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R-DCA-00134-2021 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintinueve minutos del primero de febrero del dos mil veintiuno.------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas CONSTRUCTORA ENRIQUE 

MUÑOZ, S.A., y GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZS, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000011-0015700001 promovida por el 

BANCO DE COSTA RICA para el “Mantenimiento, remodelación y construcción de 

edificaciones”, acto recaído a favor de PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN 

SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ¢1.782.730.487,67 (modalidad entrega según 

demanda) (partida 1) y desierta (partida 3).----------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de enero del año en curso, las empresas Constructora Enrique Muñoz, S.A., 

y  Globaltec Technologies GMZS, S.A., presentaron ante esta Contraloría General recursos de 

apelación en contra del acto final dictado en la partida 1 y 3 dentro de la licitación pública de 

referencia.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y ocho minutos del veinte de enero del año en 

curso, esta División solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso 

impugnado; conforme con lo cual el Banco de Costa Rica mediante oficio OCA-11-2021 

agregado al expediente de apelación, remitió para su consulta al expediente administrativo 

electrónico tramitado en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).------------------------- 

III. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes ------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.-HECHOS PROBADOS: Con vista en el expediente electrónico tramitado en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que el Banco de Costa Rica (en adelante BCR), promovió la Licitación Pública No. 

2020LN-000011-0015700001 para el “Mantenimiento, remodelación y construcción de 

edificaciones” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "2. Información de 

Cartel", 27 de agosto de 2020). 2) Que para la partida 1 se presentaron siete ofertas, entre ellas la de la 

empresa Constructora Enrique Muñoz Sociedad Anónima (en adelante Constructora EMSA) y el 

consorcio conformado por las empresas Proyekta Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima 

y ARAICA S.A (en adelante Consorcio Proyekta (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 
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procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, posición de ofertas 4 y 6). Al mismo tiempo, para la partida 3 

se presentaron tres ofertas, las cuales corresponden a las empresas Sistemas de Seguridad 

Digital DIGITEC Sociedad Anónima, SPC Telecentinel Sociedad Anónima y Globaltec 

Technologies GMZS Sociedad Anónima (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 3). 3) Que el Consorcio Proyekta presentó para la 

partida 1 y como parte de su oferta, la siguiente documentación: a) cuadro de presentación de 

oferta donde se detallaban entre otras cosas, las referencias de experiencia (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana 

“resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 1 “Presentación 

de Oferta”, archivo adjunto; 1. Presentación de Oferta.zip; descargar Presentación de Oferta Araica Proyekta.pdf); b) 

referencias de experiencia (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. 

Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle 

documentos adjuntos a la oferta” No. 6 “Referencias”, archivo adjunto; 6. Referencias.zip; descargar Referencias Araica 

Proyekta.pdf); c) esquema de cotización señalando para las actividades de la zona 1 un monto total 

de ¢953.035.363,12, mientras que para la zona 2 un monto total de ¢1.029.695.124,55. 

Asimismo, ofertó para la línea “HE-011 Suministro e instalación de puerta de balístico 

resistente” un precio unitario de ¢1,650,000.00 para la zona 1 (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; 

posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos adjuntos a la oferta” No. 7 “Esquema Cotización”, archivo adjunto; 

7. Esquema Cotización.zip; descargar Esquema de Cotización.pdf); d) acuerdo consorcial cuya cláusula primera 

estableció: “(…) Se constituye un ACUERDO CONSORCIAL formado por las siguientes 

personas: i) PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA (…) ii) 

ARAICA S.A (…)”. Asimismo, la cláusula cuarta dispuso: “(…) Las dos partes acuerdan, 

designar como EMPRESA LIDER, REPRESENTANTE Y APODERADO del CONSORCIO a la 

empresa PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A (…) quien ostentará PODER 

ESPECIAL, tan amplio y suficiente como en derecho corresponde, de conformidad con el 

artículo mil doscientos cincuenta y seis del Código Civil, de la República de Costa Rica, a 

efectos de actuar en nombre y representación del Consorcio y de las partes que lo conforman 

PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA Y ARAICA SOCIEDAD 

ANÓNIMA, pudiendo sustituir en todo o en parte, reservándose el ejercicio de sus facultades, 

dentro de las cuales se citan las siguientes: (…) C) Poder Especial para preparar y firmar la 

oferta, todo a nombre y en representación de las partes que conforman este Consorcio (ya sea 
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de manera individual o conjunta entre los consorciados)”. Finalmente, la cláusula sétima 

dispuso en lo conducente, lo siguiente: “ARAICA S.A: Tendrá una participación del 40% en la 

propuesta y se encargará de la supervisión, control de calidad inscribiendo la dirección técnica 

compartida con Proyekta, aportará su antigüedad como empresa en el cumplimiento de los 

años requeridos para la valoración de los Requisitos obligatorios de Empresa” (resaltado no es 

parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título "3. Apertura de 

ofertas", partida 1, en la nueva ventana “resultado de la apertura”; posición de ofertas 4, en la nueva ventana “Detalle documentos 

adjuntos a la oferta” No. 1 “Presentación de Oferta”, archivo adjunto; 1. Presentación de Oferta.zip; descargar Acuerdo Consorcial 

Araica Proyekta.pdf). 4) Que mediante informe de recomendación del 02 de diciembre de 2020, el 

BCR indicó respecto a las ofertas presentadas lo siguiente: “(…) A continuación se presenta el 

análisis por separado de cada una de las partidas, incluyendo el estudio de requisitos de 

admisibilidad, evaluación de las ofertas y la recomendación de adjudicación. / ANALISIS DE 

PARTIDA 1: Alcance. Trabajos de obra civil, mecánicos y eléctricos. (…) / OFERTA # 4 

PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION (sic) SOCIEDAD ANONIMA / Referencias 

presentadas:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REFERENCIAS PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA 

# Propietario Tipo (…) Contacto Cableado y 
KVA 

Confirmación Resultado 

1 Banco de Costa 
Rica 

Construcción  Arq. Fabiana Navarro 
Trejos 

efnavarro@bancobcr.com 
2550-4400 

Salidas 110, 
KVA 75 

Confirmado Cumple 

2 Universidad de 
Costa Rica 

Construcción  Arq. Silvia Rivera 
Chavarría 

silvia.rivera@ucr.ac.cr 
2511-1602 

Salidas 122, 
KVA 300 

Confirmado Cumple 

3 Mutual Cartago de 
Ahorro y Préstamo 

Construcción  Pablo Zúñiga 
pzuñiga@mucap.fi.cr 

2550-0818 

Salidas 168, 
KVA 100 

Confirmado Cumple 

4 Universidad de 
Costa Rica 

Construcción  Arq. Kevin Cotter Murillo 
kevin.cotter@ucr.ac.cr 

2511-1602 

Salidas 113, 
KVA 225 

Confirmado Cumple 

5 Municipalidad de 
Cartago 

Construcción  Arq. Oscar López 
oslova@gmail.com 8838-

8544 2550-4400 

Salidas 64, 
KVA 115 

Confirmado Cumple 

6 Young Living Costa 
Rica 

Construcción  Carla Molina 
cmolina@youngliving.com 

8994-5454 
Dr. Marcos Azulay 

drazulay@azulfertility.com  
7287-4030 

Salidas 100, 
KVA 110 

Confirmado Cumple 

Resultado: En resumen la oferta CUMPLE con los requisitos establecidos en el Cartel de 

