
R-DCA-00209-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las diez horas ocho minutos del veintiocho de febrero del dos mil

veintidós.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el consorcio “PREVASSA-SOLAMSA”, en contra

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N.° 2021LN-000002-0002600001

promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la contratación del “Servicio de Operación,

mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén”, bajo la modalidad según demanda, recaído a

favor de la COMPAÑÍA PROYECTOS AMBIENTALES PROAMSA SOCIEDAD ANÓNIMA, se

adjudica la partida 1 por un monto de ¢42.000.000 y la partida 2 por un monto simbólico de

¢1.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RESULTANDO

I. Que el seis de diciembre del dos mil veintiuno el consorcio Prevassa-Solamsa presentó ante

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

de la Licitación Pública N.° 2021LN-000002-0002600001. --------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las diez horas con cincuenta y tres minutos del ocho de diciembre de

dos mil veintiuno esta División requirió a la Administración el expediente administrativo del

concurso, lo cual fue atendido mediante oficio N.° AMB-C-1182-2021 del trece de diciembre del

dos mil veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las doce horas con cuarenta y seis minutos del seis de enero de dos

mil veintidós esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la

adjudicataria con el objeto de que refirieran por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los

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

oportunas, dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados en el expediente

digital de apelación.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las diecisiete horas con dieciséis minutos del siete de febrero del dos

mil veintidós esta División otorgó audiencia especial a la apelante consorcio Prevassa-Solamsa

a efectos de que se refiriera puntualmente a los incumplimientos señalados en contra de su

oferta por la empresa adjudicataria y por la Administración licitante, al momento de responder la
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audiencia inicial otorgada. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado en el

expediente digital de apelación.--------------------------------------------------------------------------------------

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa (RLCA), se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a

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

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

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 la resolución del recurso, se tienen por demostrados los siguientes

hechos de interés, con vista en el expediente administrativo disponible en el Sistema Integrado

de Compras Públicas (SICOP): 1) Que mediante el SICOP la Municipalidad de Belén publicó el

29 de setiembre de 2021 invitación a los interesados en participar en la Licitación Pública N.°

2021LN-000002-0002600001 para la contratación del “Servicio de Operación y Mantenimiento

de las PTAR del cantón de Belén, bajo la modalidad de entrega según demanda. (ver expediente

electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado [2. Información de

Cartel], ingresando a “2021LN-000002-0002600001 [Versión Actual]”). 2) Que el referido concurso está

compuesto por dos partidas definidas de la siguiente manera: Partida 1: Operación,

Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control, dicha partida incluye las siguientes líneas:

Línea 1: Planta de Tratamiento de Villas Sol Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo

y Control; Línea 2: Planta de Tratamiento de Manantiales de Belén Operación, Mantenimiento

Preventivo y Correctivo y Control y Línea 3: Planta de Tratamiento de Residencial Belén

Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control y para dicha partida se estableció

en el pliego de condiciones que se debía indicar la sumatoria del monto anual del servicio para

las tres PTAR. Por su parte, la Partida 2 corresponde a: Mantenimiento Correctivo en las

Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, estableciéndose que se debía indicar en SICOP

¢1. (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el apartado

denominado [2. Información de Cartel], ingresando a “2021LN-000002-0002600001 [Versión Actual]” en la nueva

ventana en el apartado denominado [F. Documento del cartel], descargar archivo adjunto titulado “Cartel

mantenimiento PTAR Belén versión final.pdf (0.68 MB), página 4”). 3) Que dentro del pliego de condiciones
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se estableció en la cláusula 13 la siguiente forma de adjudicación: “(...) La adjudicación de esta

contratación será por el 100% de la partida única descrita. La misma recaerá en la oferta más

ventajosa para la Institución (...).” (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la

plataforma SICOP, en el apartado denominado [2. Información de Cartel], ingresando a “2021LN-000002-0002600001

[Versión Actual]” en la nueva ventana en el apartado denominado [F. Documento del cartel], descargar archivo

adjunto titulado “Cartel mantenimiento PTAR Belén versión final.pdf (0.68 MB), página 5”). 4) Que dentro del

concurso de cita se presentaron para las partidas 1 y 2 las siguientes ofertas: Consorcio

PREVASSA-SOLAMSA y Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA S.A. (ver expediente

electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado [3. Apertura de

ofertas]). 5) Que mediante el oficio AS-098-2021 del 27 de octubre de 2021 la Unidad de

Alcantarillado Sanitario de la Municipalidad de Belén emitió la calificación de oferentes de la

licitación pública N.° 2021LN-000002-0002600001, en el cual indicó que el consorcio

Prevassa-Solamsa obtuvo un puntaje de 70 puntos y por su parte la Compañía Proyectos

Ambientales Proamsa S.A. obtuvo un puntaje total de 99,81 puntos, siendo que en dicho oficio

se indicó lo sucesivo: “(...) De acuerdo con la revisión técnica de la información y ofertas

presentadas en la plataforma SICOP, con respecto la LICITACIÓN PÚBLICA No.

