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R-DCA-01256-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con treinta y seis minutos del quince de noviembre del dos mil 

veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS 

S.A Y TECNOLOGÍA EN TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES en contra del acto de 

adjudicación la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000023-0000500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para la  instalación de mobiliario urbano en sitios públicos del 

cantón Alajuela 2021, recaído a favor de la empresa COMERCIALIZADORA BRECAM DE 

COSTA RICA S.A. por un monto de ₡ 370.460.000,00.------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el primero de noviembre del dos mil veintiuno, el consorcio DISTRIBUIDORA OCHENTA 

Y SEIS S.A Y TECNOLOGÍA EN TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES, presentó ante la 

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

la Licitación Abreviada No. 2021LA-000023-0000500001 promovida por la Municipalidad de 

Alajuela. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las once horas veinticinco minutos del tres de noviembre del dos mil 

veintiuno, esta División solicitó a la Administración licitante el expediente administrativo del 

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio No. MA-A-5891-2021 del 10 de noviembre de dos 

mil veintiuno, donde se indica que el procedimiento ha sido gestionado a través de la plataforma 

electrónica 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: 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: 

http://www.cgr.go.cr/
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(Ingresando a [3. Apertura de las ofertas], consultando “Apertura finalizada”,   

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFla

g=Y&cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&cartelCate=1). 2) Que mediante Estudio técnicos de 

las ofertas la Administración indicó lo siguiente en lo que interesa: “Análisis final de la Licitación 

Abreviada 2021LA-000023-0000500001 (INSTALACION DE MOBILIARIO URBANO EN SITIOS 

PUBLICOS DEL CANTON ALAJUELA 2021). Una vez realizado el análisis individual de las 

ofertas, este ente técnico determina lo siguiente: La oferta del CONSORCIO DISTRIBUIDORA 

OCHENTA Y SEIS S.A Y TECNOLOGÍA EN TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES  No cumple, 

esto por cuanto se logró determinar que el oferente cotizó TRES PRECIOS DISTINTOS a saber: 

En la plataforma SICOP por ¢327,531.975 en documento adjunto 7 de “generalidades” por 

¢327,531.972, y en el documento de presupuesto detallado por ¢327,531,972.09; a todas luces 

se desprende de la información que no existe precio cierto ni definitivo en esta plica. Ante esta 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20180902442&cartelSeq=00&adjuSeqno=549692--&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&cartelCate=1
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contravención al artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la oferta se 

descalificó del presente concurso. (…) La oferta de Comercializadora Brecam de Costa Rica S.A 

cumplió con lo requerido, presentó las subsanaciones solicitadas en tiempo y forma 

satisfactoriamente, además se entiende que el participante a la hora de ofertar e indicar los costos 

unitarios en la única partida indicada en el cartel electrónico, aceptó en todos los extremos la 

descripción literal del pliego de condiciones y los códigos SICOP indicados; amén de que 

presenta un precio de ¢370,460,000.00) el cual es razonable en comparación con los valores de 

mercado y se encuentra dentro del monto presupuestado para la erogación de esta licitación, por 

tanto recibe el 80%, en cuanto a la experiencia aportada, esta supera los novecientos 

proyectos y obtiene el 10% y su plazo de entrega contempla la importación de las 

máquinas, juegos infantiles y accesorios, la construcción del kiosco, la instalación de la 

totalidad de los elementos adjudicados, e incluye el rubro de imprevistos, este cómputo 

de tiempo no supera los cinco meses establecidos en el cartel de licitación, razón por la 

cual se le ponderó con el  10%, en resumen este oferente obtuvo el 100% de la evaluación 

establecida. En virtud de lo anterior, este ente técnico respetuosamente solicita a la Proveeduría 

Municipal continuar con el acto de adjudicación del presente proceso, considerando como único 

potencial adjudicatario a la empresa Comercializadora Brecam de Costa Rica S.A cédula jurídica 

3-101-461368 por un monto de ¢370,460,000.00, esto merced al cumplimiento de los requisitos 

de admisibilidad y técnicos y por la obtención del 100% de calificación”. (resaltado no es del 

original, Ingresando a [3. Apertura de las ofertas], consultando “Estudio técnicos de las ofertas”, 

[Información de la oferta], partida No.1, Posición 3, Verificador JORGE VARGAS VALVERDE, 

consultando “Cumple”, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, 

[Comentarios de la verificación] 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=8448

53&examStaffId=G3014042063059&biddocUnikey=D20210907152354122916310498341810&a

ltBiddocYn=N). 3) Que la Administración aplicó el sistema de evaluación obteniendo el siguiente 

resultado: 

 

 

http://www.cgr.go.cr/
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https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=844853&examStaffId=G3014042063059&biddocUnikey=D20210907152354122916310498341810&altBiddocYn=N
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=844853&examStaffId=G3014042063059&biddocUnikey=D20210907152354122916310498341810&altBiddocYn=N
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(Ingresando a [4. Información de Adjudicación], consultando “Resultado del sistema de 

evaluación”, consultando “Detalles”, [Resultado de cada ítem de la evaluación] 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20210801772&car

telSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20210907152354122916310498341810&reAdjuCnt=

