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R-DCA-01331-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta y dos minutos del quince de diciembre de dos mil veinte. - 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas EDIFICADORA BETA S.A. e IIA 

TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública 2020LN-000001-0018300001 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 

SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO para la “sustitución y optimización del 

tramo entre PI-13 y Casa de Máquinas de la Tubería de Presión y Válvula Esférica Planta 

Birrís”, acto recaído a favor de CONSORCIO ALCOM-SUMEC S.A. por un monto total de 

$1.131.454,31 (un millón ciento treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y cuatro dólares con 

treinta y un centavos). -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de octubre de dos mil veinte la empresa Edificadora Beta S.A. presentó ante 

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

de la licitación pública 2020LN-000001-0018300001 promovida por la Junta Administrativa del 

Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. -------------------------------------------------------------------------- 

II. Que el diecinueve de octubre de dos mil veinte la empresa IIA Tecnologías Especializadas 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la licitación pública 2020LN-000001-0018300001 promovida por la 

Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago. ----------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas veintiocho minutos del diecinueve de octubre de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido 

mediante oficio número SUBG-SA-PROV-583-2020 del diecinueve de octubre de dos mil veinte.  

IV. Que mediante auto de las once horas treinta y ocho minutos del dos de noviembre de dos 

mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, a la empresa 

Edificadora Beta S.A. y al Consorcio adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito 

lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por las empresas apelantes, y 

para que ofrecieran las pruebas que considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida 

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

V. Que mediante auto de las trece horas veintiocho minutos del trece de noviembre de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia de ampliación a la Administración para que se refiriera a 
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la forma en que corroboró el cumplimiento de ciertos requisitos. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. ------------------------------------------------ 

VI. Que mediante auto de las trece horas treinta y dos minutos del trece de noviembre de dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial a la empresa IIA Tecnologías Especializadas 

S.A. para que se refiera únicamente a las argumentaciones realizadas en contra de su oferta, 

por parte de Edificadora Beta S.A. y el Consorcio adjudicatario, al momento de contestar la 

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

apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas siete minutos del diecinueve de noviembre de dos 

mil veinte, esta División confirió audiencia especial a las empresas Edificadora Beta S.A., 

Consorcio Alcom-Sumec e IIA Tecnologías Especializadas S.A. para que se refirieran a las 

argumentaciones realizadas por la Administración en oficio No. GG-1115-2020 de fecha 

dieciocho de noviembre de dos mil veinte (ampliación de la audiencia inicial referida en el 

resultando V anterior). Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VIII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos 

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

IX. 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 electrónico del concurso, que consta en la 

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio 

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento 

2020LN-000001-0018300001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago promovió una licitación 

pública con el objeto de contratar la “sustitución y optimización del tramo entre PI-13 y Casa de 

Máquinas de la Tubería de Presión y Válvula Esférica Planta Birrís 3”, en donde participaron el 

Consorcio ALCOM – SUMEC, Edificadora Beta S.A. y la empresa IIA Tecnologías 
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Especializadas S.A. de Capital Variable Hondureña quien participó mediante la representante 

de casas extranjeras D.C.C Proyectos Diseño, Consultoría y Construcción de Proyectos S.A. 

(según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado 

“3 Apertura de ofertas”). 2) Que el Consorcio Alcom – Sumec aportó con su oferta: a) Acuerdo 

Consorcial suscrito por las empresas Sumec Complete Equipment & Engineering Co. Ltd. y 

Construcciones de Acero ALCOM S.A. el día diez de agosto de dos mil veinte, cuya cláusula 

cuarta establece: “El aporte de cada uno de los socios se desglosa de la siguiente manera: 

SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO. LTD., Diseño de la válvula esférica y 

elementos asociados, Fabricación y suministro de válvula esférica y elementos asociados, 

Montaje de la nueva válvula y elementos asociados, Remoción de tubería existente, Fabricación 

de tramo de tubería forzada, Fabricación de bifurcador, ramal y tapón, Instalación de tubería, 

bifurcador y ramal, Pruebas de control de calidad de soldadura en las juntas, Capacitación de 

operación y mantenimiento de válvula, Unidad Pruebas en el sitio y Puesta en marcha, 

Repuestos. CONSTRUCCIONES DE ACERO ALCOM SA., demolición de dos anclajes y 

monturas, Construcción de obras civiles asociadas, anclajes y monturas nuevas” (según consta 

del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado “3 Apertura de 

ofertas”/ Proceso de mejoras finalizado/ Consultar/ Posición No. 1 2020LN-000001-

0018300001-Partida 1-Oferta 6/ Consorcio ALCOM-SUMEC/ Consulta de ofertas/ Consultar 

oferta base/ archivo adjunto No. 1 denominado “Oferta SUMEC-ALCOM Final.zip”/ carpeta 

denominada “3. Informacion Legal”/ “1. Informacion Legal SUMEC”/ archivo denominado 

“Informacion legal SUMEC Final.pdf”). b) Que la fabricante de la válvula esférica de admisión 

propuesta es la empresa China Valves Technology Inc. (según consta del expediente 

electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado “3 Apertura de ofertas”/ 

Proceso de mejoras finalizado/ Consultar/ Posición No. 1 2020LN-000001-0018300001-Partida 

1-Oferta 6/ Consorcio ALCOM-SUMEC/ Consulta de ofertas/ Consultar oferta base/ archivo 

adjunto No. 1 denominado “Oferta SUMEC-ALCOM Final.zip”/ carpeta denominada “2. 

Informacion Tecnica”/ “1. Informacion de la Valvula”/ archivo denominado “Informacion de la 

Valvula de Admision Final.pdf”). 3) Que mediante solicitud No. 282601 que contiene el oficio No. 

GG-AJ-306-2020 de fecha veintiocho de agosto de dos mil veinte, la Administración solicitó al 

Consorcio Alcom-Sumec, entre otros aspectos: “Indicar: 1) los ítems del objeto contractual que 
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serán ejecutados mediante subcontrato; 2) el porcentaje de cada subcontrato, en relación al 

total del objeto contractual y 3) aportar la documentación que demuestre el cumplimiento de las 

cargas sociales y declaraciones juradas sobre las prohibiciones que pesan sobre los 

subcontratistas” (según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-

0018300001 / Apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión 

Actual]/ Resultado de la Solicitud de Información/ Consultar/ Solicitud No. 282601, archivo No. 1 

denominado “Subsanación Tubería.pdf“). 4) Que en respuesta, el Consorcio Alcom – Sumec 

presentó escrito en el cual señaló: “Me permito manifestar que siendo el alcance del Consorcio 

SUMEC ALCOM como oferente en el concurso No. 2020LN- 000001-00183000001 denominado 

“Sustitución y Optimización del tramo entre PI-13 y Casa Máquinas de la Tubería de Presión y 

Válvula Esférica Planta Birris 3”, siendo SUMEC empresa responsable del suministro de 

equipos, instalación de tubería, bifurcador y válvula y ALCOM como empresa responsable de la 

obra civil, en consecuencia no existe porcentaje de subcontratación, por cuanto ningún ítem 

objeto del contrato será subcontratado sino que por el contrario serán participaciones de cada 

una de ellas dentro del Consorcio. Todo a la luz del artículo 69 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa se establece claramente que: “No se considera subcontratación, la 

adquisición de suministros, aún cuando éstos conlleven su propia instalación (…)” (según 

consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado 2. 

Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión Actual]/ Resultado de la Solicitud 

de Información/ Consultar/ Solicitud No. 282601/ Resuelto/ archivo adjunto No. 1 denominado 

“Subsanaciones BIRRIS Final.pdf”). 5) Que la empresa Edificadora Beta S.A. presentó con su 

oferta las siguientes referencias en cuanto al suministro de válvulas esféricas por parte de 

Vaptech:  

 

 

 
EMITE 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN 
FECHA 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

DENOMINACIÓN 
EN CARPETA 

1 
Fausto Schneider, 
Presidente Lumiei 

Impianti SRL 

14 de enero 
de 2014 

suministro de dos válvulas esféricas DN700 
PN50 en el Proyecto Hidroeléctrico Vlushe 

enero 14 Draft 1.1.pdf 

2 
Nestor Martínez, Orazul 

Energy 
14 de enero 

de 2020 
suministro de dos válvulas esféricas DN600 

PN55 en el Proyecto Cañón del Pato 
2020 Draft 2.1.pdf 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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3 
Fatih Yilmaz, Presidente 

En-Su 
14 de febrero 

de 2014 
suministro de válvula esférica DN700 PN50 

en el Contrato Cikdem 
2014 Draft 3.1.pdf 

4 
Joseph Natrroshvili, 

Oficial Ejecutiva 
Hydrolea 

14 de julio de 
2017 

DN500 PN40 en el Proyecto Kasleti 2017 Draft 4.1.pdf 

5 
V.K. Gang, 

Vicepresidente Kinloskar 
14 de agosto 

de 2018 
suministro de válvulas esféricas DN700 

PN42 en el Proyecto Raura 
no indica Draft 5.1.pdf 

6 Lulzim Gashi 
14 de octubre 

de 2018 
suministro de válvula esférica DN500 PN63 

en el Proyecto Hidroeléctrico Shtrepce 
no indica Draft 6.1.pdf 

7 

Giorgi Shukaakidze, 
Presidente Energy 

Development Georgia 
Ltd. 