Licitación, Especificaciones Técnicas y el Reglamento de Contratación Administrativa / OFERTA 

# 6 CONSTRUCTORA ENRIQUE MUÑOZ SOCIEDAD ANONIMA (…) Resultado: En resumen 
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la oferta CUMPLE con los requisitos establecidos en el Cartel de Licitación, Especificaciones 

Técnicas y el Reglamento de Contratación Administrativa (…) RESUMEN DE OFERTAS 

ELEGIBLES (…) Según el gráfico, la oferta # 4 PROYEKTA INGENIERIA (sic) Y 

CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA tiene el mejor precio con un -5.94% bajo el 

presupuesto elaborado por ésta Oficina, mismo que fue analizado y se considera razonable por 

su cercanía con el presupuesto establecido por el Banco. Cabe indicar que los presupuestos 

estimados por ésta Oficina se basan en la experiencia que se ha tenido con trabajos similares 

realizados anteriormente (…) De acuerdo a la fórmula de puntuación se puede ver que LA 

OFERTA # 4 PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION (sic) SOCIEDAD ANONIMA 

obtuvo una calificación final de 99,70 puntos de acuerdo al sistema general de evaluación de 

ésta contratación, el cual es el puntaje más alto. Adicional a este análisis, el oferente ofrece una 

mejora de precios para algunas líneas de su presupuesto en caso de ser adjudicada. Esta 

mejora en los costos no fue considerada en la evaluación de la oferta pero si será tomada en 

cuenta para adjudicar (…) El descuento presentado por el oferente representa un ahorro de 

₡20.305.650,00 en el presupuesto general ofertado, con lo cual el monto final estaría -6.92% 

por debajo del presupuesto del banco. / ANALISIS DE PARTIDA 3: Alcance. Suministro e 

instalación de equipos de seguridad. Consideraciones: Es importante aclarar que al ser una 

oferta por demanda, las empresas debieron de estimar sus costos basados en una cantidad 

estimada de equipos o accesorios que el banco suministró en el formato de tabla de 

presupuestos. Esto no implica que esas serán las cantidades finales por adquirir. Además se 

solicitaban dos diferentes precios, uno para la parte la que se conocerá como ZONA 1 GAM 

(para oficinas dentro del Gran Área Metropolitana) y ZONA 2 Fuera GAM (para el resto del 

país). A ambas zonas se les debía de sumar un rubro fijo llamado requerimientos 

complementarios, el cual se definió en ¢100.000.000,00 para cada zona. Así como declarar el 

costo económico por hora del personal técnico, el cual se utilizará para trabajos 

complementarios (…) Oferta No. 3: GLOBALTEC TECHNOLOGIES GMZS SOCIEDAD 

ANONIMA (…) Resultado: En resumen la oferta CUMPLE con los requisitos establecidos 

en el Cartel de Licitación, Especificaciones Técnicas y el Reglamento de Contratación 

Administrativa (…) Como se logra ver en el cuadro anterior, la única oferta que cumple con los 

requisitos administrativos, presenta una relación de precio de un 17.25% por encima del 
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estimado de esta Oficina. A continuación se presenta una comparación entre el estimado 

realizado por esta Oficina, versus las líneas presentadas por los tres oferentes tanto para la 

Zona 1 y Zona 2 (…) Analizando las tablas anteriores, se observan líneas donde existen 

diferencias muy notorias entre el estimado de esta Oficina y el monto declarado por los tres 

oferentes, tanto a la alza como a la baja. Analizando las razones, se concluye que la 

documentación complementaria de esta partida para la licitación, posee secciones o alcances 

que por la forma en que se presentó o definió, generaron incongruencias o dificultad en la 

interpretación del alcance por los oferentes, lo cual da un efecto directo en los prepuestos 

presentados. Por lo tanto, hay omisiones de concepto y alcance, las cuales no garantizan que el 

Banco obtenga el producto esperado a un precio razonable. 6. RECOMENDACIÓN PARA LA 

ADJUDICACIÓN. Una vez efectuado el análisis correspondiente de acuerdo al sistema de 

evaluación propuesto en el Cartel de Licitación y Requisitos Técnicos exigidos, se recomienda 

adjudicar la Licitación pública N° 2020LN-000011-0015700001, “MANTENIMIENTO, 

REMODELACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS” según lo siguiente: 1. Partida # 1. 

Trabajos de obra civil, mecánicos y eléctricos. A la oferta # 4 PROYEKTA INGENIERIA Y 

CONSTRUCCION S. A, por suma inestimable, incluyendo los requerimientos complementarios 

(…) 3. Partida # 3: Suministro e instalación de equipos de seguridad. Basado en el estudio 

de las tres ofertas, contra el alcance requerido, se concluye que tanto las ofertas como la 

información de la licitación poseen omisiones importantes que al no ser aclaradas en el proceso 

previo a la presentación de las ofertas, dan la posibilidad de que el Banco no obtenga el 

producto esperado. Por esa razón se define que para esta partida # 3, no hay claridad de que 

alguno de los tres oferentes lograra cumplir el alcance que se requiere, lo cual generaría a 

futuro una serie de inconformidades para ambas partes. Por lo tanto, se recomienda declarar 

desierta el ítem # 3 Suministro e instalación de equipos de seguridad de la presente licitación” 

(resaltado es parte del original) (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en 

apartado denominado “[4. Información de Adjudicación]” en Recomendación de adjudicación; en la nueva ventana “Informe de 

recomendación de adjudicación”, en [Archivo adjunto]; No. 1 RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 2020LN-000011-

00157000010 03-12-20; Archivo; RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN 2020LN-000011-00157000010 03-12-20.pdf). 5) Que 

el Comité Ejecutivo del BCR, en reunión 53-2020 celebrada el 21 de diciembre del 2020, acordó 

adjudicar la licitación en los siguientes términos: “Partida # 1. Trabajos de obra civil, mecánicos 

y eléctricos. A la oferta # 4 Proyekta Ingeniería y Construcción S.A (…) Partida # 3: Suministro e 
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instalación de equipos de seguridad. Basado en el estudio de las tres ofertas, contra el alcance 

requerido, se concluye que tanto las ofertas como la información de la licitación poseen 

omisiones importantes que al no ser aclaradas en el proceso previo a la presentación de las 

ofertas, dan la posibilidad de que el Banco no obtenga el producto esperado. Por esa razón se 

define que para esta partida # 3, no hay claridad de que alguno de los tres oferentes lograra 

cumplir el alcance que se requiere, lo cual generaría a futuro una serie de inconformidades para 

ambas partes. Por lo tanto, se recomienda declarar desierto el ítem # 3 Suministro e instalación 

de equipos de seguridad de la presente licitación” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de 

procedimiento, en título "4. Información de adjudicación", en campo Acto de Adjudicación; en la nueva ventana “Acto de 

adjudicación”; en campo [Acto de adjudicación]; Aprobación del acto de adjudicación; en la nueva ventana “Detalles de la solicitud 

de verificación”; en campo [2. Archivo adjunto];  Archivo adjunto; Artículo VII (Licitación Pública 2020LN-000011-0015700001 

