y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia S.A. (www.sicop.go.cr, 

consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio  “Número de procedimiento” 2020LN-

000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “3. Apertura de ofertas”, Partida 1, Apertura 

finalizada, botón “Consultar”, ver en la nueva ventana “Resultado de la apertura”). 3) Que de 

conformidad con el Acto de Adjudicación, la licitación se adjudicó al Consorcio SENCOM. 

(www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el criterio “Número de 

procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “4. Información de 

Adjudicación”, “Acto de adjudicación”, botón “Consultar”, en la nueva ventana ver “Acto de Adjudicación”). 

4) Que en el Análisis Integral de las ofertas, documento de fecha 13 de octubre del 2020, en 

relación con la oferta presentada por la empresa Radiográfica Costarricense S.A., se indicó 

textualmente lo siguiente: “De conformidad con el análisis legal efectuado por la licenciada Darlyn 

Caballero García, se tiene que de una revisión de la oferta presentada por la empresa se observa que no 

aportó la Patente Municipal emitida por la Municipalidad donde realiza sus actividades administrativas, 

según lo estipula el artículo 88 del Código Municipal, de acuerdo a lo estipulado en el apartado 4. 

Admisibilidad de la Oferta, punto 4.5, razón por lo cual se le previno para que presente dicho documento. 

(…) / En este sentido, se tiene que el oferente da respuesta a la solicitado de la siguiente forma: “RACSA 

al haber sido creada por ley, no requiere de Patente Municipal, tal y como se encuentra certificado en la 

personería jurídica presentada.”; en línea con lo anterior se procede a revisar la personería jurídica 

presentada sin que sea posible ubicar en ella referencia alguna a la Patente Comercial, pero sí a la ley 

que crea a RADIOGRAFICA COSTARRICENSE S.A., al respecto, de una revisión de la ley número 3293 

del 18 de junio del 1964 -en cuestión-, tampoco fue posible identificar una exoneración expresa y 

manifiesta que excluya a dicha empresa de contar con la habilitación municipal que se analiza. (...)  / En 

virtud de lo anterior y en analizado lo contestado por RACSA, esta Asesoría Legal no considera 
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jurídicamente válida la explicación de que a RACSA le aplican los beneficios y exenciones legales a favor 

del ICE, en el tanto son personas jurídicas distintas y no existe norma que así lo indique. Incluso, el 

Instituto Costarricense de Electricidad presenta oferta dentro de este mismo concurso, lo que evidencia 

que son empresas completamente distintas y pueden ser competidoras entre ellas, cada una al amparo 

de su propio e independiente cuerpo normativo. / Adicionalmente, en cuando a la indicación sucinta por 

parte de la empresa de que el desarrollo del servicio corresponde a actividad sin fines de lucro, se echa 

de menos la explicación requerida en la prevención y que lograda deslindar las razones por las cuales se 

establece un margen de utilidad en su estructura de costos, contraviniendo la lógica de una actividad sin 

fines de lucro”. / Así las cosas y por las razones anteriormente indicadas, se tiene que la empresa 

“incumple con el apartado 4.5 del pliego de condiciones cartelarias, específicamente en cuanto a la no 

presentación de Patente Municipal y se tienen por insuficientes las razones rendidas y que pretenden que 

se exima de tal condición a RACSA S.A.”, dado lo anterior es que corresponde declarar la inadmisibilidad 

legal del oferente. (...)” / (…) con la finalidad de que sea reconsiderado el criterio emitido por la asesora 

legal en relación a la Patente Comercial; en este marco, se tiene que mediante oficio PI-AL-062-2020 del 

