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R-DCA-00185-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con dos minutos del once de febrero del dos mil veintiuno.---------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por BIENES AHT DE COSTA RICA S.A., en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000022-0021700001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE HEREDIA, para construcción de aceras en concreto y 

obras complementarias para atender la omisión de deberes de propietarios conforme artículos 84 

y 85 Código Municipal, recaído a favor de CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS 

ARPI S.A., bajo la modalidad según demanda.------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el seis de enero de dos mil veintiuno la empresa Bienes AHT de Costa Rica S.A. presentó 

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

adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-000022-0021700001, promovida por la 

Municipalidad de Heredia.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas cincuenta y nueve minutos del ocho de enero de dos mil 

veintiuno, esta División requirió a la Administración la remisión del expediente administrativo. 

Dicha prevención fue atendida mediante oficio No. AMH-0039-2021 del once de enero de dos mil 

veintiuno, en el que se indicó que el procedimiento se tramitó mediante la plataforma electrónica 

SICOP.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las diez horas con treinta y dos minutos del diecinueve de enero de dos 

mil veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las diez horas con dieciséis minutos del veintinueve de enero de dos 

mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial a la empresa apelante y a la empresa 

adjudicataria para que se refirieran a la corrección de los puntajes de evaluación efectuada por 

la Administración al atender la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------------------------------- 
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V. 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 los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.---------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que al concurso se presentaron las siguientes 

ofertas: 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura). 2) Que en el 

apartado “Resultado del sistema de evaluación” se consignó lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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([4. Información de Adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, Consultar, Resultado de 

la evaluación). 2.1) Para la oferta de la empresa Constructora, Servicios y Suministros ARPI S.A. 

se indicó: 

 

 

 

([4. Información de Adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, Consultar, Resultado de 

la evaluación, Posición: 1, Nombre del proveedor: CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y 

SUMINISTROS ARPI SOCIEDAD ANONIMA, Detalles, Consultar, Resultado de la evaluación). 

2.2) Para la oferta de la empresa Bienes AHT de Costa Rica S.A. se indicó: 

 

 

 

([4. Información de Adjudicación], Resultado del sistema de evaluación, Consultar, Resultado de 

la evaluación, Posición: 3, Nombre del proveedor: BIENES AHT DE COSTA RICA SOCIEDAD 

ANONIMA, Detalles, Consultar, Resultado de la evaluación). 3) Que en el documento 

denominado “ACTA DE RECOMENDACIÓN Nº53-2020” del 14 de diciembre de 2020, de la 

Comisión de Contratación Administrativa, se señaló lo siguiente: “De acuerdo a las variables de 

calificación y comparación indicadas en el pliego de condiciones y en apego a dispuesto en la 

Ley y Reglamento de Contratación Administrativa y Reglamento de Compras de la Municipalidad 

de Heredia hago constar que las ofertas elegible recibidas cumplen con los requisitos contenidos 

en el pliego de condiciones, de acuerdo al siguiente cuadro comparativo: 

http://www.cgr.go.cr/
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[…]” ([4. Información de Adjudicación], Recomendación de adjudicación, Consultar, Informe de 

recomendación de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 2, Nombre del documento: ACTA 

RECOMENDACIÓN, Archivo: ACTA DE RECOMENDACION Nº53-2020.pdf [0.32 MB]). 4) Que 

en el documento denominado “ADJUDICACION / LICITACION ABREVIADA Nº SICOP 2020LA-

000022-0021700001 / AMH-1243-2020” del 16 de diciembre de 2020, se señaló: “Siguiendo la 

recomendación de la Comisión de Contratación Administrativa Nº 53-2020 para el proceso de 

contratación […] Esta Alcaldía, procede a adjudicar el proceso de contratación 2020LA-000022-

0021700001 denominada: “CONTRUCCION DE ACERAS EN CONCRETO Y OBRAS 

COMPLEMENTARIAS PARA ATENDER LA OMISION DEBERES DE PROPIETARIOS 

CONFORME ARTICULO 84 Y 85 CODIGO MUNICIPAL POR DEMANDA” a la oferta presentada 

por Constructora Servicios y Suministros Arpi S.A. hasta por un valor de ¢100.000.000 de acuerdo 

al detalle de precios unitarios establecido.” ([4. Información de Adjudicación], Acto de 

adjudicación, Consultar, Acto de adjudicación, [Archivo adjunto], No. 1, Nombre del documento: 

ADJUDICACION, Archivo: AMH-1243-2020.pdf [0.16 MB]).-------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la evaluación de las ofertas. La apelante señala que la oferta 

presentada por su representada fue por la suma de ¢828.860 y, por ende, el precio más bajo 

ofertado. Indica que su oferta fue erróneamente calificada, pues aplicando la fórmula del cartel, 

su precio debió obtener los 80 puntos correspondientes a dicho rubro, lo cual la posicionaría en 

el primer lugar. Expone que la Administración omitió aplicar la fórmula del cartel, según la cual la 

oferta que cotice el precio menor se le denominará oferta base y recibiera la cantidad máxima de 

puntos indicados. Aporta un cuadro en el que evidencia cómo quedarían las calificaciones, en 

caso de haber aplicado la fórmula del cartel. La adjudicataria manifiesta que la recurrente hace 

una lectura errónea respecto de los aspectos calificados en relación con su oferta. Afirma que la 

recurrente fue la oferta que cotizó el mejor precio, sin embargo, ese no era el único factor a 

calificar, pues también se evaluaba la experiencia, rubro en el que obtiene un puntaje muy bajo. 