Mantenimiento.pdf).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

CONSTRUCTORA ENRIQUE MUÑOZ, S.A. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 

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

Contratación Administrativa (en adelante Reglamento), esta Contraloría General 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. En este sentido, serán analizados los 

argumentos presentados por la recurrente, con la finalidad de determinar su legitimación y 

fundamentación para resultar readjudicataria del concurso. 1) Sobre la experiencia del  

adjudicatario. La apelante manifiesta que su oferta fue declarada legal, técnica y 

financieramente elegible, ostentando el segundo mayor puntaje posterior a la aplicación del 

criterio de selección. De acuerdo con esto, considera que el acto de adjudicación se encuentra 

viciado de nulidad, pues a pesar de que la Administración estableció una serie de requisitos 

cartelarios de admisibilidad referentes a la experiencia de los oferentes, dichos aspectos fueron 

omitidos durante la evaluación de ofertas, otorgándole así el estatus de elegible a una plica 

incumpliente. En este sentido, explica que el adjudicatario incluyó en el formato suministrado 

por la Administración, diversa información que no se encuentra visible en las recomendaciones 

establecidas cartelariamente, pues dicha acreditación resultaba válida únicamente mediante 

recomendaciones otorgadas por los diferentes clientes públicos o privados. De esta forma, 
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reitera que si bien la Administración mediante los criterios de aceptación estableció que con la 

presentación de la oferta se debían incorporar seis proyectos que cumplieran a cabalidad con 

los requisitos cartelarios, lo cierto es que existen diversos criterios de la Contraloría General que 

permiten subsanar dicha experiencia por tratarse de hechos históricos, sin embargo, esto no 

exime al BCR de solicitar las respectivas aclaraciones mediante pruebas idóneas en el 

momento procesal oportuno. En este contexto, señala que se desprenden al menos quince 

requisitos puntuales que la Administración estableció para la valoración de la experiencia y que 

muchos de ellos a pesar de la trascendencia establecida por la propia contratante, no fueron 

revisados en las etapas que correspondía, incumplimientos que justifican sobradamente la 

nulidad del acto aquí recurrido. De este modo, trae argumentos en contra de las cartas 

presentadas por el adjudicatario en su oferta, manifestando para cada una de ellas las 

siguientes observaciones: a. Construcción de Oficina BCR Santo Domingo: no indica cumplir 

con las 50 salidas de voz y datos y el contrato fue ejecutado en consorcio con la empresa 

Femaco; b. Edificio Cicima Universidad de Costa Rica: no indica cumplir con las 50 salidas 

de voz y datos y el contrato fue ejecutado en consorcio con la empresa Femaco; c. Centro de 

Negocios MUCAP San Pedro: no indica cumplir con las 50 salidas de voz y datos, mientras 

que la certificación no indica el nombre de la empresa contratista; d. Edificio Biología 

Universidad de Costa Rica: no indica cumplir con las 50 salidas de voz y datos y el contrato 

fue ejecutado en consorcio con la empresa Femaco; e. Casa del Talento Municipalidad de 

Cartago: no indica cumplir con las 50 salidas de voz y datos, según se aprecia en la tabla de 

actividades aportada como prueba y f. Edificio Abdin Young Living: no indica cumplir con las 

50 salidas de voz y datos, mientras que la certificación no indica el nombre de la empresa 

contratista. En virtud de lo anterior, argumenta que a pesar de que algunos de los 

incumplimientos podrían ser subsanados, los mismos fueron omitidos tanto por el oferente con 

la presentación de su oferta y por el propio Banco en la etapa de evaluación, siendo que dichos 

incumplimientos no podrían ser objeto de verificación de forma telefónica, por cuanto se 

estableció que serían admitidos mediante las respectivas recomendaciones por escrito. De esta 

forma, considera que al menos una de las obras aportadas por el adjudicatario presenta una 

cantidad de salidas de voz y datos inferior a la establecida como requisito en el presente 

concurso, siendo indispensable la verificación del porcentaje de participación en aquellos casos 
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donde se participó mediante la figura del consorcio, ya que resultaría inadmisible aceptar la 

totalidad de la experiencia que no fue exclusiva de la empresa participante, según lo establece 

el Reglamento. Así las cosas, estima que la Administración incumplió su obligación de indagar 

la experiencia aportada por el adjudicatario y así proceder con sus respectivas aclaraciones. 

Finalmente, argumenta que se estableció como admisibilidad que el oferente debía tener una 

antigüedad de más de quince años de inscripción en el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos (en adelante CFIA), aspecto que incumple el miembro designado como líder en el 

acuerdo consorcial, en razón de que tal requisito es cumplido únicamente por la empresa 

Araica. Criterio de la División: En primer término, se tiene que la Administración promovió la 

Licitación Pública No. 2020LN-000011-0015700001 para el “Mantenimiento, remodelación y 

construcción de edificaciones” (hecho probado 1); en la que participaron para la partida 1 las 

empresas Constructora Enrique Muñoz Sociedad Anónima y el Consorcio Proyekta (hecho 

probado 2). En este sentido, una vez efectuado el análisis técnico por parte del BCR, 

determinándose que tanto la apelante como el adjudicatario contaban con ofertas elegibles 

(hecho probado 4), procedió a adjudicar a la oferta presentada por el Consorcio Proyekta 

(hecho probado 5). Ahora bien, la discusión de fondo en relación con este extremo del recurso, 

se refiere al incumplimiento de un requisito de admisibilidad, concretamente a la experiencia 

mínima del adjudicatario, a partir del cual, la apelante considera que la verificación realizada por 

la Administración se aparta de las regulaciones del cartel. De este modo, explica que el 

adjudicatario incluyó información en su oferta que si bien se encuentra referenciada en su 

cuadro resumen, no aparece vinculada en las recomendaciones de los clientes, lo cual se aleja 

de lo establecido en el pliego cartelario. Aunado a lo anterior, reclama que en muchos de los 

proyectos las obras fueron ejecutadas por medio de un consorcio, por lo tanto, resulta contrario 

al ordenamiento jurídico aceptarlas sin determinar su equivalente proporción. Finalmente, 

señala que el líder del consorcio incumple con la antigüedad mínima requerida en el pliego. 