17 de setiembre de 2020 la asesora legal indica lo siguiente: “De una revisión de los documentos que 

justifican esta ampliación de análisis legal, se observa que mediante la herramienta “aclaración de la 

oferta”, RACSA S.A. aportó un escrito mediante el cual continúa indicando que su criterio es que a la 

empresa no le asiste la obligación de contar con Patente Comercial, lo cual fundamenta con los mismos 

argumentos que fueran analizados por esta Asesoría mediante oficio PI-AL- 048-2020, sin que se haya 

introducido ningún elemento nuevo que genere algún cambio de criterio de esta instancia, por lo que 

corresponde confirmar lo indicado mediante el oficio de comentario, de manera que corresponde concluir 

que RACSA no ha aportado la Patente Comercial, ni ha demostrado, mediante la presentación de 

documentación emitida por entidad competente, que no le asiste tal obligación. Ahora bien, se observa 

que la empresa aporta formulario denominado “solicitud de patente municipal” ante la Municipalidad de 

San José; con la intención de cumplir con la prevención que al respecto fuera emitida por esta Asesoría 

Legal en fecha veintitrés de julio de dos mil veinte en relación con la Patente Comercial vigente y emitida 

a su nombre, de conformidad con lo establecido en la cláusula 4.5 del cartel, sin embargo; se tiene que la 

solicitud de patente municipal fue realizada por la oferente el veintisiete de agosto del año en curso, 

cuarenta y cinco días después de la apertura de ofertas, lo que permite concluir, que la oferente no 

cumplía con este requisito de admisibilidad al momento de la presentación de la oferta, conforme a lo 

establecido en el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dicta: “(…) se 

considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección (…) coloque al 

oferente en posibilidad de obtener ventaja indebida”. Adicionalmente, el documento aportado 
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corresponde a la solicitud de la patente, es decir a una expectativa de que la Municipalidad de San José 

le conceda dicha licencia, por lo cual no podría darse como cumplido el requisito cartelario a la fecha de 

la apertura de las ofertas y el permitir la subsanación de este requisito de admisibilidad establecido en el 

cartel, al no corresponder a una condición que fuera preexistente al momento de la apertura, constituiría 

una ventaja indebida a favor de la empresa./ De manera que, de permitirse la subsanación de este 

aspecto, se estaría desnaturalizando la figura de la subsanación la cual busca “corregir” la oferta, pero 

nunca podría traducirse en la posibilidad de “prorrogar” el plazo para reunir los requisitos establecidos en 

el pliego de condiciones. Sobre el particular, es preciso tener presente que el requisito cartelario de 

contar con la patente comercial encuentra su fundamento en una norma de carácter legal. Así, de 

conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Municipal, Ley 7494, para ejercer cualquier 

actividad lucrativa los interesados deberán contar con la licencia municipal respectiva la cual se obtendrá 

mediante el pago de un impuesto. (…) Ante lo dicho anteriormente, se concluye que esta empresa 

continúa siendo inadmisible legalmente para esta contratación”. / 1) Sobre la razonabilidad del precio 

ofertado por concepto de instalación (línea 38) / “Como lo indica la empresa RACSA, ellos a nivel 

nacional poseen una infraestructura instalada que da el servicio de Comunicaciones entre los DATA 

CENTER y cada uno de los centros penitenciarios y oficinas regionales con que cuenta el Ministerio de 

Justicia a nivel país, el servicio se contrató desde el año 2012 y hasta la fecha sigue dando el servicio de 

forma ininterrumpida. La estructura de la red está compuesta por enlaces en su mayoría en fibra óptica, 

aunque hay algunos centros y Oficinas regionales que aún tienen su infraestructura de comunicaciones 

basada en la red inalámbrica, por lo que se les debe instalar la fibra óptica a estos centros, lo que lo 

llevaría a incurrir en gastos de materiales y de mano de obra. Para enlaces nuevos ellos deben de cotizar 

la instalación basados en los materiales que referenciaron en la cotización que pueden ser iguales a 

estos o mejores. Pero esto se dará explícitamente en el momento de una nueva instalación”.  /  Por otra 

parte se tiene que al considerar lo así expuesto por la Unidad Gestora en torno a la línea 38 y el costo de 

¢0,00 cotizado por el oferente, es criterio de esta Administración que en orden de velar por el 

cumplimiento del principio de igualdad de trato y siendo que al considerarse lo así señalado por la Unidad 

