
R-DCA-0076-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cuarenta minutos del veinticuatro de enero del dos mil veinte. ----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ARAICA - PROYEKTA, en contra 

del acto de readjudicación de la Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001 promovida 

por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZU para la contratación de "Construcción de edificaciones 

para el Centro de Desarrollo Municipal, Barrio el Carmen", acto recaído a favor de SAGA 

INGENIERÍA S.A. por un monto de ¢1.598.000.000. ----------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el día diez de enero de dos mil veinte el Consorcio Araica Proyekta presentó ante la 

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

de la Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001. -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas veintiséis minutos del catorce de enero de dos mil 

veinte se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. PR-004-2020 de fecha quince de enero de dos mil veinte. --------------------------------------------- 

III. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 

2019LN-000004-0020800001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) 

Que la Municipalidad de Escazú promovió una licitación pública con el objeto de contratar la 

“construcción de Edificaciones para el Centro de Desarrollo Municipal, Barrio el Carmen”, 

concurso en el cual participaron cinco ofertas, entre ellas el Consorcio Araica - Proyekta (según 

consta del expediente electrónico de la licitación, apartado “3. Apertura de Ofertas”). 2) Que 

mediante análisis realizado por el Ing. Roberto Fernández Brook de parte de Construcción de 

Obra Pública y la Licda. Jenny Araya León por parte de Gestión Urbana del Departamento de 

Macroproceso de Gestión Urbana de la Municipalidad, determinaron en el oficio No. COP-0563-

19 de fecha 04 de diciembre de 2019 lo siguiente: “Una vez analizado el expediente electrónico 

y en función de la resolución R-DCA-1151-2019 emitida por la Contraloría General de la 

República, a través de la División de Contratación Administrativa el 12 de noviembre de 2019, 

se concluye lo siguiente: el Subproceso de Construcción Obra Pública procedió a realizar un 
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nuevo análisis de ofertas del Consorcio ARAIRA PROYEKTA (sic) y SAGA INGENIERIAS.A., 

tomando en cuenta lo indicado en la resolución R-DCA-1151-2019 y en los requisitos técnicos 

establecidos en el pliego cartelario, la experiencia positiva en proyectos similares al objeto de la 

licitación y también, las aclaraciones que hicieron al pliego:  (…) Por todo lo anterior la oferta del 

Consorcio ARAICA-PROYEKTA se excluye del análisis del concurso, por cuanto no cumple con 

los requerimientos cartelarios. Del análisis anterior se concluye entonces que la única oferta 

elegible es de SAGA INGENIERÍA S.A., cédula jurídica 3-101-571807, a quien se recomienda 

adjudicar de forma total, ya que cumple técnicamente con los requisitos (…)” (según consta del 

expediente electrónico de la licitación, apartado “4. Información de Adjudicación”/ 

“Recomendación de Adjudicación”/ “Consultar”/ Archivo adjunto No. 2 del Análisis denominado “ 

Análisis 563 - 19 ECUDI EL CARMEN.pdf). 3) Que mediante Acuerdo tomado por el Concejo 

Municipal de Escazú en la Sesión Ordinaria No. 189, Acta No. 227 del 09 de diciembre de 2019, 

se readjudica la licitación a la empresa Saga Ingeniería S.A. (según consta del expediente 

electrónico de la licitación, apartado “4. Información de Adjudicación”/ “Recomendación de 

Adjudicación”/ “Consultar”/ Archivo adjunto No. 4 del Acuerdo Concejo Municipal denominado 

“AC-362-19.pdf”). --------------------------------------------------------------------------------------------------------

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un 

plazo de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta el consorcio apelante, que el 

día 5 de diciembre de 2019 la Administración emite un nuevo análisis técnico, producto del 

resultado de la resolución R-DCA-1151-2019, en el cual se excluye del proceso a su 

representada. Considera que este análisis técnico no fue objetivo y, en ningún momento señala 

ninguna deficiencia del piso deportivo propuesto en su oferta. Afirma que en subsane 

presentado el 20 de noviembre su respuesta fue muy clara en demostrar que el piso ofrecido 

por dicho consorcio es igual o superior en todas sus propiedades al referenciado, de acuerdo 

con fichas técnicas del producto referenciado y el propuesto. Argumenta coacción a la 