Contextualizado lo anterior, con el fin de analizar los argumentos expuestos por la recurrente, 

se debe partir diciendo conforme lo dispone el artículo 51 del Reglamento, que el cartel se 

constituye como el reglamento específico de la contratación, siendo este el instrumento a partir 

del cual se delimitan los requisitos y condiciones con base en los cuales se va a seleccionar al 

oferente más idóneo para atender el interés público. De ahí que todo oferente que pretenda 
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beneficiarse con una eventual adjudicación, deberá cumplir cabalmente los requerimientos que 

se consignen en el pliego de condiciones, principalmente con los criterios de admisibilidad, en la 

medida que son aquellos requisitos mínimos necesarios para ejecutar la contratación, cuyo 

incumplimiento amerita como regla de principio la exclusión de la oferta. Para este caso 

particular, el requisito de admisibilidad es la experiencia, para lo cual este órgano contralor ha 

señalado: “En el presente caso se observa que la Administración pretende considerar la 

experiencia de los oferentes, lo cual constituye parte normal de los requerimientos cartelarios 

como una forma de asegurarse que el prestatario del servicio, bien u obra resulta idóneo para 

asumir la contratación (…) Lo importante es que la experiencia remite a una situación que 

corresponde comprobar de alguna forma por quien pretende acreditar que es conocedor o que 

sabe hacer algo y hacerlo bien, por cuanto, es sabido que la única experiencia que se admite 

para efectos de contratar con el Estado es la positiva (artículo 56 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa)” (resaltado no es parte del original) (resolución R-DCA-134-2013 

de las diez horas del seis de marzo de dos mil trece). Así, para efectos de resolver lo pretendido 

por la recurrente, corresponde hacer referencia a lo definido en el pliego de condiciones. Para el 

caso concreto, la versión final del documento contractual y especificaciones técnicas, definió en 

el inciso 1.7 “Requisitos de Admisibilidad”, lo siguiente: “El oferente completará el documento 

“Presentación de Oferta” donde resume la información relevante de los requisitos solicitados y 

los valores para la evaluación. El oferente debe presentar únicamente la información solicitada, 

la cual titulara según se indica a continuación. Estos serán los únicos documentos a revisar, 

cualquier otro documento aportado se descartará en la revisión. Quien modifique los 

documentos suministrados por el Banco quedara descalificado” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título “2. Información de Cartel” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; 

“[F. Documento del cartel]” archivo adjunto Partida #01 Modificación 4.zip; Partida # 01 Modificación 4\ ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS V.pdf. pág. 24). Asimismo, el inciso 1.7.1 

“Requisitos obligatorios de la empresa”, dispuso en lo conducente, lo siguiente: “El oferente 

deberá estar legalmente inscrito como empresa constructora ante el CFIA por un periodo 

mínimo de 15 años en forma consecutiva (…) Debe ser una empresa ya consolidada en el ramo 

de Ingeniería y Arquitectura con amplia experiencia en actividades de mantenimiento, 

remodelación y construcción de edificios u oficinas de uso comercial e institucional” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “2. Información de Cartel” versión actual; en la nueva 
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ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto Partida #01 Modificación 4.zip; Partida # 01 Modificación 

4\ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS V.pdf. págs. 24-25). 

Finalmente, el inciso 1.7.2 “referencias”, dispuso: “Para esto el oferente deberá presentar 

referencias por escrito de 6 clientes, en donde haya brindado alguno o varios de los servicios 

antes mencionados en edificaciones u oficinas de uso comercial o institucional. Los servicios se 

deben haber ejecutado en los últimos 15 años. El archivo se titulará “Referencias” y debe venir 

en un solo documento las 6 referencias / Cualquier referencia presentada, ya sea de 

construcción, remodelación o mantenimiento debe venir firmada por el funcionario de la 

institución o empresa donde se haya brindado el servicio; funcionario debidamente autorizado 

para emitir y firmar estos documentos. El Banco se reserva el derecho de corroborar la 

procedencia de la información brindada, que en caso de alguna anomalía esta no será válida. 

Con este fin es requisito indispensable que las cartas incluyan los datos necesarios para 

contactar al funcionario que firma la carta: institución o empresa para la que labora, correo 

electrónico, teléfono de oficina con extensión o teléfono celular. El funcionario debe encontrarse 

laborando para la institución o empresa para la que se dio el servicio, de modo que sea factible 

confirmar la referencia (…) Con base en lo anterior, el oferente debe considerar que las 

referencias antes descritas serán válidas únicamente si cumplen lo siguiente: (…) 

Construcción o remodelación / Se aceptarán referencias de clientes donde se evidencie la 

ejecución y entrega de proyectos de construcción o remodelación de oficinas con un área igual 

o superior a 500 m2, correspondientes a edificios de uno o más niveles. Los trabajos que hayan 

sido tramitados ante el CFIA, la empresa deberá respaldarlos con la respectiva certificación y 

los que sean referencias de alguna institución, se deben adjuntar las notas debidamente 

firmadas y con los datos necesarios para corroborar las labores realizadas. Para cada proyecto 

de remodelación o construcción se pide una capacidad instalada de 50 KVA y 50 salidas de 

cableado estructurado como mínimo” (resaltado no es parte del original) (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, en título “2. Información de Cartel” versión actual; en la nueva ventana detalles 

del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto Partida #01 Modificación 4.zip; Partida # 01 Modificación 4\ 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS V.pdf. págs. 25-26). De frente 

a las regulaciones transcritas, se estima conveniente realizar una serie de precisiones para un 

correcto entendimiento del pliego y consecuente resolución del caso, en la medida que no se 

comparten los alegatos de la apelante. En primer término, respecto a la experiencia a acreditar 
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por parte de los oferentes, es posible entender que los participantes del concurso se 

encontraban obligados a presentar las notas o referencias de al menos seis clientes en la 

prestación de servicios de mantenimiento, remodelación y construcción de edificios u oficinas 

de uso comercial e institucional, referenciando en su contenido los datos de contacto de los 

clientes. Como segundo aspecto y en relación al punto anterior, en caso de que esa experiencia 

mínima se haya ejecutado estrictamente en servicios de construcción o remodelación, debía 

acreditarse una capacidad instalada de 50 KVA y 50 salidas de cableado estructurado. Como 

último aspecto, se desprende la potestad de la Administración, de realizar las indagaciones que 

estimara pertinentes para asegurarse que la información presentada por los oferentes era válida 

y acorde a lo requerido cartelariamente. Aunado a lo anterior, es posible concluir de una lectura 

integral del pliego, que la Administración requiere de una empresa con amplia experiencia en el 

mercado, que garantice la correcta consecución del interés público por el cual se ha promovido 

el proceso. Para ello, el BCR determinó precisamente desde el cartel la información que 

requería para la ejecución del objeto, con la clara intención de verificar la experiencia mínima 

del oferente por los medios señalados. Bajo esta lógica, el adjudicatario presentó el cuadro de 

presentación de oferta donde se detallaban los resúmenes de las referencias de experiencia 

(hecho probado 3 a) y las cartas de experiencia (hecho probado 3 b). A partir de dicha 

información, la Administración procedió con el análisis correspondiente, el cual se ve reflejado 

en el cuadro de revisión presentado en el informe de recomendación (hecho probado 4), no 

obstante, la apelante reclama que dicha documentación adolece de aspectos trascendentales y 

que no podrían verificarse de la manera en que lo hizo la Administración. En virtud de lo 

anterior, dado que la apelante ataca las referencias presentadas para efectos de alegar un 

incumplimiento cartelario, necesariamente se debe realizar un análisis de la trascendencia del 

incumplimiento, en consideración al principio de eficiencia y en los términos que dispone el 

artículo 83 del Reglamento, en el tanto únicamente los incumplimientos sustanciales 

debidamente motivados –sea por la Administración como por los oferentes- podrían sustentar la 

exclusión de una oferta. En ese sentido, es claro y así ha sido reiterado por esta Contraloría 

General, que no cualquier incumplimiento es el que da como resultado la exclusión de las 

ofertas, sino que únicamente lo causará aquel que demuestre que sea trascendente para el 

concurso. En este sentido, este órgano contralor ha señalado: “[…] no todo incumplimiento, 

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


 

 

 

 