Gestora en el documento DTI-239-2020: “…La estructura de la red está compuesta por enlaces en su 

mayoría en fibra óptica, aunque hay algunos centros y Oficinas regionales que aún tienen su 

infraestructura de comunicaciones basada en la red inalámbrica, por lo que se les debe instalar la fibra 

óptica a estos centros, lo que lo llevaría a incurrir en gastos de materiales y de mano de obra. Para 

enlaces nuevos ellos deben de cotizar la instalación basados en los materiales que referenciaron en la 

cotización que pueden ser iguales a estos o mejores. Pero esto se dará explícitamente en el momento de 

una nueva instalación”, se infiere que existen una serie de gastos y/o costos que no están siendo 
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considerados por esta empresa en la oferta económica establecida para esta línea, por tanto, se estaría 

ante una grave e insubsanable omisión del oferente, en tanto a que dicha información se considera 

esencial para la oferta y por ende para la ejecución del servicio, así como, al considerarse también que el 

precio es un aspecto insubsanable, y que además se estaría ante un precio que no sería cierto ni 

definitivo, en consecuencia, procedería la exclusión presupuestaria de la oferta, conforme a lo así 

establecido en los artículos 25 y 80 del R.L.C.A. Aunado a lo anterior, se debe considerar que el 

documento de condiciones cartelarias es claro al solicitar lo siguiente: “El oferente deberá cotizar en el 

SICOP para cada ubicación, el precio mensual del servicio de telecomunicaciones (enlace de fibra óptica) 

con su respectivo ancho de banda y además, deberá indicar en el SICOP, para la línea que contempla el 

costo de instalación, el costo total que se generará para todas las ubicaciones por este concepto. Aunado 

a lo anterior, el oferente deberá mediante documento adjunto a la oferta, indicar el costo por concepto de 

instalación del servicio (Fibra, Bandejas, SFP o convertidores, y mano de obra, así como cualquier otro 

costo asociado a dicha instalación) y el costo mensual del servicio, por ubicación, siguiendo el formato 

establecido en el Anexo 1, en el cual además deberán indicar el desglose (rubros y porcentaje) de los 

componentes de los precios ofertados. Se aclara que la Administración no reconocerá cobros adicionales 

a los indicados en la oferta, por lo que será responsabilidad del oferente contemplar dentro de los precios 

ofertados todo lo necesario para la correcta ejecución del servicio requerido”. / En línea con lo indicado 

anteriormente, no sería factible para esta Administración, actuar tal como pudiera pretender la Unidad 

Gestora al indicar: “…Para enlaces nuevos ellos deben de cotizar la instalación basados en los 

materiales que referenciaron en la cotización que pueden ser iguales a estos o mejores. Pero esto se 

dará explícitamente en el momento de una nueva instalación”, ya que no es viable reconocer, posterior a 

la adjudicación, montos por erogaciones efectuadas por el contratista que no estén de acorde a lo así 

adjudicado y que además, haya sido así indicado en su oferta. (…) / En virtud de lo indicado en este 

análisis, y siendo que esta oferta se considera inadmisible legal y presupuestariamente, no sería sujeta 

de una eventual adjudicación.(...)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, 

bajo el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, 

sección “8.Información relacionada”, “Estudios Técnicos, legales u otros”, “Análisis Integral del trámite 

2020LN-000006-0006900001”, botón “Consultar”). 5) Que en el Acta No. 98-2020 del 14 de octubre 

del 2020, la Comisión de Recomendación de Adjudicación, en relación con la oferta presentada 

por la empresa Radiográfica Costarricense S.A., indicó lo siguiente: “Por convocatoria emitida por 

la Proveeduría Institucional (…), se inicia la sesión número noventa y ocho-dos mil veinte, de la Comisión 

de Recomendación y Adjudicaciones, con la concurrencia de (…) / y la licenciada ANDREA MARÍA 