Administración por parte de Saga Ingeniería, toda vez que cargó en la plataforma de SICOP el 

documento “Petitoria RDCA-1151-2019”, en el que le hacen saber a la Administración que ellos 

interpusieron una gestión ante esta Contraloría argumentando desacato por la entidad licitante 

por el hecho de tramitar la solicitud de información 223.778 en la que se le solicitó al Consorcio 
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aclarar las dudas acontecidas con el piso deportivo propuesto. Finalmente, alega que Saga 

manipuló fichas técnicas suyas y las del propio consorcio apelante durante el trámite de 

apelación anterior. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el recurso de 

marras debe ser rechazado de plano en la medida que carece de legitimación para demostrar 

su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, 

consta que la Municipalidad de Escazú promovió una licitación pública con el objeto de contratar 

la “Construcción de Edificaciones para el Centro de Desarrollo Municipal, Barrio el Carmen”, 

concurso en el cual participaron cinco ofertas, entre ellas el Consorcio Araica - Proyekta (hecho 

probado 1). Según se desprende del expediente electrónico de la licitación, mediante análisis 

realizado por el Ing. Roberto Fernández Brook de parte de Construcción de Obra Pública y la 

Licda. Jenny Araya León por parte de Gestión Urbana del Departamento de Macroproceso de 

Gestión Urbana de la Municipalidad, determinaron en el oficio No. COP-0563-19 de fecha 04 de 

diciembre de 2019 lo siguiente: “Una vez analizado el expediente electrónico y en función de la 

resolución R-DCA-1151-2019 emitida por la Contraloría General de la República, a través de la 

División de Contratación Administrativa el 12 de noviembre de 2019, se concluye lo siguiente: el 

Subproceso de Construcción Obra Pública procedió a realizar un nuevo análisis de ofertas del 

Consorcio ARAIRA PROYEKTA (sic) y SAGA INGENIERIAS.A., tomando en cuenta lo indicado 

en la resolución R-DCA-1151-2019 y en los requisitos técnicos establecidos en el pliego 

cartelario, la experiencia positiva en proyectos similares al objeto de la licitación y también, las 

aclaraciones que hicieron al pliego:  (…) Por todo lo anterior la oferta del Consorcio ARAICA-

PROYEKTA se excluye del análisis del concurso, por cuanto no cumple con los requerimientos 

cartelarios. Del análisis anterior se concluye entonces que la única oferta elegible es de SAGA 

INGENIERÍA S.A., cédula jurídica 3-101-571807, a quien se recomienda adjudicar de forma 

total, ya que cumple técnicamente con los requisitos (…)” (hecho probado 2). Es en virtud de las 

recomendaciones anteriores, que mediante Acuerdo tomado por el Concejo Municipal de 

Escazú en la Sesión Ordinaria No. 189, Acta No. 227 del 09 de diciembre de 2019, se 

readjudica la licitación a la empresa Saga Ingeniería S.A. (hecho probado 3). En este contexto, 

este órgano contralor estima necesario realizar las siguientes precisiones. Sobre el particular, 

conviene indicar que este órgano contralor tuvo conocimiento de un recurso de apelación en 

primera ronda de adjudicación precisamente interpuesto por la empresa Saga Ingeniería S.A. 

en contra del acto de adjudicación inicialmente recaído a favor de Consorcio aquí recurrente. En 

dicha oportunidad, este órgano contralor resolvió: “el Consorcio adjudicatario señaló que su 

oferta incluía en el gimnasio el piso especificado en planos constructivos y especificaciones, y 
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los pisos y enchapes de pared en porcelanato para baños y vestidores del gimnasio, como lo 

especifican las tablas de acabados (hecho probado 5), manifestación con la cual la 