12 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 
 

implica de forma automática, la descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su 

trascendencia. En relación con este tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la 

jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del 

incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante 

que omita esos requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento 

sino de aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público 

(RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 

de agosto de 2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la materia” (ver resolución 

RC-834-2002)” (resolución R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de 

dos mil catorce). Ahora bien, en el caso particular, puede arribarse a la conclusión que la 

apelante refiere a tres incumplimientos recurrentes en las cartas del adjudicatario, a saber: a) no 

se indica el cumplimiento de las 50 salidas de voz y datos; b) el contrato fue ejecutado en 

consorcio y c) no se indica expresamente el nombre de la contratista. De esta forma, aun y 

cuando se aprecia que las cartas aportadas por el Consorcio Proyekta en efecto no contemplan 

los elementos que señala la apelante en su impugnación (hecho probado 3 b), no se pierde de 

vista que el cuadro resumen del consorcio sí lo indica expresamente (hecho probado 3 a), 

mientras que la Administración –ejerciendo su prerrogativa normativa y cartelaria –lo confirmó y 

así lo evidenció en su informe de recomendación (hecho probado 4), lo cual no se aleja de lo 

estipulado en el pliego cartelario según las cláusulas transcritas en la presente resolución. Por 

ello, es criterio de esta Contraloría General, que para el presente caso no se encuentra en 

discusión el cumplimiento de un requisito cartelario de fondo respecto al alcance de la 

experiencia aportada, en la medida que dicha información sí se presentó desde la apertura y 

fue validada por parte de la Administración, utilizando para ello los medios de contacto 

indicados en las cartas y/o referencias, sin que esto haya sido desvirtuado en el recurso por la 

apelante. En este sentido, el artículo 185 del Reglamento entre otras cosas, dispone: “(…) El 

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

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

tales estudios, aportando los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados en la 

materia que se impugna.” Es por ello que, la apelante debía acreditar que efectivamente los 

proyectos presentados no fueron ejecutados por uno de los miembros del consorcio 
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adjudicatario, o que dichas obras incumplen efectivamente con las 50 salidas de voz y datos. 

No obstante, nada de esto se tiene por demostrado ni en el escrito de apelación ni con prueba 

idónea, siendo incluso relevante destacar, que la propia apelante no tiene claro si existe dicho 

incumplimiento. Lo anterior, pues en su petitoria solicita textualmente: “Que se ordene al 

adjudicatario subsanar de forma inmediata la experiencia que adolece de información faltante 

mediante el mecanismo establecido cartelariamente” (folio 05 del expediente digital de los 

recursos de apelación), lo cual denota incerteza en sus argumentos respecto a la gravedad del 

incumplimiento. Adicionalmente, debe destacarse que para el único proyecto que se aporta 

prueba (Casa del Talento Municipalidad de Cartago), esta no resulta idónea, ya que no solo es 

una copia simple de una tabla de pagos de un concurso del cual no se tiene mayor información 

ni explicación, sino que no se explica si dicha tabla corresponde a la versión final de la oferta 

presentada en ese concurso o bien, las razones técnicas por las cuales dichas salidas que 

señala la apelante no podrían incluirse en otro renglón de pago, lo cual incide desde luego en la 

fundamentación de la recurrente. Por otra parte, respecto a la experiencia obtenida en forma 

consorcial, no indica la apelante las razones por las cuales dicha experiencia no podría 

acreditarse en su totalidad a la empresa Proyekta Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima. 

Lo anterior, pues dejando de lado una vez más los requisitos formales de haberse presentado 

un documento simple, dicho acuerdo señala en la cláusula octava, respecto a la participación 

de Proyekta lo siguiente: “En caso de resultar el consorcio adjudicado, sus aportes serán en las 

actividades relativas a todos los aspectos del desarrollo de la obra civil y electromecánica que 

comprende el proyecto (…)” (resaltado no es parte del original) (folio 14 del expediente digital 

de los recursos de apelación). Así, es preciso tener presente lo dispuesto en el artículo 73 del 

Reglamento en cuanto a que en proyectos de cierto volumen o en los cuales resulte importante 

valorar experiencia, deberá señalarse en el cartel las reglas para ponderar la experiencia 

obtenida en proyectos en los que se haya participado bajo la figura del consorcio. En el caso 

concreto, dichas reglas no fueron establecidas por la Administración y tampoco ha sido 

demostrado por parte de la apelante que se encuentre regulado un porcentaje mínimo de 

participación para su correspondiente acreditación. Lo anterior, es relevante pues nótese como 

el mismo documento traído por la recurrente confirma que la participación de Proyekta 

Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima, se encuentra vinculada directamente con la 
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experiencia requerida en el presente objeto contractual conforme lo dispone el inciso 1.7.1 

“Requisitos obligatorios de la empresa (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, 

en título “2. Información de Cartel” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo 

adjunto Partida #01 Modificación 4.zip; Partida # 01 Modificación 4\ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, 

MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS V.pdf. págs. 24-25), lo cual sería distinto y abonaría a la tesis de la apelante si 

dicha participación se hubiese generado por un aporte mayoritario en capacidad económica, por 

ejemplo. Así las cosas, esta Contraloría General concluye que los incumplimientos atribuidos al 

adjudicatario resultan intrascendentes, en tanto el BCR confirmó en su estudio que todos los 

elementos señalados en el cuadro resumen y las recomendaciones escritas cumplen con los 

requerimientos técnicos del cartel y por ende, el Consorcio Proyekta resulta ser el más idóneo 

para cumplir con los objetivos planteados en esta licitación, al obtener el mejor puntaje según el 

estudio efectuado. Por otro lado, pero en el mismo sentido, no se ha logrado acreditar que en el 

análisis de las ofertas se hubiese incurrido en alguna violación al principio de igualdad de 

ofertas y por ende, en alguna ventaja indebida a favor del adjudicatario, en tanto, el proceder de 

la Administración encuentra sustento en su deber de verificación y correcto análisis de ofertas, 

en claro resguardo al principio de eficiencia regulado en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa. En virtud de lo anterior, la recurrente no ha logrado desvirtuar el análisis hecho 

por la Administración, por lo que se rechaza de plano este extremo del recurso. Ahora bien, no 

se deja de lado que la apelante se refiere de forma escueta a un eventual incumplimiento por 

parte del líder del consorcio adjudicatario, respecto a la antigüedad mínima de incorporación 

ante el CFIA. En este sentido, debe traerse a colación que la versión final del documento 

contractual y especificaciones técnicas, definió en el inciso 1.7 “Requisitos de Admisibilidad”, lo 

siguiente: “El oferente deberá estar legalmente inscrito como empresa constructora ante el CFIA 

por un periodo mínimo de 15 años en forma consecutiva. Debe presentar la certificación emitida 

por el colegio profesional, donde se indique su registro y que se encuentra al día en el pago de 

sus responsabilidades. El archivo se titulará “Certificación CFIA” (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, en título “2. Información de Cartel” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; 

“[F. Documento del cartel]” archivo adjunto Partida #01 Modificación 4.zip; Partida # 01 Modificación 4\ ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, MECÁNICOS Y ELÉCTRICOS V.pdf. págs. 24-25). De lo expuesto, se 

desprende la obligación para todos los oferentes de aportar la documentación necesaria para 

garantizar la debida inscripción ante el colegio profesional respectivo. Así, se tiene por 
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acreditado que el adjudicatario presentó desde su oferta, documentación que identifica a 