14 de 
diciembre de 

2019 

suministro de válvulas esféricas DN600 
PN36 en el Proyecto Hidroeléctrico 

Sashuala 2 
2018 Draft 7.1.pdf 

8 Sergey Hanityunyan 
20 de mayo 

de 2019 
suministro de dos válvulas esféricas DN700 
PN40 en el Proyecto de Armenia Kaicakbur 

2019 Draft 8.1.pdf 

9 Tirana 
20 de 

noviembre de 
2016 

suministro de válvula esférica DN500 PN40 
en el Proyecto de Albania 

2016 Draft 9.1.pdf 

10 
Lutim Gashi, LG 

Construction Group 
20 de marzo 

de 2019 
suministro de válvula esférica DN500 PN63 

en el Proyecto Hidroeléctrico Shtrepce 
2018 Draft 10.1.pdf 

 

(según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado 

“3 Apertura de ofertas”/ Proceso de mejoras finalizado/ Consultar/ Posición No. 2 2020LN-

000001-0018300001-Partida 1-Oferta 7/ Edificadora Beta Sociedad Anonima/ Consulta de 

ofertas/ archivo adjunto No. 1 denominado “Oferta Edificadora Beta.zip”/ carpeta denominada 

“6. Subcontratos”/ “Válvula”/ “1. Referencias”/ archivos denominados en la tabla). 6) Que 

mediante solicitud No. 283268 la Administración indicó a la empresa Edificadora Beta S.A.: “Se 

solicita adjuntar la información siguiente: 1. Favor aclarar los datos de las referencias de 

Vaptech, en cuanto a lo siguiente: Central Vlushe no indica correo electrónico, teléfono de quien 

suscribe;  Central Cañón del Pato no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe;  

Central Cikdem no indica correo electrónico de quien suscribe; Central Kasleti no indica correo 

electrónico, teléfono de quien suscribe, además no indica el tipo de válvula que suministró;  

Central Raura  no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe;  Central Shtrepce no 

indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe;  Central Sahuala 2 no indica correo 

electrónico, teléfono de quien suscribe; Central en Armenia no indica correo electrónico, 

teléfono de quien suscribe; Central Dragostunge 2 no indica correo electrónico, teléfono de 

quien suscribe; Central Shtrepce no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe” 

(según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado 
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2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión Actual]/ Resultado de la 

Solicitud de Información/ Consultar/ Solicitud No. 283268). 7) Que en respuesta, la empresa 

Edificadora Beta S.A. presentó escrito en el que manifiesta: “1) Según se puede constatar en 

nota adjunta de parte de la compañía VAPTECH, los contratos de suministro que esa compañía 

firma con sus clientes contienen cláusulas de confidencialidad, que le impiden a VAPTECH 

liberar parte de la información que se solicita. 2) VAPTECH ha hecho la gestión de solicitar una 

liberación al compromiso de confidencialidad, lo cual ha conseguido para varios de los 

proyectos, pero no para todos. VAPTECH está haciendo gestiones para obtener autorización 

para los proyectos a los que a la fecha no se tiene respuesta, pero el resultado y el plazo para 

dicha gestión es incierto. 4) En el siguiente cuadro se adjuntan los datos de contacto para los 

proyectos, incluyendo el contacto del Gerente de Ventas de VAPTECH, quien está haciendo 

seguimiento a 5) (sic) esta gestión y podrá brindar información adicional o solucionar 

inquietudes de estas referencias”. Adicional a dicho escrito, aporta la nota por parte de la 

fabricante Vaptech Americas S.A.S de fecha 03 de setiembre de 2020 en donde indica: “Con 

relación a la consulta sobre los datos de contacto de cada una de las diez (10) referencias 

presentadas, confirmamos nuestra disposición para conseguir el consentimiento de cada uno de 

nuestros clientes: Lastimosamente, aún no ha sido posible obtener dicho consentimiento en los 

diez (10) casos, sin embargo, a continuación encontrarán la información de cuatro (4) de estas 

referencias que nos han dado la autorización de compartir sus datos (…) Reiteramos nuestro 

interés en brindarles la información restante prontamente, sin embargo, dependemos de la 

autorización de nuestros clientes debido a la cláusula de confidencialidad de nuestros 

contratos”. (según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001/ 

Apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión Actual]/ Resultado de 

la Solicitud de Información/ Consultar/ Solicitud No. 283268/ Resuelto/ archivos adjuntos No. 1 y 

No. 2 denominados “Nota respuesta subsanación JASEC 3-sep-2020.pdf” y “Carta aclaratoria 

Birrís III - 03.pdf” respectivamente). 8) Que la empresa IIA Tecnologías Especializadas S.A. 

presentó oferta económica según lo descrito en cada ítem del proyecto, indicando 

expresamente el costo por precio unitario y total (según consta del expediente electrónico del 

concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado “3 Apertura de ofertas”/ Proceso de mejoras 

finalizado/ Consultar/ Posición No. 3 2020LN-000001-0018300001-Partida 1-Oferta 4/ DCC 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Proyectos Diseño Consultoría y Construcción de Proyetos Sociedad Anonima/ Consulta de 

ofertas/ Consultar oferta base/ archivo adjunto No. 1 denominado “Oferta N 056-0820 Rev 

Oficial.pdf”). 9) Que mediante criterio legal vertido en oficio GG-AJ-309-2020 de fecha once de 

setiembre de dos mil veinte, el Departamento de Asesoría Jurídica Institucional establece que: 

“Tras haber sido apercibidos para subsanar sus plicas, los oferentes antes mencionados, 

enmendaron sus ofertas en los términos señalados en el oficio No. GG-AJ-306-2020, según 

consta en el expediente digital de la contratación en estudio, por cuanto, son aptas para 

continuar con el proceso de valoración técnica respectivo” (según consta del expediente 

electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001 / Apartado “3 Apertura de ofertas”/ 

Proceso de mejoras finalizado/ Estudio técnicos de las ofertas/ Consultar/ Partida 1 Posición 1 

Consorcio ALCOM-SUMEC/ Cumple/ verificación realizada por Sofía Gamboa Calvo en fecha 

de 11/09/2020/ Cumple/ archivo adjunto No. 1 denominado “Estudio tubería y valvula 

esferica.pdf”). 10) Que mediante Informe Técnico GG-ND-TORITO2-54-2020 se determina que 

las siguientes empresas son elegibles, en el siguiente orden de calificación: Consorcio ALCOM-

SUMEC obtuvo 97.13 puntos, Edificadora Beta S.A. obtuvo 93.05 puntos y D.C.C. Proyectos 

Diseño Consultoría y Construcción de Proyectos S.A. obtuvo el tercer lugar con 91.27 puntos 

(según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001/ Apartado 

2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión Actual]/ Resultado de la 

Solicitud de Información/ Consultar/ Solicitud No. 291038 Corrección de Estudio Técnico/ 

Resuelto/ archivo adjunto No. 1 denominado “ESTUDIO TECNICO tuberia B3 v28-9.pdf”). 11) 

Que mediante Acta de Adjudicación No. SUBG-SA-PROV-520-2020, la Junta de Adquisiciones 

dispuso adjudicar el presente concurso al Consorcio Alcom-Sumec por la suma total de 

$1.131.454,31 (según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-

0018300001/ Apartado 4. Información de Adjudicación/ Consultar/ Aprobación del acto de 

adjudicación/ Consulta del resultado del acto de adjudicación (Fecha de solicitud 12/10/2020 

11:22)/ archivo adjunto No. 1 denominado “Adjudicación 2020LN-000001-00183001 

firmada.pdf”). 12) Que en el trámite del recurso de apelación, JASEC aportó al expediente el 

documento de Declaración Jurada suscrito por el señor Roberto Fernando Hernández Ramírez 

por parte de la empresa Sumec Complete Equipment & Engineering Co. Ltd, en la cual 

manifiesta: “1. Que en caso de que SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING Co., 

http://www.cgr.go.cr/
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LTD. resulte adjudicada y una vez recibida la Orden de Compra o formalizado el Contrato, 

SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING Co., LTD. realizara la ingeniería, diseño, 

logística y montaje de la válvula objeto del concurso y, CHINA VALVES TECHNOLOGY Co., 