Administración se da por satisfecha. Pese a lo anterior, la empresa apelante manifiesta en su 

recurso, que la oferta ganadora no cotizó el material de piso requerido para la cancha del 

gimnasio. Ante tal cuestionamiento, el Consorcio adjudicatario se limita a señalar que cumple el 

requerimiento cartelario y que a diferencia de lo indicado por el apelante se podía ofertar un 

piso similar al BSW REGUGYM®PU INDOOR DE HEG. Si bien es cierto que se podía cumplir 

la exigencia cartelaria con un piso similar al BSW REGUGYM®PU INDOOR, el consorcio 

adjudicatario se limitó a indicar que cumplía el requerimiento sin demostrarlo técnicamente. Sólo 

procede a desglosar el renglón 11.24 Acabado para demostrar que cotiza el piso para lo cual 

indicó piso sintético: 424mts2, un precio unitario de $69,25 y un precio de $29.362, y aportar 

una serie de facturas para demostrar que existen diferentes proveedores de pisos similares 

(hecho probado 6). Dichas facturas son 1) Van Guardia, piso suspendido modular Naxos 

Cicadex, precio por metro cuadrado $65,68 de fecha 29 de mayo de 2019; 2) CICADEX, piso 

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

Regugym® PU Indor, precio por metro cuadrado $93; 4) Supertec HC SRL, piso vinílico 

TARAFLEX de GERFLOR, precio por metro cuadrado $92,77, también otra propuesta por 

$116,19 el metro cuadrado, y 5) Superficies de Centro América, piso de poliutetano tipo 

POLYTURF-BEYNON SPORTS-USA, precio por metro cuadrado $46,55 (hecho probado 6). Sin 

embargo, véase que ni en oferta, subsanación ni audiencia inicial, se indicó cuál de dichas 

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

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

de $69,25 señalado por el consorcio adjudicatario en la audiencia inicial. Y aunque señala que 

tienen alianzas estratégicas que inciden en sus precios, tampoco se ha demostrado para el 

caso del gimnasio, que existiera alguna de estas con las empresas de las cuales se remite las 

propuestas. Sumado a lo anterior, y con excepción de la propuesta que incluye el piso 

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

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

del consorcio adjudicatario que alguna de las otras propuestas cumplan con ser similar al piso 

Regugym® PU Indor, ya que con la audiencia inicial no adjuntó documento técnico alguno que 

demostrara lo anterior. De esta forma no sólo se desconoce cuál piso fue el ofertado, sino que 

de las propuestas remitidas como prueba, no se demuestra que cumplan con el requerimiento 

de ser similar al BSW REGUGYM®PU INDOOR DE HEG, con excepción de la propuesta de 
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ese mismo piso. En este punto no puede perderse de vista, que el objeto en cuestión es un 

gimnasio que pretende ser utilizado por miles de personas, de allí que la calidad del piso es 

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

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

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

amparo de lo indicado en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico para esta resolución. Finalmente por proceder la 

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

contratación de cita.” (ver resolución R-DCA-1151-2019 de las diez horas veinticinco minutos 

del doce de noviembre del dos mil diecinueve). Vistas las consideraciones vertidas en dicho 

pronunciamiento relacionadas a la oferta del Consorcio, se tiene que en esa oportunidad no 

logró demostrar su elegibilidad y en consecuencia desvirtuar el incumplimiento que le fue 

reprochado con lo cual se impuso anular el acto. Cabe mencionar además que la resolución no 

impuso a la Administración generar un nuevo estudio en el que requiriera insumos por parte del 

Consorcio, en la medida que su oportunidad procesal para defenderse le fue conferida en el 

trámite del recurso de apelación mediante las audiencias otorgadas al efecto. De esta manera, 

conviene remitir a lo dispuesto en el artículo 192 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa que cita: “Efectos de la resolución. La resolución final que ponga término al 

recurso dará por agotada la vía administrativa. Aquella que declare sin lugar el recurso, tendrá 

como consecuencia la firmeza del acto de adjudicación. Cuando la resolución declare con lugar 

el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la República anulará el acto 

impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la Administración para que, en 

caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, proceda a la adopción de un 

nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el concurso. En todo caso, la 