ARIAS CRUZ, analista del trámite, en su condición de informante, quien se encuentra convocada por 
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medios electrónicos para emitir el criterio en cuanto al análisis integral que constituye la propuesta de 

acto final para todas las partidas que componen de la Licitación Pública 2020LN-000006-00069-00001 

(…). Se procede a conocer dicha propuesta de fecha 13 de octubre del dos mil veinte y se recomienda lo 

siguiente: (…) / “I. ESTABLECER LA INADMISIBILIDAD LEGAL, de la oferta de las empresas, 

Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, (…) al incumplir aspectos legales fundamentales de esta 

contratación, lo anterior en apego al artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). (…) “III. ESTABLECER LA INADMISIBILIDAD PRESUPUESTARIA, de la oferta de la empresa 

Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, (…) al incumplir aspectos presupuestarios fundamentales 

de esta contratación, lo anterior en apego al artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA).(…)” (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo el 

criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección 

“8.Información relacionada”, “Recomendación de adjudicación”, “Comisión de Adjudicación del trámite 

2020LN-000006-0006900001”, botón “Consultar”, Archivo adjunto No. 4, “ Acta No. 98-2020.pdf”).--------- 

II.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A. a) Aspectos Generales sobre la legitimación. El 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece un plazo de diez días 

hábiles, en el cual esta Contraloría General debe disponer sobre la tramitación del recurso o 

bien su rechazo de plano por inadmisible o 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”. La anterior norma se complementa con el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA), el cual, en igual sentido dispone: “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.”  

Ahora bien en cuanto a la legitimación del recurrente, el artículo 184 del RLCA, dispone:  “Podrá 

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y 

directo.(...)”, normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación 

previa para determinar la procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante 

apoya su recurso. En relación con lo anterior, el artículo 188 del RLCA establece los supuestos 

en que el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta para lo 
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cual dispone el inciso b): “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.” (lo subrayado no es del original). La anterior normativa establece que es 

deber del recurrente demostrar que su oferta es elegible y que ostenta un mejor derecho a la 

adjudicación del concurso de frente a las reglas de calificación o evaluación que lo rigen, para 

acreditar que su propuesta resultaría elegida al momento de anularse el acto final recaído sobre 

el concurso, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar adjudicatario. 

Esta obligación, forma parte del ejercicio fundamentativo indispensable que debe realizar el 

recurrente al momento de interponer el recurso a la luz del artículo 185 del RLCA,  pues aparte 

de demostrar que su oferta es elegible, tiene que demostrar a la luz de las reglas de selección 

establecidas en el cartel, que resulta adjudicable, tratando de desvirtuar la oferta adjudicada a 

través del señalamiento de incumplimientos, o bien demostrando que la supera en calificación. 

Bajo las anteriores consideraciones normativas, se procederá a analizar la admisibilidad del 

recurso de apelación planteado en el caso. .b) Sobre la legitimación de la  apelante 

Radiográfica Costarricense S.A. Señala la recurrente que, su representada ostenta un interés 

legítimo, propio, directo y actual para recurrir, pues como se puede observar en los análisis que 

motivan el acto de adjudicación la oferta cumple técnicamente. Sin embargo, en el Análisis 

Legal, la Administración determinó que no cumple, argumento que se desacreditará con el 

recurso de apelación. Superado dicho yerro de la Administración, alega que su oferta será 

susceptible de ser adjudicada pues es la que presenta un mejor precio en el concurso, un 40% 

menor que el precio adjudicado. Manifiesta que, la Administración mediante solicitud de 

subsanación le solicitó presentar la patente municipal de conformidad con el artículo 88 del 

Código Municipal, a lo cual la empresa contestó en tiempo señalando que al haber sido creada 

por ley, no requiere de patente municipal, tal como se certificó en la personería jurídica 

presentada. No obstante, que su representada atendió los requerimientos de información de la 