LTD. hará la fabricación de la válvula esférica, todo de acuerdo a la Oferta Comercial 

presentada por el Consorcio SUMEC-ALCOM. 2. Que SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & 

ENGINEERING Co., LTD. y CHINA VALVES TECHNOLOGY Co., LTD. mantienen una relación 

comercial “Integrador-Fabricante” formal desde hace 25 años y que dentro de esta relación se 

incluye el suministro de las 2 Válvulas Mariposas para la conducción del proyecto “Licitación 

Publica 2011LI-000008-Prov” PH Ampliación Cachí para el Instituto Costarricense de 

Electricidad.” (folio 43 del expediente electrónico, documento registrado con el número “35311-

2020 ADJUNTO 3.pdf”). ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR EDIFICADORA BETA S.A. 1) 

Sobre la subcontratación: Indica la empresa apelante, que en cuanto a la fabricación de 

válvulas esféricas, el oferente Consorcio Alcom-Sumec reconoce y valida que, el fabricante de 

dicha válvula es la empresa China Valves Technology, por lo que presenta incumplimiento 

grave en uno de los requisitos de admisibilidad. El Consorcio Alcom-Sumec no ha declarado un 

evidente subcontrato relativo al fabricante de la válvula esférica -que es parte esencial y 

especializada del objeto contractual. Pese a ello, la Administración ha validado la justificación 

del oferente, aun y cuando la propia documentación técnica y legal aportada en la oferta, 

muestra la incongruencia, a diferencia de Edificadora Beta S.A., que sí declaró desde el inicio, 

la existencia de subcontratación para la fabricación de la válvula esférica. Afirma que en el 

acuerdo consorcial suscrito entre las empresas SUMEC Complete Equipment & Engineering 

Co. Ltd. y Construcciones de Acero Alcom S.A., se indica que entre los aportes de la primera se 

halla el diseño, fabricación y suministro de la válvula esférica. Posteriormente, afirmó en nota 

del 03 de setiembre de 2020, que al ser SUMEC la responsable de suministrar la válvula, no 

existe porcentaje de subcontratación en la plica. La única posibilidad que le subsistía al 

Consorcio Alcom-Sumec para cumplir el requisito de admisibilidad, consistía en declarar el 

subcontrato con la empresa China Valves Technology (Changsha) Co. Ltd., condición que se 

echa de menos en el expediente. Continúa manifestando que la válvula esférica – incluso la 

tubería- que requiere Jasec es un elemento de alta especialización y complejidad, no solo por 
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su diseño y fabricación a medida para el proyecto, sino también por el tipo de trabajo de 

instalación que requiere. Además, el diseño, fabricación e instalación de la válvula es parte 

esencial del objeto. En la oferta del Consorcio, -con el precio mejorado- la sumatoria de los 

costos del diseño y la fabricación de la válvula esférica asciende a $141,571.00, que abona a la 

tesis del peso relevante de este componente en la integralidad del objeto contractual. Estas 

condiciones o características permiten catalogarlo como un elemento al que se le puede aplicar 

la figura de subcontratación, regulada en el numeral 57 del Decreto No. 35148-Minae. Al 

respecto, el consorcio adjudicatario mencionó la presentación de referencias del fabricante de la 

válvula esférica. Remite al artículo 57 del Reglamento No. 35148, en donde destaca que: “no se 

considera subcontratación, la adquisición de bienes y servicios y obras por el contratista 

principal aun cuando éstos impliquen su propia instalación por el otro contratista, ni tampoco se 

considerará un acto de subcontratación los compromisos asumidos”. Afirma que si lo pretendido 

por el recurrente es combatir el supuesto ocultamiento de una subcontratación, debió demostrar 

fehacientemente que, al tomarse la supuesta participación del fabricante de la válvula 

(Changsta) como un subcontrato, ésta llevaba indefectiblemente a que se estuviera 

subcontratando más de un 50% del monto adjudicado. Es decir, más de un 50% del total de 

$1.131.454,31 (un millón ciento treinta y uno mil cuatrocientos cincuenta y cuatro colones con 

treinta y un céntimos), en los términos indicados por el ordinal 157 del Reglamento No. 35148. 

Sin embargo, en ningún extremo de su recurso Beta aporta elementos de convicción, ni prueba, 

que permitan comprobar que se está infringiendo lo dispuesto en el ordinal 157. De ahí que 

deba rechazarse por inadmisible el reclamo planteado en torno a la supuesta subcontratación. 

Por su parte, la Administración señala que ellos mismos suministrarán la válvula, requerida en 

la licitación por JASEC, aclaración que se respalda con la información que rola al expediente 

digital de SICOP, en el cual se puede observar que en efecto SUMEC, tiene licencia de 

proveedor de válvulas esféricas. Concluye que resulta incorrecto calificar como subcontrato el 

suministro de la válvula esférica, tratándose de obligaciones a ejecutar por cada una de las 

partes del consorcio ALCOM SUMEC, que permite verificar que, en efecto no existe 

subcontratación como lo declaró el Consorcio al responder consulta directa por parte de la 

administración contratante. Criterio de la División. Sobre el particular, consta que la Junta 

Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago promovió una licitación pública con el 
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objeto de contratar la “sustitución y optimización del tramo entre PI-13 y Casa de Máquinas de 

la Tubería de Presión y Válvula Esférica Planta Birrís 3”, en donde participaron el Consorcio 

ALCOM – SUMEC, Edificadora Beta S.A. y la empresa IIA Tecnologías Especializadas S.A. de 

Capital Variable Hondureña quien participó mediante la representante de casas extranjeras 

D.C.C Proyectos Diseño, Consultoría y Construcción de Proyectos S.A. (hecho probado 1). Al 

respecto, mediante Informe Técnico GG-ND-TORITO2-54-2020 se determinó que las siguientes 

empresas son elegibles, en el siguiente orden de calificación: Consorcio ALCOM-SUMEC 

obtuvo 97.13 puntos, Edificadora Beta S.A. obtuvo 93.05 puntos y D.C.C. Proyectos Diseño 

Consultoría y Construcción de Proyectos S.A. obtuvo el tercer lugar con 91.27 puntos (hecho 

probado 10). En ese orden de ideas, se tiene por acreditado que la empresa apelante Beta 

ostenta el segundo lugar, con lo cual pretende desvirtuar el mejor derecho que en este caso le 

corresponde al consorcio adjudicatario por cuanto estima que en el caso ha incumplido con la 

obligación de declarar a su subcontratista. En este contexto, conviene remitir las disposiciones 

de la normativa aplicable. Se observa que el artículo 57 del Reglamento al Título II de la Ley de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones No. 

35148-MINAE (que resulta aplicable al caso concreto según se desarrollará más adelante en el 

apartado III de la presente resolución) señala: “Artículo 57.-Subcontratación. El oferente o 

contratista podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que el ICE autorice 

un monto mayor o razonablemente se derive del objeto del contrato. En todo caso, la 

subcontratación no relevará al contratista de su responsabilidad./ Para tal fin se aportará un 

listado de las empresas subcontratadas. En ese detalle se indicarán los nombres de todas las 

empresas con las cuales se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación y se 

aportará una declaración jurada de que no le afecta el régimen de prohibiciones y certificación 

de los representantes legales de los subcontratados./ No se considera subcontratación, la 

adquisición de bienes y servicios y obras por el contratista principal aún cuando éstos impliquen 

su propia instalación por el otro contratista, ni tampoco se considerará un acto de 

subcontratación los compromisos asumidos por cada uno de los participantes consorciados”. 

Según se transcribe, el reglamentista en este caso dispuso las reglas a observar para el caso 

de las subcontrataciones las cuales deben ser claramente advertidas desde la oferta con el 

propósito de que la Administración efectúe las verificaciones que el ordenamiento establece. 
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Ahora bien, en el caso de la oferta adjudicada, la empresa recurrente ha cuestionado que en el 

caso la casa fabricante no coincide precisamente con una de las empresas consorciadas, en 

cuyo caso le correspondería subcontratar este aspecto del objeto. De los documentos del 

expediente, se aprecia que el Consorcio Alcom – Sumec aportó con su oferta el Acuerdo 

Consorcial suscrito por las empresas Sumec Complete Equipment & Engineering Co. Ltd. y 

Construcciones de Acero ALCOM S.A. el día diez de agosto de dos mil veinte, cuya cláusula 

cuarta establece: “El aporte de cada uno de los socios se desglosa de la siguiente manera: 

SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING CO. LTD., Diseño de la válvula esférica y 

elementos asociados, Fabricación y suministro de válvula esférica y elementos asociados, 

Montaje de la nueva válvula y elementos asociados, Remoción de tubería existente, Fabricación 

de tramo de tubería forzada, Fabricación de bifurcador, ramal y tapón, Instalación de tubería, 

bifurcador y ramal, Pruebas de control de calidad de soldadura en las juntas, Capacitación de 

operación y mantenimiento de válvula, Unidad Pruebas en el sitio y Puesta en marcha, 

Repuestos. CONSTRUCCIONES DE ACERO ALCOM SA., demolición de dos anclajes y 

monturas, Construcción de obras civiles asociadas, anclajes y monturas nuevas” (hecho 

probado 2 inciso a). De lo anterior, la parte del consorcio que asumiría las prestaciones de 

diseño y fabricación de la válvula corresponde a la empresa Sumec. No obstante lo anterior, se 

desprende de los documentos de ésta misma oferta, que la fabricante de la válvula esférica de 

admisión propuesta lo es la empresa China Valves Technology Inc. (hecho probado 2 inciso b). 