Indica que al revisar el cuadro comparativo de las ofertas es posible verificar que de la sumatoria 

de los aspectos a calificar, su empresa es la que obtuvo el puntaje más alto. Señala que la 
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metodología aplicada por la parte técnica de la Municipalidad fue la correcta y se apegó a lo que 

decía el cartel. Considera que si la recurrente lo que quiere es manifestar su disconformidad con 

la metodología de evaluación, esta no es la vía indicada, ya que al cartel nunca se le presentaron 

recursos de objeción en el tiempo establecido por la ley. La Administración expone que el proceso 

de evaluación de ofertas definió dos variables o parámetros. Explica que al momento de proceder 

con la evaluación de las ofertas en la página electrónica del SICOP por “default” cualquier valor 

que colocara el oferente como la sumatoria del precio ofertado generaba una calificación para 

todos de 80 puntos lo que evidentemente no corresponde, tal y como lo establece el apelante. 

Adiciona que, de igual manera, el valor incluido como área a evaluar en experiencia no 

correspondía la calificación correcta. Indica que por lo anterior se debió realizar el proceso de 

evaluación de forma “manual”, tal y como se detalla en el “Acta Recomendación N°53-2020” 

documento existente en la mencionada plataforma electrónica. Considera que de esa forma se 

corrige el error que se presenta en el proceso de evaluación de ofertas realizado de forma 

automática. Agrega que la nota más alta fue obtenida por el adjudicatario, siendo 69 (68,7) puntos 

de 80 en el rubro de precio y 20 puntos de 20 en el rubro de experiencia, dando como resultado 

un valor final de 88.7 puntos, mientras que el apelante obtiene una calificación de 81 puntos, 

siendo 80 puntos en el precio y el valor de 1 punto en el rubro de experiencia, en virtud a la 

cantidad de metros que detalla cada oferente. Respecto del cuadro de calificación aportado por 

la recurrente, cuestiona que no se detalla de qué manera se obtiene la puntuación de 17.17 

puntos de experiencia de 20 posibles. Aclara que se cometió un error de transcripción en cantidad 

de metros a evaluar a favor del adjudicatario, sin embargo, una vez corregido, el puntaje final no 

alcanza a superar al hoy adjudicatario. Criterio de la División: En el caso concreto, se observa 

que la disconformidad de la empresa recurrente radica en que: “[…] la administración 

erróneamente omitió aplicar la fórmula establecida en el cartel, según el cual la oferta que cotice 

el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos 

indicados.” (destacado del original) (folio 01 del expediente digital de apelación). En relación con 

este argumento, se tiene que el pliego de condiciones regula lo siguiente: “11. SISTEMA DE 

VALORACION Y COMPARACIÓN DE OFERTAS / Luego de establecer cuáles ofertas son 

elegibles legal, financiera y técnicamente, se procederá a la calificación de éstas, de acuerdo al 

siguiente sistema:  
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La fórmula matemática de aplicación del precio será de la siguiente manera: / La oferta que cotice 

el precio menor se le denominará oferta base y recibirá la cantidad máximo de puntos indicados. 

La asignación de puntos a las ofertas restantes, se habrá en forma inversamente proporcional, 

utilizando la siguiente fórmula: 

 

EL PRECIO A CALIFICAR SERA LA SUMATORIA DEL PRECIO UNITARIO DE TODOS LOS 

ITEMS OFERTADOS.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, 

Número de procedimiento: 2020LA-000022-0021700001, Consultar, Descripción: 

CONTRUCCION DE ACERAS EN CONCRETO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA 

ATENDER LA OMISION DEBERES DE PROPIETARIOS CONFORME ARTICULO 84 Y 85 

CODIGO MUNICIPAL POR DEMANDA, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de 

procedimiento: 2020LA-000022-0021700001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, 

[F. Documento del cartel], No. 4, Nombre del documento: CARTEL, Archivo adjunto: CARTEL 

2020LA-000024-01.pdf (1.14 MB)). Por otra parte, la Comisión de Contratación Administrativa, en 

el documento denominado “ACTA DE RECOMENDACIÓN Nº53-2020”, consignó: 

 

 

 

(hecho probado 3). Así las cosas, se observa que el puntaje del factor precio fue distribuido de la 

siguiente manera: la empresa apelante con 80 puntos, la empresa Suplidora Hotelera Santamaría 

con 70 puntos y la empresa adjudicataria con 69 puntos. Sin embargo, se observa que la 

recurrente basa sus alegatos en la evaluación contenida en el apartado “Resultado del sistema 

de evaluación” del Sistema Integrado de Compras Públicas, en donde se observa el siguiente 

resultado:  

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 2). Y tanto a la empresa apelante como a la empresa adjudicataria se les otorgan 

80 puntos por el factor de evaluación correspondiente al precio (hechos probados 2.1 y 2.2). 