Administración, fue excluido por este requisito. Agrega que, al día de hoy RACSA cumple, pues 

cuenta con la Patente Municipal vigente y expedida por la Municipalidad de San José, aun y 

cuando no se requiere porque su actividad y competencias le han sido otorgadas por ley, como 
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respaldo hace referencia al dictamen No. C-337-2015 de la Procuraduría General de la 

República en el que se desarrolla que el ICE no está obligado a patente porque sus 

competencias son otorgadas por ley. Al respecto, considera que dicho criterio debe 

homologarse a RACSA porque su capital es 100% propiedad del ICE, tal como se demuestra 

en certificación de capital accionario que aporta. Agrega que, RACSA está facultada legalmente 

para ejercer sus funciones ya que por  Ley No. 3293 “Ley Traspasa Telecomunicaciones al ICE 

y éste asocia a RACSA”, se otorga al ICE la concesión para explotar los servicios de 

telecomunicaciones, en su artículo 3, el ICE constituye sociedad anónima mixta con 

Radiográfica Internacional para llevar a cabo esa explotación. De esa forma RACSA como 

empresa pública del Grupo ICE es una sociedad anónima sujeta al Derecho Común, pero 

también al Derecho Público por manejar fondos públicos. Sin embargo es diferente a cualquier 

otra sociedad anónima con fines lucrativos, pues no tiene como fin realizar lucro, su actividad 

lucrativa es de naturaleza pública. Además -entre otros- presta los servicios de 

telecomunicaciones por interés público, por lo tanto no realiza actividad comercial en sentido 

estricto y en este sentido no hay hecho generador que la obligue a tener patente municipal. No 

obstante lo expuesto, siendo este aspecto el único incumplimiento achacado a su representada, 

procede a subsanar el requisito y aporta la patente municipal. Criterio de la División. En el 

presente caso, se tiene que el Ministerio de Justicia y Paz promovió la presente licitación 

pública con el objeto de contratar una empresa que preste los servicios de telecomunicaciones 

mediante enlace de fibra óptica para la infraestructura tecnológica de ese Ministerio (hecho 

probado 1). Al respecto, al concurso se presentaron seis ofertas, incluyendo la presentada por 

las empresas recurrentes Radiográfica Costarricense S.A. y Telecable S.A., así como la oferta 

del consorcio adjudicatario Consorcio SENCOM (hechos probados 2 y 3). Ahora bien en el caso 

particular de la oferta presentada por la empresa Radiográfica Costarricense S.A. (en adelante 

RACSA), se tiene que su propuesta fue excluida del concurso por dos aspectos puntuales, 

primero: se desprende del Análisis Integral de las ofertas que la Administración consideró que la 

oferta de RACSA no cumplió el requisito del cartel contenido en la cláusula 4.5 relacionada con 

la obligación del oferente de presentar la patente municipal, lo cual le fue prevenido por cuanto 

no se aportó con la oferta dicho documento. De esta forma, se consigna en el estudio, que una 

vez atendido el requerimiento por parte del oferente, la Administración no consideró válidas las 
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explicaciones brindadas cuando le solicitó subsanar la presentación de la patente municipal, 

emitida por la Municipalidad donde la empresa realiza las actividades administrativas. Al 

respecto, el oferente le señaló a la Administración que RACSA no requiere patente municipal 

por haber sido creada por ley. De esto modo, se indicó que, de la revisión que realizó la 

Administración de la documentación aportada por la oferente (personería jurídica), la normativa 

y las explicaciones brindadas al respecto, se concluyó que las explicaciones brindadas no 

resultaban viables, por cuanto no fue posible para la Administración identificar puntualmente 

documentos que acreditaran la existencia de una exoneración expresa del requisito para el 

caso de RACSA, así como tampoco se aportó documentación de la cual se desprendiera que a 

dicha empresa le aplican las exenciones del ICE, ello por considerar que se trata de  personas 

jurídicas diferentes que incluso presentaron ofertas independiente en el concurso. En este 

sentido, indicó la Administración que no identificó norma expresa al respecto, tampoco encontró 

explicación de lo indicado por el oferente en cuanto a que no persigue fines de lucro, siendo 

que contempló un margen de utilidad en su estructura de costos. Además, se indicó en el 