De allí que mediante solicitud No. 282601, oficio No. GG-AJ-306-2020 de fecha veintiocho de 

agosto de dos mil veinte, la Administración solicitó al Consorcio Alcom-Sumec, entre otros 

aspectos: “Indicar: 1) los ítems del objeto contractual que serán ejecutados mediante 

subcontrato; 2) el porcentaje de cada subcontrato, en relación al total del objeto contractual y 3) 

aportar la documentación que demuestre el cumplimiento de las cargas sociales y 

declaraciones juradas sobre las prohibiciones que pesan sobre los subcontratistas” (hecho 

probado 3). En respuesta, el Consorcio Alcom – Sumec presentó escrito en el cual señaló: “Me 

permito manifestar que siendo el alcance del Consorcio SUMEC ALCOM como oferente en el 

concurso No. 2020LN- 000001-00183000001 denominado “Sustitución y Optimización del tramo 

entre PI-13 y Casa Máquinas de la Tubería de Presión y Válvula Esférica Planta Birris 3”, siendo 

SUMEC empresa responsable del suministro de equipos, instalación de tubería, bifurcador y 
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válvula y ALCOM como empresa responsable de la obra civil, en consecuencia no existe 

porcentaje de subcontratación, por cuanto ningún ítem objeto del contrato será subcontratado 

sino que por el contrario serán participaciones de cada una de ellas dentro del Consorcio. Todo 

a la luz del artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se establece 

claramente que: “No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aún cuando 

éstos conlleven su propia instalación (…)” (hecho probado 4). Bajo este escenario fáctico, es 

posible desprender que en efecto las partes del consorcio Sumec y Alcom suscribieron un 

acuerdo en el cual Sumec asumiría la responsabilidad por la entrega del diseño y fabricación de 

una válvula que no es fabricada por ella sino por una tercera empresa, China Valves. En su 

defensa, el consorcio ha referido en primer orden que en el caso no se declararon 

subcontrataciones por cuanto destacó que el artículo 57 dimensiona los supuestos en los cuales 

no se configura la subcontratación. Ahora bien, en cuanto al planteamiento de las partes en este 

caso, si la naturaleza del objeto implica en alguna medida subcontratación o no, conviene 

contextualizar la discusión a partir de las disposiciones alusivas al objeto. En concreto, se 

desprende de la cláusula 2 de los requerimientos del bien o servicio, que el objeto por cotizar 

está integrado por 12 ítems, así: 
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(folio 19 del cartel, (folio 9 del pliego, según consta del expediente electrónico del concurso 

2020LN-000001-0018300001/ Apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-

0018300001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 del cartel denominado “CARTEL.pdf”). De 

los diferentes ítems, es posible extraer que el objeto en este caso lo componen las prestaciones 

asociadas a la fabricación y montaje de la válvula así como de la tubería, junto a las obras que 

se requieren para la puesta en marcha del servicio completo. De allí que este órgano contralor 

entiende que no se trata de un mero insumo por contratar, sino de un objeto riguroso que debe 

reunir una serie de especificaciones técnicas para el adecuado funcionamiento de la planta 

hidroeléctrica. Ahora bien, en lo que corresponde al propiamente al suministro de la válvula así 

como la tubería, el pliego no descartó las diferentes posibilidades de las que dispone un 

oferente para concursar y cotizar el objeto. Al respecto, obsérvese que dentro de los requisitos 

de admisibilidad, la experiencia a solicitar el requisito debe ser satisfecho por la casa fabricante 

de estos componentes, así: “Será admisible la oferta que demuestre referencias del fabricante 

de la válvula esférica a proponer en su oferta (al menos 10 referencias en los últimos 10 años 

de válvulas esféricas fabricadas cuyo diámetro interno sea mayor o igual a 500 mm. Para 

demostrar la referencia deberá adjuntar una carta del cliente al cual se brindó el servicio en 

idioma español o en idioma original con una traducción al español. b. Será admisible la oferta 

que demuestre referencias del fabricante de tubería de presión a proponer en su oferta (al 

menos 3 referencias de tuberías fabricadas en los últimos 15 años cuyo diámetro sea mayor o 

igual a 0,8 m. Para demostrar la referencia deberá adjuntar una carta del cliente al cual se 

brindó el servicio en idioma español o en idioma original con una traducción al español.” (folio 

20 del cartel, según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-

0018300001/ Apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión Actual]/ 

archivo adjunto No. 3 del cartel denominado “CARTEL.pdf”). De la lectura de las citadas 

cláusulas, la Administración abre la posibilidad de que la experiencia de admisibilidad sea 

http://www.cgr.go.cr/
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acreditada por la fabricante y no necesariamente el oferente, razón por la cual se entiende que 

para este objeto el proveedor podía contratar ciertos aspectos del objeto con terceras personas. 

Ahora bien, si éstas contrataciones califican o no como una subcontratación, conviene recordar 

la naturaleza de esta figura en dónde: “el subcontrato es derivado y dependiente de otro 

contrato, y surge a la vida como consecuencia de la necesidad del contratista, el cual, en lugar 

de ejecutar por sí mismo alguna de las obligaciones asumidas en el contrato originario, decide 

contratar con un tercero tareas de índole especializada, de frente al objeto contemplando en el 

contrato principal. /Así, es conveniente señalar que la especialización en razón del objeto –a 

partir de la cual nace la necesidad de aplicar la figura jurídica de la subcontratación-, se origina 

en cuanto el contratista no asume un determinado servicio o trabajo, por cuanto, dentro de su 

giro normal de acción u organización no cuenta con la capacidad o experticia para efectuar la 

labor solicitada, razón por la cual se procede a subcontratar la ejecución de dicha prestación, en 

aras de cumplir con la realización total del objeto comprendido en el contrato original.” (oficio 

No. DJ-3041 del 30 de julio de 2010, reiterado en oficio No. 04491 (DCA-1194) del 02 de abril 

de 2018). En el caso de análisis, el consorcio adjudicatario no ha desvirtuado las razones por 

las cuales en este caso la válvula y tubería no alcanzan dicho nivel de especialización para 

estimarlas como  mera adquisición de bienes, obras o servicios en los términos que dispone la 

norma.  De allí que la contratación de la válvula no pueda entenderse como la sola entrega de 

un bien que no merezca reconocerse bajo el concepto de subcontratación. En sentido similar, 

puede observarse una contratación anterior promovida por JASEC, cuya impugnación fue 

resuelta en resolución R-DCA-00595-2020 de las ocho horas treinta y ocho minutos, en donde 

se indicó lo siguiente para el caso de la empresa apelante en esa oportunidad Edificadora Beta 

S.A.:  “Al respecto, resulta importante tener presente que la apelante junto a su oferta, presentó 

una carta en la que señaló que contaría con el suministro de la válvula requerida para la 

presente contratación, a través de la empresa fabricante VAPTECH. Además que contaría  con 

el suministro de la tubería de acero requerida a través de la empresa fabricante Consorcio 

STEEL (hecho probado 3). (…) tanto la válvula como tubería solicitadas son muy especializadas 

y responden a determinadas características requeridas por la Administración, es decir no es un 

insumo de fácil adquisición en el mercado, sino que tiene características muy particulares. 