0).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO IMNSA-

GEOCAD. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) señala: “La Contraloría 

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso 

o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta.” Asimismo, el 

artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) dispone como parte 

del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, esta Contraloría General debe analizar la admisibilidad y 

procedencia del recurso procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o 

manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato. En cuanto al recurso de 

apelación interpuesto por el consorcio DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A Y TECNOLOGÍA 

EN TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES, se estima que el recurso debe ser rechazado de 

plano por los motivos que se explicarán de seguido. El apelante señala que su plica fue 

indebidamente excluida del concurso, por cuanto la Administración consideró que tenían un 

precio incierto que impedía determinar a ciencia ciertos los datos que se estaban ofreciendo. 

Alega que sí existe una diferencia entre el monto indicado en la plataforma SICOP y la oferta 

presentada pero que dicha diferencia fue de tan solo tres colones, monto que a su parecer no 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20210907152354122916310498341810&reAdjuCnt=0
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20210907152354122916310498341810&reAdjuCnt=0
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_EXA257.jsp?cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&cartelCate=1&biddocUnikey=D20210907152354122916310498341810&reAdjuCnt=0
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configura un precio incierto para el concurso que estamos discutiendo. Afirma que todo 

corresponde a un error material debido a la inclusión de decimales en la plataforma SICOP y que 

como se verifica en el documento de la oferta y en el desglose de precios los montos son 

coincidentes entre si y que se ha descalificado una oferta válida por un error material evidente y 

manifiesto. Argumenta que en la oferta presentada identificada como anexo 2 y en el presupuesto 

detallado identificado como anexo 3, los precios son coincidentes y únicamente existen yerros en 

las sumas consignadas en la plataforma SICOP. Expone que el detalle del precio unitario de los 

productos ofrecidos por su representada eran los correctos, y que solamente hubo un error 

material al momento de realizar la suma, diferencia que a su parecer no implica en ningún 

momento un precio incierto y mucho menos una ventaja comparativa, pues no cualquier diferencia 

en los montos indicados en la oferta y la plataforma SICOP, son un precio incierto y mucho menos 

es motivo para descalificar una oferta. Estima que la Administración comete un error al 

descalificar su oferta, ya que lo correcto debió haber sido en primera instancia, solicitar una 

subsanación a la empresa, con la idea de aclarar los motivos de dichas diferencias y si 

considerará la improcedencia de la subsanación debió haber tomado uno de los montos 

indicados, lo anterior con base en el principio de conservación de las ofertas, y principio de 

eficacia y eficiencia, siempre se favorecerá la conservación de la oferta. Afirma que su 

representada debió ser adjudicada, ya que era la mejor oferta por precio, lo cual, sumado al 

cumplimiento de los requisitos del cartel, necesariamente implicaba la adjudicación. Criterio de 

la División: Alega el apelante que su oferta fue indebidamente excluida del concurso y que su 

oferta debió ser revisada pues ostentaba el mejor precio y cumple los requisitos del cartel. Al 

respecto, este órgano contralor estima que su recurso debe ser rechazado en la medida que 

carece de fundamentación suficiente para demostrar su mejor derecho a una eventual 

readjudicación, pues según se explicará de seguido no ha logrado demostrar cómo su oferta 

superaría en calificación a la oferta adjudicataria.  En ese sentido, se tiene por acreditado que al 

concurso se presentaron un total de 4 ofertas (hecho probado 1) y de la revisión técnica realizada 

por la Administración resultó admisible y evaluada únicamente la oferta de la adjudicataria 

(hechos probados 2 y 3), a saber la empresa la empresa COMERCIALIZADORA BRECAM DE 

COSTA RICA S.A., misma que obtuvo un 100% de calificación (hechos probados 2 y 3). Lo 

expuesto resulta importante por cuanto si la oferta correspondiente  a la empresa 

COMERCIALIZADORA BRECAM DE COSTA RICA S.A., resultó elegible y fue evaluada con un 

100% de calificación (hechos probados 1 y 2) y sobre dicha oferta el apelante no hace ningún 

http://www.cgr.go.cr/
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ejercicio argumentativo o de fundamentación tendente a demostrar cómo su plica supera esa 

oferta elegible y evaluada, no estaría acreditando su mejor derecho a la re adjudicación lo cual 

necesariamente le resta legitimación a su oferta, pues no demostraría cómo desbanca a la 

adjudicataria. Al respecto, el recurrente se limita a desvirtuar su exclusión del concurso alegando 

que su oferta fue indebidamente excluida y que todo se trató de un error material y que ostenta 

un mejor precio que la adjudicataria, más no demuestra cómo la supera en calificación y por ende 

le corresponde la readjudicación. Es decir, el recurrente debió acreditar cómo ante el supuesto 

de que su oferta fuera elegible, de frente al sistema de calificación establecido en el cartel, podría 

superar en calificación a todos los concursantes elegibles, que en el caso concreto es la 

adjudicataria, aspecto sobre el cual se echa de menos en la acción recursiva. En el caso 

particular, el sistema de calificación del cartel era el siguiente: 
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(Ingresando a [Información de Cartel], Versión actual consultando, [F. Documento del cartel], 

descargando el archivo denominado “Especificaciones Tecnicas Mobiliario Urbano NUEVO 