Análisis Integral, que se ampliaron los términos del mismo por cuanto la empresa señaló 

posteriormente, que estaba realizando los trámites correspondientes para obtener la patente 

municipal, lo que la Administración consideró un trámite realizado de forma posterior a la 

apertura de ofertas y concluyó que la oferente seguía incumpliendo el requisito del cartel, razón 

por la cual declaró la oferta legalmente inadmisible. (hecho probado 4). El segundo 

incumplimiento señalado a la oferta presentada por RACSA en el Análisis Integral de las 

ofertas, tiene que ver con la cotización de ¢0,00 en la línea 38, siendo que, la Unidad Gestora 

manifestó que tal como lo indicó la empresa, RACSA a nivel nacional posee infraestructura 

instalada que da el servicio de comunicaciones entre los DATA CENTER y cada uno de los 

centros penitenciarios y oficinas regionales del Ministerio, servicio contratado desde el año 2012 

a la fecha. Agregó además la Unidad Gestora que, la estructura de la red está compuesta en su 

mayoría por enlaces de fibra óptica, aunque hay algunos centros y oficinas regionales que aun 

tienen infraestructura de comunicaciones basada en red inalámbrica, por lo que se les debe 

instalar fibra óptica a estos centros, lo que llevaría a incurrir en gastos de materiales y mano de 

obra, de modo que para éstos enlaces nuevos ellos deben cotizar la instalación basados en los 

materiales que referenciaron en la cotización, lo cual se daría explícitamente en el momento de 
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una nueva instalación. Sobre este último aspecto, en el Análisis Integral se consignó que la 

Administración en orden de velar por el cumplimiento del principio de igualdad de trato, infirió 

del criterio de la Unidad Gestora que existen una serie de gastos y costos que no están siendo 

considerados por la empresa en la oferta económica de esta línea, lo cual consideró una grave 

e insubsanable omisión del oferente. Además, la Administración no considera viable reconocer 

posteriormente al dictado de la adjudicación, montos por erogaciones al contratista que no 

estén acorde con lo adjudicado y ofertado. De modo que, la Administración concluyó que el 

precio de la oferta no sería cierto ni definitivo, por lo que de conformidad con el artículo 25 y 80 

del RLCA, declaró la oferta inadmisible presupuestariamente (hecho probado 4). La exclusión 

de la oferta por los aspectos señalados, fue reiterada por la Comisión de Licitaciones la cual 

señaló expresamente: “I. ESTABLECER LA INADMISIBILIDAD LEGAL, de la oferta de las empresas, 

Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, (…) al incumplir aspectos legales fundamentales de esta 

contratación, lo anterior en apego al artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA). (…) “III. ESTABLECER LA INADMISIBILIDAD PRESUPUESTARIA, de la oferta de la empresa 

Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima, (…) al incumplir aspectos presupuestarios fundamentales 

de esta contratación, lo anterior en apego al artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA).(…)” (hecho probado 5). Como se puede observar la oferta presentada por 

RACSA, fue excluida del concurso por haber incumplido el requisito legal de presentar la 

patente municipal y también, porque se consideró que su oferta presentaba un precio incierto y 

no definitivo, al haber cotizado cero colones en la línea 38 del cartel. Sin embargo sobre esté 

último señalamiento, la recurrente no expresa argumento alguno en el recurso de apelación 

interpuesto en esta sede. Tal y como se desprende de los argumentos del recurso presentado, 

la empresa considera que el único aspecto por el cual fue excluida es por el tema de la patente 

municipal lo cual viene a subsanar con el recurso, no obstante que considera que legalmente no 

le corresponde esta obligación. No obstante, de los estudios que motivan el acto final se 

desprende que además fue excluida por el hecho de haber cotizado cero colones en la línea 38, 

puesto que la Administración determinó que la oferta no consideró costos relacionados con 

nueva infraestructura necesaria en centros donde se requiere el cambio de infraestructura de 

comunicaciones con red inalámbrica para la instalación de fibra óptica, y así concluyó que la 

oferta presenta un precio incierto y no definitivo (hecho probado 4). Al respecto, es criterio de 
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esta División que para demostrar la elegibilidad de la oferta, era necesario que RACSA, se 

manifestara en el escrito de apelación sobre los dos incumplimientos señalados por la 