Proyekta Ingeniería y Construcción Sociedad Anónima como líder del consorcio (hecho probado 

3 d), no obstante, también se identificó que la empresa Araica S.A., era la obligada a cumplir el 

requisito mínimo de inscripción. Al respecto, la cláusula sétima del acuerdo consorcial dispuso 

en lo conducente, lo siguiente: “ARAICA S.A: Tendrá una participación del 40% en la propuesta 

y se encargará de la supervisión, control de calidad inscribiendo la dirección técnica compartida 

con Proyekta, aportará su antigüedad como empresa en el cumplimiento de los años requeridos 

para la valoración de los Requisitos obligatorios de Empresa” (resaltado no es parte del original) 

(hecho probado 3 d), lo cual no es otra cosa que la atención a lo dispuesto en el artículo 72 del 

Reglamento. De frente a dicho artículo, le correspondía a la Administración -y no a los 

oferentes- determinar qué requisitos exigir a cada uno de los miembros de un consorcio, sin que 

sea impedimento exigir a todos los miembros que cumplan un determinado requisito, siempre 

que así lo establezca en el cartel. En el caso concreto, la apelante no ha demostrado que dicha 

inscripción deba acreditarse por parte de todas las empresas que conforman un consorcio, en el 

tanto el propio acuerdo señala expresamente que dicha obligación le corresponde a la empresa 

Araica S.A. En virtud de lo expuesto, al no incumplirse alguna regulación cartelaria ni tampoco 

de la normativa que rige el concurso, también se rechaza de plano este argumento. 2) Sobre 

precio ruinoso del adjudicatario. La apelante manifiesta que la Administración de forma 

complaciente y alejada de sus obligaciones, procedió a excluir del alcance de esta contratación 

dos líneas o actividades en razón de la existencia de un precio insuficiente ofertado por el 

adjudicatario. Alega que el consorcio ofertó un precio ruinoso o no remunerativo según lo 

establecido en el inciso a) del artículo 30 del Reglamento, por cuanto en su oferta se 

desprenden algunas actividades cuyo valor total ni siquiera es capaz de cubrir el costo directo 

del propio insumo. En este sentido, refiere a las especificaciones técnicas del pliego, 

concretamente a lo dispuesto para la línea “HE-011 Puerta Balística Resistente”, señalando así 

que la propia Administración utilizó como referencia el modelo correspondiente de la marca 

Multi-Lock, el cual debe cumplir con una serie de normas de calidad y seguridad, razón por la 

cual de pretenderse utilizar otra marca debe primeramente ser “submitada” para recibir la 

respectiva autorización o visto bueno técnico. En este sentido, aporta cotización de la empresa 

Grupo MTL (quien dice ser la distribuidora de las puertas requeridas en la actividad HE-011), 
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enunciando que cada unidad presenta un valor de $4.550,00 (IVA incluido), lo que al tipo de 

cambio visible en el sistema SICOP para el día del acto de apertura de ofertas, se obtiene como 

resultado un monto de ¢2.419.150,00. Así las cosas, alega que su representada ofertó un 

monto de ¢2.807.805,00, caso contrario a la oferta del adjudicatario que cotizó un monto de 

¢1.650.000,00, lo que se traduce un faltante de ¢769.150,00 por cada unidad, lo que en otros 

términos significa que el monto ofertado por el consorcio ni siquiera es capaz de cubrir el valor 

del insumo instalado. En ese mismo sentido, alega que al tratarse de 20 unidades de Puertas 

Balísticas HE-011 requeridas por la Administración, dicho faltante se traduce en al menos 

¢15.383.000,00, razón por la cual la oferta presenta el defecto de contener un precio ruinoso o 

no remunerativo. Para sustento de sus alegatos, aporta como prueba una serie de facturas en 

idioma español e inglés. Criterio de la División: Como punto de partida, se estima oportuno 

recordar que nos encontramos ante un concurso público, en el cual la empresa que participa 

acorde a su experiencia, logística, esquema de negocio y metodología de trabajo, ofrece 

ejecutar el objeto contractual en los términos que regula el cartel. Por ello, si bien las empresas 

que participan en un procedimiento de compra pública cuentan con la libertad de preparar su 

oferta acorde a su esquema de negocio y estrategia comercial, lo cierto es que se encuentran 

obligadas a ajustarse a la literalidad del cartel y desde luego a cumplir con la totalidad de 

actividades requeridas para la ejecución del contrato. Así, se tiene por acreditado que el 

adjudicatario presentó cuadro de oferta señalando para las actividades recurrentes de la zona 1 

un monto total de ¢953.035.363,12, mientras que para la zona 2 un monto total de 

¢1.029.695.124,55, todo lo cual encuentra sustento en su esquema de cotización (hecho 

probado 3 c). A partir de lo anterior, la apelante alega en su recurso, un indebido análisis por 

parte del BCR respecto al precio suministrado por el adjudicatario para la actividad de la línea 

“HE-011 Puerta Balística Resistente”, la cual fue cotizada por un monto de ¢1,650,000.00 

(hecho probado 3 c). De acuerdo con esto, Constructora EMSA presenta una serie de facturas 

a fin de cuestionar el costo de la puerta balística, concluyendo que el monto ofertado para dicha 

línea es insuficiente. Enunciado lo anterior, siendo que nos encontramos ante un argumento 

que ataca un elemento esencial en la oferta como lo es el precio, corresponde iniciar primero 

con lo dispuesto en el artículo 30 del Reglamento, el cual establece en su inciso a) que el 

precio: “ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento 
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por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. 

La Administración deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de 

cumplir con los términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema 

de evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un 

precio ruinoso”. A partir de lo transcrito, se desprende que la Administración cuenta con la 

obligación ineludible de verificar la razonabilidad del precio en los términos del artículo 30 

referido anteriormente, precisamente porque le permite acreditar cuál es la oferta más idónea 

para atender las necesidades y que el monto cotizado resulte ser suficiente y razonable de 

frente al objeto contractual que se requiere ejecutar. Respecto a lo anterior, se tiene por 

acreditado que la Administración realizó un análisis de costos de las ofertas elegibles, 

permitiéndole determinar que el precio ofrecido y sustentado en el esquema de cotización del 

adjudicatario resultaba razonable (hecho probado 4). De allí, que era obligación de la apelante 

desacreditar lo resuelto por la Administración, lo anterior en los términos del artículo 185 del 

Reglamento, siendo improcedente que sea esta Contraloría General la que deba requerir  o 

construir la prueba de sus argumentos. Sobre el tema, este órgano contralor ha señalado: 

“Entonces, estamos ante una argumentación en el cual la parte que alega le traslada a la 

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

determinar si efectivamente existe o no algún incumplimiento de frente a lo solicitado en el 

cartel; en otras palabras, a construir por parte de este órgano contralor la justificación y 

fundamentación a quien alega, lo cual no es procedente. Y es que debe tenerse presente que la 

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

obligación de fundamentar debidamente sus alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual 

respaldara su dicho. (...) Tal obligación aplica en este caso, también para el adjudicatario, en lo 

que respecta a los supuestos incumplimientos que le señaló a la oferta del consorcio apelante. 