Nótese que el objeto incluía diseño, fabricación suministro de tubería y válvula, no se agotaba 
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únicamente a un insumo ni tampoco a una obra civil. Es claro que tales actividades podían 

haber sido ejecutadas por la propia oferente o a través de un tercero. (…) tal especialización es 

de tal relevancia para el objeto de la contratación, que incluso se solicitó como requisito de 

admisibilidad experiencia al fabricante de ambos elementos, para lo cual se solicitó referencias, 

referencias que en el caso de la apelante Edificaciones Beta S. A. es de las empresas 

VAPTECH y Consorcio STEEL (hecho probado 3), Es decir dichas referencias son de terceras 

empresas no de la propia empresa que presentó la oferta. Y pese a que la apelante señala que 

tales elementos no eran especializados, razón por la cual no se constituyen en subcontratación, 

ello no se demuestra técnicamente a la luz del objeto contractual,  obviando de esta forma lo 

dispuesto en el artículo 185 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa”. Similar a 

lo acontecido en el precedente, en este caso el Consorcio adjudicatario no ha demostrado de 

frente a las particularidades del objeto, las razones por las cuales el elemento de la válvula no 

clasifica en este caso como subcontrato. Por otro lado, si bien Jasec y el Consorcio han referido 

además, que entre las empresas Sumec y China Valves existe una relación comercial en donde 

ambas participan en la fabricación de válvulas, lo cual se lee del documento de Declaración 

Jurada suscrito por el señor Roberto Fernando Hernández Ramírez por parte de la empresa 

Sumec Complete Equipment & Engineering Co. Ltd, en la cual manifiesta: “1. Que en caso de 

que SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING Co., LTD. resulte adjudicada y una 

vez recibida la Orden de Compra o formalizado el Contrato, SUMEC COMPLETE EQUIPMENT 

& ENGINEERING Co., LTD. realizara la ingeniería, diseño, logística y montaje de la válvula 

objeto del concurso y, CHINA VALVES TECHNOLOGY Co., LTD. hará la fabricación de la 

válvula esférica, todo de acuerdo a la Oferta Comercial presentada por el Consorcio SUMEC-

ALCOM. 2. Que SUMEC COMPLETE EQUIPMENT & ENGINEERING Co., LTD. y CHINA 

VALVES TECHNOLOGY Co., LTD. mantienen una relación comercial “Integrador-Fabricante” 

formal desde hace 25 años y que dentro de esta relación se incluye el suministro de las 2 

Válvulas Mariposas para la conducción del proyecto “Licitación Publica 2011LI-000008-Prov” 

PH Ampliación Cachí para el Instituto Costarricense de Electricidad.” (hecho probado 12), tales 

manifestaciones reafirman en todo caso que Sumec no puede asumir por sí sola la fabricación 

de la válvula sino que recurre a un tercero, que ameritaba ser incluido como parte de sus 

subcontratistas. Más allá de la sola manifestación en el documento antes citado, no se han 
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aportado al trámite las pruebas documentales que acrediten la relación contractual de 

integrador-fabricante que se ha alegado, ni se ha detallado cómo esa figura permitiría equiparar 

al fabricante según lo requerido en el pliego o qué nivel de participación tiene el integrador que 

permita asegurar que cuenta con el conocimiento o experiencia que tiene un fabricante; por lo 

cual no se ha demostrado el alcance que incluye esa figura. Así las cosas, en el caso se echan 

de menos los elementos que acrediten que la condición de integrador de SUMEC resulte 

equivalente a fabricante para tener por satisfecho el requisito cartelario. En consecuencia, al no 

haber declarado en el concurso este aspecto, se comprueba la inelegibilidad de la oferta 

adjudicataria. A partir de lo expuesto, se declara con lugar este aspecto y se anula el acto final 

de adjudicación recaído a favor del Consorcio Alcom – Sumec (hecho probado 11). De 

conformidad con lo indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico. 

Ahora bien, aún y cuando su recurso ha sido resuelto con lugar, conviene indicar que su oferta 

no podría ser elegible por lo que en adelante se dirá en el apartado IV de la presente resolución.  

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE IIA TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS 

S.A. Sobre el desglose o estructura del precio. La empresa Edificadora Beta S.A. señala que 

la oferta de IIA S.A. es omisa en cuanto a un requisito vinculado al elemento sustancial precio 

de toda contratación, especialmente cuando su objeto está referido a obra pública. En la oferta 

de la apelante no consta la estructura del precio cotizado. Este incumplimiento provoca la 

inadmisión de la oferta, porque de permitirse su subsanación en esta fase recursiva, se 

configuraría el otorgamiento de una ventaja indebida al oferente.  Señala que el Reglamento al 

Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, Decreto No. 35148-Minae, requiere aportar el desglose de la estructura 

del precio junto con el presupuesto detallado y completo, es una obligación ineludible de todo 

oferente, especialmente cuando se está en una contratación de obra pública. Aún y cuando en 

el presente asunto, el cartel contempla una tabla de Requerimientos del bien o servicio (Sección 

Tercera, punto 2, página 19), que se entiende como tipo “formulario guía” para cotización de 

precio unitario por parte de los oferentes, dicho “formulario” no incluye los necesarios rubros de 

insumos, mano de obra, gastos administrativos y utilidad. En el caso resultaría imposible correr 

análisis de razonabilidad del porque no consta el rubro de utilidad. Al respecto la empresa 
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apelante indica que el cartel no solicitó la presentación de la estructura del precio, 

probablemente por la moneda en que se ha ofertado o bien porque las tablas para cotizar los 

precios son los suficientemente claras para realizar como en efecto lo hizo la entidad en al 

análisis y razonabilidad del precio ofertado. Por otro, dicha estructura del precio, si fuera 

necesario para la ejecución contractual y en especial para la aplicación del artículo 23 del 

Reglamento de Reajuste de Precios en Contratos de Obra Pública y Mantenimiento sería un 

aspecto subsanable, que en todo caso quedaría a la aprobación de la propia Administración. 

Criterio de la División. Conviene partir, de que la empresa aquí apelante obtuvo el tercer lugar 

en calificación, lo cual le impone la obligación de desvirtuar el mejor derecho que poseen otros 

oferentes antes que el suyo, lo cual pretende realizar a través de su impugnación. No obstante, 

la empresa Edificadora Beta S.A. que ocupa el segundo lugar alegó incumplimientos en contra 

de esta oferta, por cuanto echa de menos la estructura del precio en su plica. En virtud de lo 

anterior, corresponde contextualizar la discusión con las reglas del cartel y el régimen jurídico 

que aplica al caso concreto. En primer orden, se lee de la cláusula 10.1 de los precios, último 

párrafo, lo siguiente: “El oferente para este concurso deberá enlistar los precios unitarios de los 

productos ofertados para cada línea e indicar el precio total de su oferta. Asimismo, JASEC se 

reserva la potestad de adjudicar total o parcialmente las cantidades solicitadas para cada línea” 

(folio 9 del pliego, según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-

0018300001/ Apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión Actual]/ 

archivo adjunto No. 3 del cartel denominado “CARTEL.pdf”). En relación con lo anterior, se 

desprende de la cláusula 2 de los requerimientos del bien o servicio, que el objeto por cotizar 

está integrado por 12 ítems, así: 
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(folio 19 del cartel, (folio 9 del pliego, según consta del expediente electrónico del concurso 

2020LN-000001-0018300001/ Apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-

0018300001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 del cartel denominado “CARTEL.pdf”). Del 

contenido de las cláusulas que aplican para la presente contratación en efecto no es posible 

desprender tal cual lo señala la empresa recurrente IIA, que para el caso JASEC le haya 

requerido a los oferentes aportar el desglose de la estructura del precio, entendido como el 

“ejercicio resumen (que se aporta en términos absolutos y/o porcentuales), que presenta los 

principales elementos que componen el precio total ofertado los que, en principio, en el caso de 

un contrato de servicios usualmente son: Mano de Obra, Insumos, Gastos Administrativos y 

Utilidad” (ver R-DCA-558-2015 de las once horas del veintisiete de julio de dos mil quince). De 

allí que la empresa IIA Tecnologías Especializadas S.A. presentó oferta económica según lo 

descrito en cada ítem del proyecto, indicando expresamente el costo por precio unitario y total 

(hecho probado 8). No obstante, conviene indicar que la obligación del oferente de suministrar 

este desglose del precio lo es por disposición normativa del artículo 26 del Reglamento al Título 

II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones (Decreto Ejecutivo No. 35148 del 24 de febrero de 2009). Lo anterior, por 

cuanto la Ley No. 8660 del 08 de agosto de 2008 de Fortalecimiento y Modernización de las 
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Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones en su artículo 45 punto b), modificó el 

artículo 23 de la Ley N.° 7799, Reforma de la ley de creación del Servicio 

Eléctrico Municipal de Cartago (Jasec), N.° 3300, y sus reformas, de 30 de abril de 

1998, del siguiente modo: “Artículo 23.- La Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal 

de Cartago no estará sujeta a la Ley de administración financiera de la República y 

presupuestos públicos, N.° 8131, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, excepto a los 

artículos 57 y 94; tampoco a la Ley para el equilibrio financiero del Sector Público, N.° 6955, de 

24 de febrero de 1984, ni a la Ley de creación de la Autoridad Presupuestaria, N.° 6821, de 19 

de octubre de 1982. A la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago se le 

aplicará el mismo Régimen de contratación 

administrativa   que   al    Instituto   Costarricense   de   Electricidad, establecido en la normativa 

vigente." En cuanto a la remisión que dicha norma realiza al régimen de adquisiciones del ICE, 

este órgano contralor ha indicado: “se ha determinado por parte del legislador el derrotero a 

seguir por parte de la JASEC en cuanto a su participación dentro de la apertura del mercado de 

las telecomunicaciones. Para ello, la Ley ha creado un régimen especial, el cual le otorga, en 

principio, una mayor libertad en su gestión al no estar ya sujeta a la Ley de administración 

financiera de la República y presupuestos públicos, excepto a los artículos 57 y 94; a la Ley 

para el equilibrio financiero del Sector Público, ni a la Ley de creación de la Autoridad 