Administración en contra de su oferta, desarrollando argumentos suficientes y debidamente 

fundamentados para acreditar que su oferta resulta elegible y así demostrar que es susceptible 

de ser adjudicada, dando cumplimiento a los términos del cartel. Sin embargo, tal como se 

viene diciendo, solo se refirió al tema de la presentación de la patente municipal, sin que 

explicara en el recurso su posición y defensa en cuanto al señalamiento presupuestario 

señalado, refiriéndose puntualmente a los costos que la Administración señaló no fueron 

contemplados en la oferta y cómo la empresa pretende cubrirlos, en el tanto se advirtió que 

cotizó cero colones en la línea 38. Valga destacar que con respecto a la cotización de la línea 

38, el cartel solicitó puntualmente: “El oferente deberá cotizar en el SICOP para cada ubicación, el 

precio mensual del servicio de telecomunicaciones (enlace de fibra óptica) con su respectivo ancho de 

banda y además, deberá indicar en el SICOP, para la línea que contempla el costo de instalación (línea 

38), el costo total que se generará para todas las ubicaciones por este concepto. Aunado a lo anterior, el 

oferente deberá mediante documento adjunto a la oferta, indicar el costo por concepto de instalación del 

servicio (Fibra, Bandejas, SFP o convertidores, y mano de obra, así como cualquier otro costo asociado a 

dicha instalación) y el costo mensual del servicio, por ubicación, siguiendo el formato establecido en el 

Anexo 1, en el cual además deberán indicar el desglose (rubros y porcentaje) de los componentes de los 

precios ofertados. Se aclara que la Administración no reconocerá cobros adicionales a los indicados en la 

oferta, por lo que será responsabilidad del oferente contemplar dentro de los precios ofertados todo lo 

necesario para la correcta ejecución del servicio requerido.” (lo subrayado no es del original, página 4 

del cartel)  / “Línea No. 38 SERVICIO DE ENLACES FIBRA ÓPTICA, SERVICIO DE DATOS EXTREMO 

A EXTREMO EN FIBRA ÓPTICA, ENLACE PUNTO A PUNTO (INSTALACIÓN). (…) / Se aclara que, a 

efectos de la cotización de esta línea, el oferente deberá cotizar el monto total a cobrar por concepto de 

instalación del servicio de transmisión de datos por fibra óptica, considerando todas las ubicaciones 

contemplados en el pliego de condiciones, los MBPS solicitados para dicha ubicación y cualquier otro 

componente que afecte la instalación. (...)” (lo subrayado no es del original, página 16 del cartel) / 

“Punto 4.8 En la cotización, el oferente deberá indicar la estructura del precio, así como, los elementos 

que lo componen, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 26 del RCLA. En consecuencia, deberá 

el oferente, indicar en SICOP, el precio mensual del servicio (con solo dos decimales) por línea para 

todos ítems que componen la partida y además, en la línea 38, deberá indicar el costo total por concepto 

del servicio de instalación (con solo dos decimales) a todas las ubicaciones; caso contrario quedará 

http://www.cgr.go.cr/


 
 
 
 

12 
 
 
 

Contraloría General de la República 
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

excluido del concurso. Asimismo, deberá detallar el monto y naturaleza de los impuestos, las tasas, 

sobretasas, aranceles de importación y del mercado local que los afecte.”  / (lo subrayado no es del 

original, página 22 del cartel). (www.sicop.go.cr, consultar en la sección “Expediente Electrónico”, bajo 

el criterio “Número de procedimiento” 2020LN-000006-0006900001, ingresar en “Descripción”, sección “2. 