Entonces, ante la falta de argumentación y de sustento técnico de dichos alegatos, lo 

procedente es rechazarlos por falta de fundamentación” (R-DCA-268-2011 del 01 de junio del 

2011). Esta posición fue reiterada mediante la resolución R-DCA-0938-2019 de las trece horas 

veintisiete minutos del veinte de setiembre del dos mil diecinueve. En el caso, la recurrente se 

limita a manifestar la existencia de un supuesto precio ruinoso, sin realizar el ejercicio probatorio 

que demuestre efectivamente su alegato. Esto es así, pues la recurrente simplemente alega 
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que el precio ofertado por el adjudicatario para la actividad HE-011 Puerta Balística Resistente 

es sustancialmente menor al suyo, pero sin acreditar de ninguna forma la existencia de una 

ruinosidad. Bajo este orden de ideas, si bien Constructora EMSA aporta una serie de facturas 

como sustento de su argumento, lo cierto es que más allá de la omisión de ciertas formalidades 

indispensables tales como la firma y representación de quien las expide, documentación simple 

sin certificar y un idioma distinto al español, no demostró que el contenido ahí consignado y las 

condiciones cartelarias del inciso 3.9.11 “Suministro e instalación de puerta de balístico 

resistente HE-011” (En consulta por expediente electrónico mediante el número de procedimiento, en título “2. Información 

de Cartel” versión actual; en la nueva ventana detalles del concurso; “[F. Documento del cartel]” archivo adjunto Partida #01 

Modificación 4.zip; Partida # 01 Modificación 4\ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS TRABAJOS DE OBRA CIVIL, MECÁNICOS Y 

ELÉCTRICOS V.pdf. pág. 63) fuera el mismo, lo cual resulta fundamental para considerar dicha 

comparación de precios bajo un plano de igualdad. Mediante tal ejercicio, bien se pudo haber 

demostrado matemáticamente que lo ofrecido no cumple con el precio promedio del mercado 

para dicho insumo; por lo que no basta con traer o hacer referencia a múltiple documentación 

distinta a la del recurso, al contrario, se estima necesario referirse a la manera por medio de la 

cual de esa prueba se desprende la certeza de sus afirmaciones. Indistintamente de lo anterior, 

tampoco logra acreditar que el precio ofertado por su representada sea el reflejo exacto del 

costo del mercado en que participa, ni que dicho monto sea la única manera de llevar a cabo el 

servicio pretendido y que por ende, el costo definido en su oferta sea el mínimo que debió 

cotizarse. Bajo esta misma tesitura, se omite aportar una explicación técnica o ejercicio 

matemático alguno que haga dudar que con el monto ofertado de ¢1.650.000,00 resulte 

imposible ejecutar la línea, lo que hace que la insuficiencia reclamada por la apelante carezca 

de una fundamentación adecuada. De modo que, dado que la apelante no profundiza en su 

alegato, ni demuestra cómo lo presentado por el consorcio resulta contrario a la lógica del 

servicio requerido o al cartel, no resultaría factible para esta Contraloría General declarar un 

incumplimiento en el precio del adjudicatario. Lo anterior, pues el hecho que una empresa 

ejecute y/o cotice una actividad de un determinado modo y no coincida con lo propuesto por 

algún otro oferente, no necesariamente implica que se esté ante una infracción, salvo que se 

demuestre algún incumplimiento cartelario, a la normativa vigente o al quebranto de los 

principios de la lógica y la técnica. De esta forma, no podría entenderse que en el caso bajo 

análisis el precio del adjudicatario resulte inaceptable por ser ruinoso, pues los argumentos 
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brindados por la apelante parten de una lectura distinta a la oferta presentada por el consorcio y 

se sustenta en su propio precio, por lo que no resulta suficiente para justificar el argumento. En 

virtud de lo expuesto, a partir del análisis del recurso y de la prueba aportada por la recurrente, 

no se logra acreditar que el precio ofertado por el adjudicatario sea ruinoso, lo cual implica que 

se está en presencia de un recurso que no ostenta una adecuada fundamentación que incide 

en su posibilidad de resultar readjudicatario. De esta forma, al no acreditarse por parte de la 

recurrente cómo el precio ofrecido por el adjudicatario resulta inaceptable por ser insuficiente, lo 

que procede es el rechazo de plano de este extremo del recurso. Así las cosas, considerando 

que la apelante no logra comprobar la inelegibilidad de la oferta del Consorcio Proyekta, en 

consecuencia tampoco logra acreditar su mejor derecho a la adjudicación de la contratación; 

por lo que, según lo dispuesto en los incisos b) y d) del artículo 188 del Reglamento, se 

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

III.- SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR GLOBALTEC 

TECHNOLOGIES GMZS, S.A. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa y en el artículo 186 del Reglamento, esta Contraloría General 

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. En este sentido, 

serán analizados los argumentos presentados por la recurrente, con la finalidad de determinar 

su fundamentación para resultar readjudicataria del concurso. 1) Sobre la declaratoria de 

desierto. La apelante manifiesta que presentó formal oferta a la licitación de referencia (partida 

3), la cual fue cumpliente de todos los elementos legales, administrativos y técnicos. No 

obstante, la Administración determinó declarar desierta dicha partida sin poderse evidenciar a 

cuáles omisiones, incongruencias o dificultades de interpretación por parte de los oferentes se 

refiere, dado que no se especifican dentro del expediente. En este sentido, reclama que todos 

los potenciales oferentes tuvieron la oportunidad de solicitar en los términos regulados en la Ley 

de Contratación Administrativa y su Reglamento, las aclaraciones oportunas para un mejor 

entendimiento de las condiciones del pliego cartelario, todo lo cual consta en el expediente 

digital donde se observa que su representada y la empresa SPC Telecentinel S.A., efectuaron 

solicitudes de aclaraciones, las cuales fueron atendidas por la Administración. Así, reitera que 
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no es bien recibido el que solo se mencionen supuestas omisiones en el pliego cartelario sin 

que se identificaran a cuáles se refiere exactamente la Administración, máxime que existe una 

oferta que cumple a cabalidad con los requisitos de admisibilidad. Aunado a lo anterior, 

reprocha el hecho que su oferta fuere comparada no solo de frente a la estimación de la 

institución, sino con ofertas que se habían declarado previamente como inadmisibles, 

precisamente por incumplimientos en el precio, por lo tanto no eran objeto de comparación para 

un análisis técnico debidamente fundamentado. En virtud de lo expuesto, resalta que la 

resolución donde se declara desierto el concurso carece de la debida fundamentación fáctica, 

en la medida que no se puede determinar a ciencia cierta porque la oferta presentada no puede 

ser tomada en cuenta en su condición de oferente único. Asimismo, explica que el artículo 30 

del Reglamento regula la posibilidad que la Administración determine si con los precios 

señalados en la oferta es posible cumplir con el objeto de la contratación, lo cual no existe en 

este procedimiento siendo que, el precio ofertado se encuentra dentro de la razonabilidad de los 

mismos para cumplir con el objeto de la contratación, no exceden el margen de utilidad y sobre 

todo son justificados para la construcción de la obra. Criterio de la División: Como punto de 

partida, se tiene que la Administración promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000011-