Presupuestaria, distinguiendo además, dentro de este contexto, la aplicación del mismo 

Régimen de contratación administrativa que se dispone expresamente a favor del ICE, a partir 

del Capítulo IV del Título II de la Ley. Este régimen especial de contratación supone entonces 

que la adquisición de bienes y servicios requeridos por la JASEC está sometida desde el 13 de 

agosto de 2008, fecha en que entró en vigencia la Ley No. 8660 a los procedimientos descritos 

en el mencionado Capítulo, así como en lo que corresponda al reglamento No. 351481, 

decretado por el Poder Ejecutivo el 24 de febrero de 2009 y sus reformas, siendo a partir de 

                                                 
1
 La aplicación de este Reglamento ha sido reconocida incluso en informes de auditoría realizados por la División de Fiscalización 

Operativa y Evaluativa de esta Contraloría General, tal es el ejemplo del Informe No. DFOE-AE-IF-06-2017 de fecha del 18 de mayo 
de 2017 realizado por el Área de Fiscalización de Servicios Ambientales y de Energía, referido a la “Gestión del Proyecto Red de 
Infocomunicaciones por parte de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal De Cartago”, el cual tuvo como objetivo 
determinar si la gestión de la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago (JASEC) relativa al Proyecto Red de 
Infocomunicaciones garantizó la sostenibilidad financiera, así como el apego al marco normativo aplicable a los procedimientos de 
contratación administrativa, sobre lo cual se verificaron algunos indicadores asociados a la forma en que el Decreto Ejecutivo regula 
la razonabilidad de los fondos públicos.  
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ello, de supletorio acatamiento los postulados de la Ley de Contratación Administrativa, N.° 

7494 y su reglamento. Lo anterior no deja sin efecto los principios a los cuales remite la Ley No. 

7494, los cuales proceden de una norma superior como es la propia Constitución Política. En 

conclusión del análisis realizado es claro definir, -de acuerdo con el Principio de Legalidad-, que 

las normas generales de la Ley No. 8660 se aplican a todas las instituciones que participen en 

el sector telecomunicaciones, incluyendo, claro está, a la JASEC. Además son de acatamiento 

específico para la institución únicamente las normas que así han sido dispuestas expresamente, 

tal y como lo estipula el artículo 45, en cuanto remite al procedimiento de contratación 

administrativa que se dispone en el Capítulo IV del Título II de la citada Ley” (ver oficio No. 

05499 (DFOE-ED-0384) del 10 de junio de 2010). De lo anterior, se desprende que la Junta 

Administrativa en este caso, posee un régimen especial de adquisiciones impuesto por el 

legislador y en consecuencia le corresponde observar las disposiciones del Reglamento que al 

efecto se ha dimensionado para el ICE y sus empresas en el Decreto Ejecutivo No. 35148. 

Sobre el tema, pueden consultarse además las resoluciones R-DCA-750-2015 de las quince 

horas con dieciocho minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil quince, R-DCA-00246-

2020 de las doce horas con veintitrés minutos del once de marzo de dos mil veinte, R-DCA-

00595-2020 de las ocho horas treinta y ocho minutos del cinco de junio del dos mil veinte, R-

DCA-00484-2020 de las diez horas cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte, en las 

cuales se observaron las disposiciones del Reglamento indicado para el dictado de los 

pronunciamientos correspondientes. De allí que, en el caso particular si bien el cartel es omiso a 

la hora de indicarle al oferente el requisito de señalar junto a su precio de oferta el desglose de 

los elementos que le componen, el marco jurídico aplicable ya regula esta obligación. En 

concreto, el artículo 26 del referido Reglamento al Título II de la Ley 8660 establece: “Artículo 

26.-Precio y elementos afines. El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 

establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o 

revisiones. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá 

este último, salvo caso de errores materiales evidentes, sean éstos de escritura o de lógica 

incongruencia entre precios razonablemente aceptables y alguno dicho por un oferente con 

manifiesto error en su oferta, en tales casos prevalecerá el valor real./ Cuando el tipo de objeto 

lo amerita, el oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 
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presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición 

será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro 

objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. La anterior obligación no excluye 

la posibilidad para el ICE de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios 

contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. En los contratos en que intervengan 

factores que necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un 

desglose de los componentes nacionales y extranjeros. Podrá subsanarse la omisión del 

desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el 

oferente incumpliente (…)”. Dada la naturaleza del presente concurso, que fue incluso 

precisada por la administración en la cláusula 6.1 del cartel, alusiva al precio de la oferta: 

“Exceptuando el ítem 12, no se podrá adjudicar parcialmente los ítems que conforman la 

fórmula única, dado que el servicio requerido es por el servicio completo de ingeniería, 

fabricación, montaje y puesta en marcha de la tubería de presión y válvula esférica”, siendo este 

calificado como un contrato de servicios era indispensable aportar el detalle de la estructura de 

los elementos que integran su precio, lo cual no se aprecia en el presente caso en la medida 

que el oferente no lo incluye con su oferta ni con su respuesta a la audiencia especial conferida 

al efecto de forma que a la presente fecha la omisión detectada se mantiene. En cuanto a la 

relevancia de este aspecto del precio, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-413-

2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, señaló: 

“(…) debe tenerse presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su 

razón de ser, pues con dicho desglose del precio, la Administración puede analizar la 

razonabilidad del precio y con ello saber la economicidad del objeto contractual, así como 

además, con dicho desglose puede proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las 

propuestas sometidas a estudio, tomando en consideración que cada erogación futura que haga 

la Administración, proviene de fondos públicos y por lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa 

en conocer a fondo los verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo ese contexto 

no puede limitarse el ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento 

general del precio sin que pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una 

propuesta. Dicho lo anterior, se cita  criterio de este Despacho mediante resolución no. R-

DAGJ-283-2003, de las doce horas del veintidós de julio de dos mil tres que entre otros 
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aspectos, señaló: “…el precio no es una cifra antojadiza que fijan los particulares a su mero 

capricho, sino que ha de ser el reflejo de un pausado y bien fundamentado estudio que hace 

una firma seria acerca de todos los costos en los que ha de incurrir para llevar a cabo una 

buena tarea, así como la utilidad razonable que tiene proyectada. Incluso, muchos de esos 

elementos esenciales constitutivos del precio no pueden ser fijados libremente a la voluntad del 

proponente sino que pueden tener regulaciones especiales, ya sea de carácter cartelario o 

incluso legal…” (criterio reiterado en resolución R-DCA-558-2015).  Si bien en este precedente 

resultaron aplicables las disposiciones de la Ley de Contratación Administrativa, tal 

razonamiento resulta enteramente aplicable al presente caso de análisis al amparo de los 

principios de transparencia y buena fe objetiva. De allí que no representa una condición de la 

oferta a ser atendida únicamente cuando el pliego lo requiere, sino que el reglamentista 

dimensionó que en aquellos contratos de servicios como el que aquí se discute corresponde a 

un elemento esencial de la oferta por cuanto refleja cada uno de los costos asociados a la 

ejecución del objeto. Si bien la norma dispone que dicho elementos resulta subsanable en el 

tanto no represente una ventaja indebida, este análisis debe realizarse en cada caso. Sin 

embargo, en un escenario como el presente en donde IIA ha omitido traer el desglose que se 

echa de menos, no podría entenderse que la parte haya subsanado el vicio que se le ha 

apuntado. En sentido similar, este órgano contralor señaló: “la presentación tanto del desglose 

de la estructura del precio como el presupuesto detallado resultan aspectos que pueden ser 

subsanados por el oferente, de frente al artículo 26 del RLCA, siempre y cuando con ello no se 

genere una ventaja indebida -lo cual se analiza en cada caso concreto-, de previo a la exclusión 

de la oferta. Por lo que resulta indispensable que, este ejercicio de subsanación deba darse en 

el momento procesal oportuno, con la consecuencia de que si el oferente no acredita el 

cumplimiento de la obligación, ya sea en el momento que se le requiera o cuando 

procedimentalmente corresponda, su oferta será excluida del concurso. En el caso particular, a 

pesar de que se otorgó la respectiva audiencia especial al apelante mediante auto de las nueve 

horas con cincuenta minutos del siete de febrero del dos mil diecinueve, para que éste 

procediera a atender todos los cuestionamientos realizados en contra de su oferta y subsanara 

la presentación del presupuesto detallado, éste no aportó el presupuesto detallado del precio o 

la memoria de cálculo en la que se desagregaran los rubros o componentes de su precio, como 
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fue explicado anteriormente” (ver R-DCA-0256-2019 de las catorce horas cuarenta y tres 

minutos del catorce de marzo de dos mil diecinueve). Tomando en consideración todas estas 

premisas, conviene remitir al artículo 65 del Decreto Ejecutivo No. 35148, dispone que serán 

declaradas fuera del concurso las ofertas que: “(…) incumplan aspectos sustanciales e 

insubsanables de las bases del concurso o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico (…) ”; se concluye que la oferta de la empresa apelante resulta inelegible. 