Administración deberá respetar las consideraciones y la parte dispositiva de la resolución. El 

nuevo acto deberá dictarse dentro del mes contado a partir del día siguiente al de la notificación 

de la resolución, plazo que podrá ser prorrogado por un mes adicional en casos debidamente 

justificados mediante resolución motivada”. Tal cual lo impone la normativa, para este caso 

mediante resolución R-DCA-1151-2019 se declaró con lugar el recurso inicialmente conocido 

por parte de Saga Ingeniería, con lo cual el Consorcio no tiene posibilidad de resultar 

readjudicado. A pesar de que en esta oportunidad se ha verificado que la Municipalidad 

ciertamente requirió información al Consorcio en un momento posterior al dictado de la 

resolución que antecede, ciertamente este actuar deviene improcedente en la medida que las 
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oportunidades concedidas para que este oferente procediera a demostrar que su oferta 

resultaba completa para satisfacer el objeto precluyeron con la emisión de la resolución del acto 

anterior. Esta posición ya ha sido incluso dimensionada por esta Contraloría General, sobre lo 

cual indicó en resolución R-DCA-0115-2019 de las ocho horas cuarenta y dos minutos del seis 

de febrero del dos mil diecinueve: “La resolución R-DCA-0071-2019 estipuló de forma expresa 

que la oferta de la empresa PowerChina, Ltd, para pavimento rígido queda técnicamente 

descalificada, de tal forma que no resulta posible la modificación de lo resuelto. La 

Administración hace referencia a la elegibilidad administrativa o legal de la oferta de 

PowerChina, Ltd, lo cual considera no habría sido revertido por la resolución que ha resuelto los 

recursos de apelación; ante lo cual debe decirse que la elegibilidad de una oferta debe superar 

la revisión legal, administrativa, financiera o técnica, entre otras posibilidades cartelarias, de tal 

forma que el incumplimiento de cualquiera de ellas, afecta la elegibilidad de la oferta, tal como 

ha ocurrido en el presente caso al incumplirse con la experiencia técnica necesaria conforme 

las disposiciones cartelarias. De esta forma, tal como se ha expuesto, resulta imposible la 

subsanación de la oferta de la empresa PowerChina, Ltd, para pavimento rígido, pues el 

momento procesal para remitir toda la documentación pertinente para acreditar el cumplimiento 

cartelario, precisamente feneció con la contestación de la audiencia inicial. Es por ello que, no 

resulta posible lo pretendido por la Administración, en cuanto a pretender abrir una nueva etapa 

de subsanaciones al momento de continuar con el análisis de ofertas con el fin de una eventual 

readjudicación. En consecuencia, la resolución respecto de la cual se han presentado las 

presentes diligencias fue muy clara al disponer la inelegibilidad técnica de la oferta para 

pavimento rígido de la empresa PowerChina, Ltd, y en consecuencia, no procede la reversión 

de dichos efectos mediante la apertura de una nueva etapa de subsanaciones (…)”. Por lo 

anterior, este órgano contralor estima que el ejercicio recursivo de la empresa apelante resulta 

insuficiente para beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que una variación en el 

resultado no podría beneficiarle directamente al apelante, ya que desde la primera ronda se 

confirmó su condición inelegible y además subsiste una mejor oferta que la suya (hechos 

probados 2 y 3) y por tanto no le asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De 

esa forma, tal y como lo disponen los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por parte de Consorcio Araica 

Proyekta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

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

interpuesto por el CONSORCIO ARAICA - PROYEKTA, en contra del acto de readjudicación 

de la Licitación Pública 2019LN-000004-0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

ESCAZU para la contratación de "construcción de edificaciones para el Centro de Desarrollo 

Municipal, Barrio el Carmen", acto recaído a favor de SAGA INGENIERÍA S.A. por un monto de 

¢1.598.000.000, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -- 

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