0015700001 para el mantenimiento, remodelación y construcción de edificaciones (hecho 

probado 1); en la que participaron para la partida 3 las empresas Sistemas de Seguridad Digital 

DIGITEC Sociedad Anónima, SPC Telecentinel Sociedad Anónima y Globaltec Technologies 

GMZS Sociedad Anónima (en adelante Globaltec) (hecho probado 2). En este sentido, posterior 

al estudio efectuado por parte del BCR, dicha institución procedió a declarar la elegibilidad de la 

empresa Globaltec (hecho probado 4), no obstante, declaró desierta la partida (hecho probado 

5). Ahora bien, la discusión de fondo en relación con este extremo del recurso, consiste en una 

supuesta falta de fundamentación por parte del BCR respecto a las razones del acto final 

emitido, lo cual a criterio de la apelante no existen y entonces, su oferta debe resultar 

adjudicada. Contextualizado lo anterior, debe recordarse que al igual que lo correspondiente a 

un acto de adjudicación, la declaratoria de desierto debe encontrarse motivada, para lo cual 

esta Contraloría General ha señalado: “(...) De conformidad con el artículo 86 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) “Si fueron presentadas ofertas elegibles, pero por 

razones de protección al interés público así lo recomiendan, la Administración, mediante un 

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


 

 

 

 

21 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

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

 
 

acto motivado, podrá declarar desierto el concurso./Cuando la Administración, decida declarar 

desierto un procedimiento de contratación, deberá dejar constancia de los motivos específicos 

de interés público considerados para adoptar esa decisión, mediante resolución que deberá 

incorporarse en el respectivo expediente de la contratación.” En ese sentido, véase que el 

mismo ordenamiento jurídico faculta a la Administración a dar por concluido un proceso de 

contratación cuando no convenga al interés público. Claro está que dicho acto no puede ser 

arbitrario ni contrario a la lógica y la ciencia (artículo 16 de la Ley General de Administración 

Pública), sino que debe estar debidamente fundamentado, esto es en otras palabras, dotar a 

ese acto de la debida motivación (...)” (R-DCA500-2015 de las catorce horas con treinta y dos 

minutos del ocho de julio de dos mil quince). Como puede verse, dicho acto requiere una 

justificación de los motivos de interés público por los cuáles no resulta factible adjudicar el 

concurso, dado que de continuarse, podrían provocarse graves lesiones a los intereses 

institucionales y a la hacienda pública. Con lo dicho hasta ahora, es clara la potestad de la 

Administración para poder declarar desierto un concurso si se establecen razones de interés 

público –aun cuando existan oferentes elegibles- pero también resulta evidente que dicha 

declaratoria debe gozar de una adecuada fundamentación. Así las cosas, de la lectura del 

expediente del concurso, se tiene que la Administración justifica su acto final en la comparación 

efectuada entre su estimado presupuestario y el costo ofertado por los tres oferentes en las 

zonas 1 y 2. Sobre el tema, se indicó en el informe de recomendación lo siguiente: “Analizando 

las tablas anteriores, se observan líneas donde existen diferencias muy notorias entre el 

estimado de esta Oficina y el monto declarado por los tres oferentes, tanto a la alza como a la 

baja. Analizando las razones, se concluye que la documentación complementaria de esta 

partida para la licitación, posee secciones o alcances que por la forma en que se presentó o 

definió, generaron incongruencias o dificultad en la interpretación del alcance por los oferentes, 

lo cual da un efecto directo en los prepuestos presentados. Por lo tanto, hay omisiones de 

concepto y alcance, las cuales no garantizan que el Banco obtenga el producto esperado a un 

precio razonable (…) Basado en el estudio de las tres ofertas, contra el alcance requerido, se 

concluye que tanto las ofertas como la información de la licitación poseen omisiones 

importantes que al no ser aclaradas en el proceso previo a la presentación de las ofertas, dan la 

posibilidad de que el Banco no obtenga el producto esperado. Por esa razón se define que para 
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esta partida # 3, no hay claridad de que alguno de los tres oferentes lograra cumplir el alcance 

que se requiere, lo cual generaría a futuro una serie de inconformidades para ambas partes. Por 

lo tanto, se recomienda declarar desierta el ítem # 3 Suministro e instalación de equipos de 

seguridad de la presente licitación” (hecho probado 4). En virtud de lo anterior, le correspondía 

a la apelante conforme su deber establecido en el artículo 185 del Reglamento, desacreditar 

esa motivación que la Administración brindó para declarar desierto el concurso, mediante los 

argumentos y pruebas que estimara suficiente y que permitieran precisar que las razones sobre 

las cuales esa Administración apoyó esa declaratoria de desierto son inexistentes. Así, debe 

tomarse en cuenta que la apelante conocía de previo a la interposición de su recurso, los 

alcances del informe de recomendación –lo cual en este caso funciona como análisis técnico- 

teniendo a la vista el cuadro de precios que utiliza el BCR para declarar desierto el concurso, no 

obstante, más allá de limitarse a reprochar la comparación efectuada por el BCR, no demuestra 

utilizando su propio esquema de cotización, la razonabilidad de sus líneas cotizadas, por 

ejemplo acreditando que en las actividades en las que se visualiza una diferencia con el Banco 

–sea a la baja o a la alta- dichas cifras se encuentran dentro del promedio del mercado. Esto 

pudo demostrarse mediante un estudio técnico que comparara los precios ofrecidos y 

aportando evidencia documental, a saber; facturas de la actividad o insumo contractual 

requerido, cotizaciones de servicios, presupuestos entre otros, sin embargo nada de esto fue 

efectuado ni presentado. Tampoco demostró que el objeto contractual podría cumplirse sin 

poner en peligro el interés público y los objetivos institucionales tal cual lo señala la 

Administración en su informe, pudiendo la apelante analizar las actividades en las que se 

compone el objeto y así demostrar, que no existen limitaciones u omisiones entre lo ofrecido por 

su representada y lo requerido por el BCR. Dicha justificación, resultaba clave para desacreditar 

una imposibilidad de adjudicación por razones de interés público y al menos entrar a conocer 

por el fondo el recurso presentado, pero al omitirse, nos encontramos únicamente con la 

manifestación clara de la entidad licitante sobre omisiones consolidadas en el pliego que 

eventualmente generarían circunstancias que violentan la seguridad jurídica de todo el proceso 

y el impacto que eso podría tener en la ejecución contractual. Así las cosas y siendo que la 

recurrente no ha desacreditado las razones brindadas por la Administración para declarar 
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desierto el proceso, se rechaza de plano el recurso interpuesto con base en lo establecido en 

el artículo 188 inciso d) del Reglamento.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y 188 inciso 

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

PLANO POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA los recursos de apelación interpuestos por las 

empresas  CONSTRUCTORA ENRIQUE MUÑOZ, S.A. y GLOBALTEC TECHNOLOGIES 

GMZS, S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000011-

0015700001 promovida por el BANCO DE COSTA RICA para el “Mantenimiento, remodelación 

y construcción de edificaciones”, acto recaído a favor de PROYEKTA INGENIERÍA Y 

CONSTRUCCIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ¢1.782.730.487,67 (modalidad 

entrega según demanda) (partida 1) y desierta (partida 3).  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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