En consecuencia se declara con lugar este extremo. Si bien se ha destacado que la apelante 

no ostenta la posibilidad de resultar adjudicataria, lo cierto es que la recurrente señala dentro de 

su recurso de apelación una serie de incumplimientos en contra de las ofertas que le llevaban 

ventaja en el orden de mérito. En lo que se refiere a los argumentos dirigidos en contra del 

Consorcio Alcom-Sumec, se omite pronunciamiento por carecer de interés práctico dadas las 

consideraciones que fueron desarrolladas anteriormente, en el apartado II de la presente 

resolución, para el recurso de la empresa Edificadora Beta S.A. Ahora bien, con respecto a los 

alegatos dirigidos en contra de la empresa en segundo lugar Edificadora Beta S.A., debe 

considerarse que ante la inelegibilidad de las restante dos ofertas que inicialmente fueron 

consideradas elegibles, una eventual readjudicación le favorecería directamente a esta 

empresa. Sin embargo, no se pierde de vista que la recurrente IIA desarrolló argumentos que 

también podrían incidir en la elegibilidad de Beta, lo cual podría incluso generar un resultado 

distinto del acto final. Por lo anterior, de manera oficiosa se entrarán a conocer. --------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO INTERPUESTO POR IIA TECNOLOGÍAS 

ESPECIALIZADAS S.A. Sobre la elegibilidad del segundo lugar la empresa Edificadora 

Beta S.A. Indica la empresa apelante, que en Beta es inadmisible debido a que no cumple las 

condiciones del cartel, ya que dentro de los requisitos de experiencia se solicitó: “a. Será 

admisible la oferta que demuestre referencias del fabricante de la válvula esférica a proponer en 

su oferta (al menos 10 referencias en los últimos 10 años de válvulas esféricas fabricadas cuyo 

diámetro interno sea mayor o igual a 500 mm. Para demostrar la referencia deberá adjuntar una 

carta del cliente al cual se brindó el servicio en idioma español o en idioma original con una 

traducción al español (…)”. Apunta que al revisar los documentos de subsanación de 

Edificadora Beta, las referencias 1,2,3,4,7,8 fueron otorgadas por VAPTECH mismo, quien no 

figura como cliente. Por su parte, ni Edificadora Beta S.A. ni la Administración se refirieron a 
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este aspecto del recurso. Criterio de la División. Al respecto, se observa de la cláusula 3 de 

Admisibilidad, el siguiente requisito: “a. Será admisible la oferta que demuestre referencias del 

fabricante de la válvula esférica a proponer en su oferta (al menos 10 referencias en los últimos 

10 años de válvulas esféricas fabricadas cuyo diámetro interno sea mayor o igual a 500 mm. 

Para demostrar la referencia deberá adjuntar una carta del cliente al cual se brindó el servicio 

en idioma español o en idioma original con una traducción al español” (folio 20 del cartel,  según 

consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-000001-0018300001/ Apartado 2. 

Información del Cartel/ 2020LN-000001-0018300001 [Versión Actual]/ archivo adjunto No. 3 del 

cartel denominado “CARTEL.pdf”). De lo anterior, la empresa apelante ha cuestionado el 

cumplimiento del requisito por parte de Beta, en tanto estima que ante subsanación, las 

referencias no cumplían al haber sido acreditadas algunas por la propia Vaptech, por lo que 

conviene analizar la documentación aportada al expediente. En primer orden, se extrae de su 

oferta las siguientes referencias en cuanto al suministro de válvulas esféricas por parte de 

Vaptech:  

 
EMITE 

FECHA DE 
EMISIÓN 

DESCRIPCIÓN 
FECHA 

PUESTA EN 
OPERACIÓN 

DENOMINACIÓN 
EN CARPETA 

1 
Fausto Schneider, 
Presidente Lumiei 

Impianti SRL 

14 de enero 
de 2014 

suministro de dos válvulas esféricas DN700 
PN50 en el Proyecto Hidroeléctrico Vlushe 

enero 14 Draft 1.1.pdf 

2 
Nestor Martínez, Orazul 

Energy 
14 de enero 

de 2020 
suministro de dos válvulas esféricas DN600 

PN55 en el Proyecto Cañón del Pato 
2020 Draft 2.1.pdf 

3 
Fatih Yilmaz, Presidente 

En-Su 
14 de febrero 

de 2014 
suministro de válvula esférica DN700 PN50 

en el Contrato Cikdem 
2014 Draft 3.1.pdf 

4 
Joseph Natrroshvili, 

Oficial Ejecutiva 
Hydrolea 

14 de julio de 
2017 

DN500 PN40 en el Proyecto Kasleti 2017 Draft 4.1.pdf 

5 
V.K. Gang, 

Vicepresidente Kinloskar 
14 de agosto 

de 2018 
suministro de válvulas esféricas DN700 

PN42 en el Proyecto Raura 
no indica Draft 5.1.pdf 

6 Lulzim Gashi 
14 de octubre 

de 2018 
suministro de válvula esférica DN500 PN63 

en el Proyecto Hidroeléctrico Shtrepce 
no indica Draft 6.1.pdf 

7 

Giorgi Shukaakidze, 
Presidente Energy 

Development Georgia 
Ltd. 

14 de 
diciembre de 

2019 

suministro de válvulas esféricas DN600 
PN36 en el Proyecto Hidroeléctrico 

Sashuala 2 
2018 Draft 7.1.pdf 

8 Sergey Hanityunyan 
20 de mayo 

de 2019 
suministro de dos válvulas esféricas DN700 
PN40 en el Proyecto de Armenia Kaicakbur 

2019 Draft 8.1.pdf 

9 Tirana 
20 de 

noviembre de 
2016 

suministro de válvula esférica DN500 PN40 
en el Proyecto de Albania 

2016 Draft 9.1.pdf 
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10 
Lutim Gashi, LG 

Construction Group 
20 de marzo 

de 2019 
suministro de válvula esférica DN500 PN63 

en el Proyecto Hidroeléctrico Shtrepce 
2018 Draft 10.1.pdf 

 

(hecho probado 5). De lo anterior, sí constan diez de las referencias que el cartel solicitaba para 

acreditar la experiencia. No obstante lo anterior, obsérvese que mediante solicitud No. 283268 

la Administración indicó a la empresa Edificadora Beta S.A.: “Se solicita adjuntar la información 

siguiente: 1. Favor aclarar los datos de las referencias de Vaptech, en cuanto a lo siguiente: 

Central Vlushe no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe;  Central Cañón del Pato 

no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe;  Central Cikdem no indica correo 

electrónico de quien suscribe; Central Kasleti no indica correo electrónico, teléfono de quien 

suscribe, además no indica el tipo de válvula que suministró;  Central Raura  no indica correo 

electrónico, teléfono de quien suscribe;  Central Shtrepce no indica correo electrónico, teléfono 

de quien suscribe;  Central Sahuala 2 no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe; 

Central en Armenia no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe; Central 

Dragostunge 2 no indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe; Central Shtrepce no 

indica correo electrónico, teléfono de quien suscribe” (hecho probado 6). En respuesta, la 

empresa Edificadora Beta S.A. presentó escrito en el que manifiesta: “1) Según se puede 

constatar en nota adjunta de parte de la compañía VAPTECH, los contratos de suministro que 

esa compañía firma con sus clientes contienen cláusulas de confidencialidad, que le impiden a 

VAPTECH liberar parte de la información que se solicita. 2) VAPTECH ha hecho la gestión de 

solicitar una liberación al compromiso de confidencialidad, lo cual ha conseguido para varios de 

los proyectos, pero no para todos. VAPTECH está haciendo gestiones para obtener 

autorización para los proyectos a los que a la fecha no se tiene respuesta, pero el resultado y el 

plazo para dicha gestión es incierto. 4) En el siguiente cuadro se adjuntan los datos de contacto 

para los proyectos, incluyendo el contacto del Gerente de Ventas de VAPTECH, quien está 

haciendo seguimiento a 5) (sic) esta gestión y podrá brindar información adicional o solucionar 

inquietudes de estas referencias”. Adicional a dicho escrito, aporta la nota por parte de la 

fabricante Vaptech Americas S.A.S de fecha 03 de setiembre de 2020 en donde indica: “Con 

relación a la consulta sobre los datos de contacto de cada una de las diez (10) referencias 

presentadas, confirmamos nuestra disposición para conseguir el consentimiento de cada uno de 

nuestros clientes: Lastimosamente, aún no ha sido posible obtener dicho consentimiento en los 
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diez (10) casos, sin embargo, a continuación encontrarán la información de cuatro (4) de estas 

referencias que nos han dado la autorización de compartir sus datos (…) Reiteramos nuestro 

interés en brindarles la información restante prontamente, sin embargo, dependemos de la 

autorización de nuestros clientes debido a la cláusula de confidencialidad de nuestros 

contratos”. (hecho probado 7). Si bien la empresa aportó el total de las 10 referencias indicadas 

para el requisito cartelario de la experiencia en válvulas, no se aprecia que la Administración 

haya considerado suficiente estas cartas, por cuanto echó de menos cierta información de 

contacto que le requirió al oferente y que fue subsanada en forma parcial, en la medida que no 

brindó a la Administración los elementos necesarios para que la Administración verificara la 

experiencia allí referida, solamente para 4 de los 10 casos. Pese a que en el caso, la 