Información del cartel”, 2020LN-000006-0006900001 (Versión Actual), en la nueva ventada ver “Detalles 

del concurso”, sección “F. Documento del cartel”, No. ). De lo citado se desprende que en la línea 38 

el oferente debía considerar los costos de instalación de todas las líneas (ubicaciones) del 

pliego, siendo que de no hacerlo la consecuencia es la exclusión de la oferta. Al respecto, si la 

Administración señaló que el oferente no contempló algunos costos necesarios por concepto de 

instalación, que no estaría en disposición de reconocer en etapa de ejecución, le correspondía 

al recurrente explicar en este sede, las razones de haber cotizado cero colones en la línea 38 y 

acreditar que, si existen costos que no fueron cubiertos en esta línea, demostrar con base en la 

oferta cómo la empresa pretende asumir los mismos en caso de resultar adjudicada y de esta 

manera desvirtuar el criterio de exclusión. Al respecto, dichas explicaciones se echan de menos 

en el recurso de apelación presentado, siendo ese el momento procesal oportuno para ello, 

mediante el cual debía demostrar que la oferta es elegible, circunstancia que indudablemente le 

resta legitimación tanto para recurrir como para resultar favorecida en el concurso. Así las 

cosas, debido a esta omisión del recurrente, se tiene que  la oferta sigue manteniendo la 

condición de inadmisible en el concurso y por ende de conformidad con los términos del artículo 

188 inciso b) del RLCA, al no haberse demostrado que su oferta es elegible desvirtuando cada 

uno de los cuestionamientos señalados por la Administración, procede el rechazo de plano del 

recurso presentado por improcedencia manifiesta.------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LA EMPRESA 

TELECABLE S.A. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley y por acuerdo del 

órgano colegiado se admite para su trámite el recurso interpuesto y se confiere AUDIENCIA 

INICIAL por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente 

a la notificación del presente auto, a la ADMINISTRACIÓN (licitante) y al CONSORCIO 

SENCOM (adjudicatario), para que manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a 

los alegatos formulados por la recurrente en el escrito de interposición del recurso y del mismo 
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modo para que aporten u ofrezca las pruebas que estimen oportunas. Se le indica a las partes 

citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio para recibir 

notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad con los 

artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de 

Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá con la 

notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Para la contestación de la 

presente audiencia se le indica a las partes que el recurso, así como sus anexos se encuentran 

disponibles a folios 11 y 12 del expediente digital de apelación, documentos que se encuentran 

registrados con el número de ingreso 32719-2020. El expediente digital de esta gestión es el 

número CGR-REAP-2020007091, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta 

Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta". Por último,  se 

solicita a las partes que en la medida que se encuentre dentro de las posibilidades y cuando las 

particularidades de la información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato 

digital y con firma digital certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgrcr.go.cr. Para 

esos efectos se deberá tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los 

presentados en formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada 

en Costa Rica y que no superen los 20 MB cada uno.--------------------------------------------------------- 

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, 182, 186, 190 y 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) RECHAZAR DE 

PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación presentado por la empresa 

RADIOGRÁFICA COSTARRICENSE S.A., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No.  2020LN-000006-0006900001 promovida por el MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Suscripción de contrato de servicios de telecomunicaciones mediante 

enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica del Ministerio de Justicia y Paz”, 

recaído a favor del CONSORCIO SENCOM (modalidad entrega según demanda), 

procedimiento de cuantía inestimable. 2) ADMITIR, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el numeral 182 del Reglamento a dicha 
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Ley, el recurso de apelación presentado por  la empresa TELECABLE S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No.  2020LN-000006-0006900001 promovida por 

el MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Suscripción de contrato de servicios de 

telecomunicaciones mediante enlaces de fibra óptica para la infraestructura tecnológica del 

Ministerio de Justicia y Paz”, recaído a favor del CONSORCIO SENCOM (modalidad entrega 

según demanda), procedimiento de cuantía inestimable. 3) De conformidad con el artículo 90 de 

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

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