Sobre lo anterior, la Administración expuso que: “Al momento de proceder con la evaluación de 

ofertas en la página electrónica de SICOP encontró esta Administracion (sic) que por “default”, 

cualquier valor que colocara el oferente como la sumatoria del precio ofertado generaba una 

calificación para todos de 80 puntos lo que evidentemente no corresponde, tal y como lo establece 

el apelante. / De igual manera, el valor incluido como área a evaluar en experiencia no 

correspondía la calificación correcta de la manera que se pretendió en el pliego de condiciones. 

/ Lo anterior conllevó a realizar el proceso de evaluación de ofertas de forma “manual”, tal y como 

se detalla en el “Acta Recomendación N°53-2020” documento existente en la mencionada 

plataforma electrónica […]” (folio 26 del expediente digital de apelación). En otras palabras, el 

documento que determina la evaluación de las ofertas sometidas a concurso es el “ACTA DE 

RECOMENDACIÓN Nº53-2020” (hecho probado 3) y no así la información del apartado 

“Resultado del sistema de evaluación” (hecho probado 2). Lo anterior es conteste con el contenido 

del documento denominado “ADJUDICACION / LICITACION ABREVIADA Nº SICOP 2020LA-

000022-0021700001 / AMH-1243-2020”, en el que se señaló que la adjudicación del proceso se 

determina siguiendo la “[…] recomendación de la Comisión de Contratación Administrativa Nº 53-

2020 […]” (hecho probado 4). Así las cosas, considerando la calificación contenida en el 

documento denominado “ACTA DE RECOMENDACIÓN Nº53-2020”, se estima que la empresa 

recurrente no demuestra que la Administración omitiera la aplicación de la “fórmula matemática 

de aplicación del precio” del cartel. Aunado a lo anterior, se observa que la Administración, al 

momento de contestar la audiencia inicial, expuso que: “[…] no detalle (sic) el apelante de que 

(sic) manera obtiene la puntuación de 17.17 puntos de experiencia de 20 posibles […]” (folio 26 

del expediente digital de apelación). Lo anterior resulta relevante, por cuanto la empresa apelante 

en su recurso consignó un puntaje total de 97.17 puntos, desglosado en 80 puntos por precio y 

17.17 puntos por experiencia (folio 01 del expediente digital de apelación). No obstante lo anterior, 

tal y como ya se expuso, siendo el “ACTA DE RECOMENDACIÓN Nº53-2020” el documento que 

http://www.cgr.go.cr/
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motiva la adjudicación del concurso, y que en dicho documento se consignó un puntaje de “1” 

correspondiente al factor de experiencia (hecho probado 3), debía demostrar el apelante cómo 

ese puntaje de “1” resultaba erróneo, cosa que no hizo. Así las cosas, la empresa Bienes AHT 

de Costa Rica no ha acreditado que le corresponda un puntaje diferente al consignado en el 

“ACTA DE RECOMENDACIÓN Nº53-2020”. Por el contrario, en la respuesta a la audiencia 

inicial, la Administración señaló: “[…] se evidencia un error de transcripción en cantidad de metros 

a evaluar a favor del adjudicatario presente del cuadro comparativo en el Acta de Recomendación 

N°53-2020 […]” (folio 26 del expediente digital de apelación). Y adjunta la siguiente evaluación: 

 

 

 

(folio 26 del expediente digital de apelación). Respecto de lo anterior, se confirió audiencia 

especial a la empresa recurrente y no obstante ello, la apelante omitió referirse a su puntaje de 

calificación de “3.38” puntos por experiencia y centra sus argumentos en la información del 

apartado “Resultado del sistema de evaluación”, que, como ya se dijo, no es el documento que 

motiva el acto final del procedimiento. En virtud de las consideraciones vertidas, se impone 

declarar sin lugar el recurso de apelación incoado. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.----------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley de 

Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

BIENES AHT DE COSTA RICA S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000022-0021700001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

http://www.cgr.go.cr/
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HEREDIA, para construcción de aceras en concreto y obras complementarias para atender la 

omisión de deberes de propietarios conforme articulo 84 y 85 Código Municipal, recaído a favor 

de CONSTRUCTORA, SERVICIOS Y SUMINISTROS ARPI S.A., bajo la modalidad según 

demanda. 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 

 

 

  

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada 

      Edgar Herrera Loaiza 
      Gerente Asociado 
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