Administración determinó en el criterio legal vertido en oficio GG-AJ-309-2020 de fecha once de 

setiembre de dos mil veinte, el Departamento de Asesoría Jurídica Institucional establece que: 

“Tras haber sido apercibidos para subsanar sus plicas, los oferentes antes mencionados, 

enmendaron sus ofertas en los términos señalados en el oficio No. GG-AJ-306-2020, según 

consta en el expediente digital de la contratación en estudio, por cuanto, son aptas para 

continuar con el proceso de valoración técnica respectivo” (hecho probado 9), no se aprecia 

que en el caso la empresa Beta haya subsanado en forma completa y oportuna los elementos 

que la Administración requirió a efecto de validar sus cartas. A mayor abundamiento obsérvese 

que la información completa con los datos de contacto no fue acreditada desde la oferta. 

Posteriormente se le requiere subsanar y lo realiza en forma incompleta, con el agravante de 

que el cumplimiento del requisito fue cuestionado en esta sede y la empresa no realizó 

señalamiento alguno, mucho menos aportó la información pendiente para acreditar el 

cumplimiento del requisito. De allí que, la parte no demostró el cumplimiento de los elementos 

completos que en el caso le fueron cuestionados de frente a las referencias de experiencia, de 

frente a las diferentes posibilidades concedidas en el trámite. Sobre el instituto de la 

subsanación y el momento correcto para ejercerla, este órgano contralor ya ha indicado: “En el 

caso concreto, la recurrente no fundamenta con prueba o criterios técnicos que le permitan demostrar 

que los incumplimientos que se le atribuye no son tales, o carecen de fundamento técnico por parte de la 

Administración, siendo que básicamente argumenta amparada en el instituto de la subsanación, que se le 

permita subsanar en apego al principio de igualdad de trato. En ese sentido, si ella misma en su recurso 
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ha referido que a su oferta se le han imputado incumplimientos en las líneas que ella misma transcribe, y 

considera que las imputaciones que se le hacen son subsanables, debió probar que cada incumplimiento 

que se le ha señalado (que son varios por cada una de las líneas conforme misma transcripción hecha en 

escrito de apelación) no es tal y subsanar con su recurso aportando la prueba técnica, idónea, que 

sustentara sus afirmaciones, y demostrara a su vez cómo realmente cumpliría de frente al cartel, en cada 

una de las debilidades que se ha determinado a las sillas ofertadas, siendo que con era con recurso 

cuando debía aportar las subsanaciones que tanto aboga y por cuanto la carga de la prueba le compete a 

quien apela. Sobre el particular, este órgano contralor, se permite transcribir en lo que es de interés, lo 

indicado en la resolución R-DCA-00287-2020 de las once horas cuarenta y cinco minutos del veintitrés de 

marzo de dos mil veinte que señala: “(…) Al respecto, en la resolución No. R-DCA-624-2012 de las nueve 

horas del veintisiete de noviembre del dos mil doce, se expuso “(...) este órgano contralor ha señalado en 

otras ocasiones que la subsanación se debe realizar en el momento oportuno, entendido este como la 

etapa de estudio de ofertas cuando la subsanación se realice ante la Administración, o bien en la 

interposición del recurso, cuando la subsanación se realice ante este órgano (...) una vez transcurrido el 

momento oportuno para su presentación, el requisito no es susceptible de ser subsanado posteriormente” 

(ver resolución R-DCA-01216-2020 de las ocho horas cuarenta y un minutos del trece de 

noviembre de dos mil veinte). De esa forma, no se ha logrado demostrar en forma oportuna la 

información completa, sino que las manifestaciones indicadas por la vía de la subsanación 

tampoco permiten conocer a ciencia cierta cuál es el momento en el que la empresa podrá 

disponer de los datos completos, por cuanto está supeditado a la liberación de confidencialidad 

que deben realizar los clientes previo a remitir la información a la Administración, aspecto que 

debió administrar desde el momento en que preparó su oferta en la medida que ya era de 

conocimiento de los oferentes cuáles serían los diferentes requerimientos para participar, entre 

los cuales ciertamente figuraba la experiencia. Así las cosas, este órgano estima la empresa 

Edificadora Beta S.A. no puede beneficiarse de una readjudicación en la medida que su 

fabricante no acreditó en forma completa y oportuna como satisface la experiencia de 

admisibilidad en válvulas. En consecuencia, se declara de oficio la inelegibilidad de la oferta 

de Edificadora Beta S.A., por no haber acreditado en forma completa el requisito de la 

experiencia de admisibilidad lo cual en el caso constituye un vicio grave que no le permite 

beneficiarse de una readjudicación. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier 

otro aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. ------------------------------------------------------ 

IV. CONSIDERACIONES OFICIOSAS. Si bien se ha determinado que en el caso no hay ofertas 

elegibles a adjudicar, este órgano contralor estima conveniente advertir a la Administración para 

que proceda a ajustar los pliegos de las contrataciones que realice en aras de garantizar una 

mayor igualdad y transparencia entre las ofertas. Lo anterior por cuanto en el presente concurso 

se observa que el cartel en SICOP habilitó expresamente la opción de la mejora del precio. Sin 

embargo, las cláusulas del pliego no regularon la forma en que los oferentes debían de 

presentar la mejora. Para ello, el último párrafo del artículo 26 del Reglamento al Título II de la 

Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones No. 35148-MINAE dispone: “se podrá regular la posibilidad de mejorar, dentro 

del mismo concurso, los precios de los oferentes declarados como elegibles. La aplicación de esta figura 

deberá darse dentro de un marco de transparencia e igualdad, según los mecanismos de aplicación 

objetiva que se regulen en cada cartel. El precio a considerar en el sistema de calificación será el último 

que propongan los respectivos oferentes y para acceder a esa posibilidad no deben convertir sus precios 

en ruinosos o no remunerativos, bajo pena de aplicarse el régimen sancionatorio”. Si bien la aplicación 

de esta figura fue objeto de impugnación en el presente caso y tales argumentos no fueron 

resueltos por carecer de interés práctico, con fundamento en lo que dispone el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), esta División considera de mérito 

realizar el presente señalamiento a fín de que se precise en futuros carteles cuáles serán los 

mecanismos idóneos a través de los cuales se deberá acreditar la mejora del precio, de forma 

que permita verificar a su vez la razonabilidad del precio y si éste resulta ser aceptable o no 

conforme lo regula el ordenamiento. De igual manera, deberá precisar en sus carteles cuál es la 

figura que estará aplicando, en la medida que para este concurso la Administración parece 

haber habilitado la “mejora” (según consta del expediente electrónico del concurso 2020LN-

000001-0018300001 / Apartado 2. Información del Cartel/ 2020LN-000001-

0018300001 [Versión Actual]/ Punto 5. Oferta/ Mejora de Precios “Sí”), no obstante procedió a 

convocar a los oferentes a una “audiencia por descuento”, elementos que ameritan una mayor 

claridad en una sana inversión de los fondos públicos.--------------------------------------------------------  

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 182, 183 y 184, de la 
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Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, Ley no. 8660 de 

Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones y 

Reglamento al Título II de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 

del Sector Telecomunicaciones No. 35148-MINAE, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR los recursos de apelación interpuestos por las empresas 

EDIFICADORA BETA S.A. e IIA TECNOLOGÍAS ESPECIALIZADAS S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública 2020LN-000001-0018300001 promovida por la 

JUNTA ADMINISTRATIVA DEL SERVICIO ELÉCTRICO MUNICIPAL DE CARTAGO para la 

“sustitución y optimización del tramo entre PI-13 y Casa de Máquinas de la Tubería de Presión y 

Válvula Esférica Planta Birrís”, acto recaído a favor de CONSORCIO ALCOM-SUMEC S.A. por 

un monto total de $1.131.454,31 (un millón ciento treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y 

cuatro dólares con treinta y un centavos), 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  
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