SICOP (MODIF).doc” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210801772&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00).  De lo anterior se desprende que el sistema de evaluación 

no estaba compuesto únicamente por precio, sino que contaba con dos rubros adicionales como 

lo son plazo de entrega y experiencia sobre los cuales los concursantes también podían tener 

puntaje adicional hasta alcanzar el 100%. En ese sentido si bien el apelante argumenta que 

ostenta un mejor precio, con lo cual se podría entender que ostentaría el 80% de calificación, no 

acredita cómo con su experiencia y plazo de entrega superaría el 100% que obtuvo la oferta de 

la empresa adjudicataria (hechos probados 2 y 3), para así acreditar su mejor derecho a la 

readjudicación. Lo anterior necesariamente requería por parte del apelante un ejercicio 

argumentativo en el que acreditara cómo aplicando la fórmula definida en el pliego su oferta 

obtenía un puntaje determinado, así como demostrar que contaba con suficientes proyectos 

ejecutados como para obtener cierto puntaje, y que sumado todo esto su representaba lograba 

superar a la adjudicataria, sin embargo el recurso de apelación es omiso en ese desarrollo. De 

este modo, debió acreditar el recurrente, de frente al sistema de evaluación completo cuál sería 

la calificación que obtendría y cómo superaría la oferta adjudicada, cosa que no hizo, lo cual era 

fundamental como parte de su deber de fundamentación del recurso de apelación. Al respecto, 

en la resolución No. R-DCA-790-2016 de las catorce horas veintiún minutos del veintiséis de 

setiembre del dos mil dieciséis, en la que este órgano contralor expuso: “[...] observa este órgano 

contralor que el sistema de evaluación planteado se torna complejo, pues contempla diversos 

factores de evaluación diferentes al precio (plazo de entrega, experiencia de la empresa y 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20210801772&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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experiencia del profesional responsable de la obra), de manera que, siendo un deber del 

recurrente fundamentar debidamente su recurso, necesariamente tenía que realizar el ejercicio 

detallado de cada uno de los factores de evaluación con base a lo ofertado, para determinar cuál 

sería su calificación final y así demostrar que supera la nota de las ofertas elegibles […] ejercicio 

que no es más que otra cosa, que demostrar su aptitud para resultar readjudicataria”, posición 

confirmada en la resolución No. R-DCA-01262-2020 de las catorce horas con veintiún minutos 

del veinticinco de noviembre del dos mil veinte. Al respecto, es importante tener presente que el 

artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa enumera las causas por las 

cuales procede rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación, y entre 

otras razones, contempla las siguientes: “b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún 

en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces 

el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario”. En relación con dichas 

normas, en la resolución No. R-DCA-0023-2017 de  las nueve horas del diecinueve de enero del 

dos mil diecisiete, este órgano contralor expuso lo siguiente: “Falta de Legitimación: (…) es 

improcedente de manera manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés 

legítimo, actual, propio y directo y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa 

legitimación el apelante que no resulte apto para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta 

sea inelegible o porque, a partir de las reglas dispuestas en el sistema de calificación, no 

se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros oferentes (…)” (resaltado es propio). 

Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que el apelante debió haber fundamentado su 

recurso de tal forma que, además de desvirtuar su inelegibilidad, demostrar de forma precisa y 

con prueba idónea cómo su oferta lograría superar en puntaje a la oferta adjudicada, para lo cual 

existen varios supuestos como que la oferta del apelante alcance la puntuación máxima, o que al 

menos una vez aplicado el sistema de evaluación completo supera a la adjudicataria, otra forma 

sería  alegando y demostrando que la oferta adjudicataria presenta incumplimientos puntuales 

que ameritan su exclusión del concurso o que su puntaje debe ser restado. Por lo anterior lo 

procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

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


9 
 

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 

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) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por el el consorcio DISTRIBUIDORA OCHENTA Y SEIS S.A Y 

TECNOLOGÍA EN TRANSFORMACIÓN DE MATERIALES en contra del acto de adjudicación 

la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2021LA-000023-0000500001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, para la  instalación de mobiliario urbano en sitios públicos del 

cantón Alajuela 2021, recaído a favor de la empresa COMERCIALIZADORA BRECAM DE 

COSTA RICA S.A. por un monto de ₡ 370.460.000,00.------------------------------------------------------ 

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

 

 

 

 

 

 Roberto Rodríguez Araica 

 Gerente de División Interino 

 

  

            Alfredo Aguilar Arguedas 
               Gerente Asociado 

                                        Edgar Herrera Loaiza 
                                       Gerente Asociado 

DVR/ mjav  
NI: 32207, 33271 
NN: 17840 (DCA-4400-2021) 
G: 2021004007-1 
Expediente: CGR-REAP-2021006845 
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