2021LN-000002-0002600001, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la

contratación de “Servicios de operación y mantenimiento de las PTAR del cantón de Belén”, la

Unidad de Alcantarillado Sanitario recomienda la adjudicación de la contratación a la empresa

Compañía Proyectos Ambientales Proamsa SA. (...)”(ver expediente electrónico N.°

2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado [4. Información de Adjudicación]

en “Recomendación de adjudicación” ingresar a “consultar” en la nueva ventana en la sección titulada “Resultado de

los estudios técnicos” acceder a “Consulta del resultado de la verificación(Partida:Todos, Fecha de

solicitud:18/10/2021 10:13)” en la nueva venta dirigirse a la sección “[3. Encargado de la verificación]” en el número 2

dirigirse a la columna “Estado de la verificación” acceder a “Tramitada” en la nueva ventana en el apartado

documento adjunto descargar el documento titulado “AS-098-2021 Calificación de oferentes Licitación Pública N°

2021LN-000002-0002600001.pdf [0.3 MB]”). 6) Que mediante memorando 209-2021 del 28 de octubre

de 2021 la Unidad de Bienes y Servicios (PI) de la Municipalidad de Belén solicitó a la Comisión

de Recomendación de Adjudicaciones la recomendación de adjudicación del procedimiento de

compra N.° 2021LN-000002-0002600001. (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en

la plataforma SICOP, en el apartado denominado [4. Información de Adjudicación] en “Acto de adjudicación” ingresar

a “consultar” en la nueva ventana en la sección titulada [Acto de adjudicación] en la línea llamada “Aprobación
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recomendación de adjudicación” acceder a “Consulta del resultado de la verificación(Fecha de solicitud:08/11/2021

14:28)” en la nueva ventana dirigirse a [3. Encargado de la verificación] en la casilla “Estado de la verificación”

ingresar a “Tramitada” en la nueva ventana en el apartado registrado bajo el nombre de documento “Recomendación

Adjudicación” descargar el documento adjunto titulado “BYS 209-2021, Recomendacion (sic) Mant de Plantas de

tratamiento .docx [0.12 MB]”). 7) Que según lo indicado en el oficio Ref. 6903/2021 del 25 de

noviembre de 2021 suscrito por el Departamento Secretaría del Concejo Municipal de la

Municipalidad de Belén, mediante el oficio AMB-MC-279-2021 la Vicealcaldesa de la

Municipalidad de Belén trasladó al Concejo Municipal el memorando CRA-29-2021 mediante el

cual la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones emitió la recomendación de

adjudicación del procedimiento de compra N.° 2021LN-000002-0002600001, siendo que en

dicho memorando se indicó por parte de la Comisión de Recomendación lo siguiente: “(...) Por

tanto, se acuerda por unanimidad, recomendar al señor alcalde someter a conocimiento del

Concejo Municipal la adjudicación de la Licitación P*ublica 2021LN-000002-0002600001

“Servicio de Operación mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén” a la empresa

Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA S.A., por obtener la mayor calificación 99,81

puntos (...):. (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el apartado

denominado [4. Información de Adjudicación], punto “Acto de adjudicación” en la nueva ventana en el apartado

[Archivo adjunto] descargar archivo titulado “6903-2021.pdf [2.96 MB]” páginas 1 y 2). 8) Que en la sesión

ordinaria N.° 69-2021 del Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén del 23 de noviembre

de 2021 se adjudicó a la empresa Compañia Proyectos Ambientales Proamsa S.A. la totalidad

de las partidas del procedimiento de compra bajo estudio, por lo cual en el oficio Ref.6903/2021

del 25 de noviembre de 2021 el Departamento Secretaría del Concejo Municipal de la

Municipalidad de Belén comunicó a la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones del

mismo municipio el acuerdo tomado por el Concejo Municipal y en el mismo se indicó lo

sucesivo: “(...) SE ACUERDA POR UNANIMIDAD Y EN FORMA DEFINITIVAMENTE

APROBADO: PRIMERO: Avalar el Oficio de la Unidad de Bienes y Servicios. SEGUNDO:

Adjudicar la contratación a la empresa Compañía Proyectos Ambientales Proamsa SA, por

obtener la mayoría de la calificación de los 100 puntos obtuvo el 99,81 con los siguientes

precios: Partida #1 Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo y Control de Plantas de

Tratamiento de Aguas Residuales ¢42.000.000,00 Cuarenta y dos millones de colones, Partida

#2 Mantenimiento Correctivo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales ¢1.00 un
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colon (sic) (...).”(ver expediente electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el

apartado denominado [4. Información de Adjudicación], punto “Acto de adjudicación” en la nueva ventana en el

apartado [Archivo adjunto] descargar archivo titulado “6903-2021.pdf [2.96 MB]” página 8). 9) Que el acto de

adjudicación del procedimiento de compra N.° 2021LN-000002-0002600001 fue publicado el 26

de noviembre de 2021 a las 08:37 horas (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la

plataforma SICOP, en el apartado denominado [4. Información de Adjudicación], punto “Acto de adjudicación”, en la

nueva ventana ingresa a “Información de Publicación”, en la sección [Información del acto de adjudicación] ver

“Fecha/hora de la publicación 26/11/2021 08:37”).--------------------------------------------------------------------------

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1) Sobre la nulidad de todo el procedimiento de

compra. La apelante manifiesta que la no objeción de un cartel no lo legaliza. Señala que el

consorcio que representa tiene interés actual, propio y directo en ser adjudicada. Considera que

el deber de verificación contractual lo obliga a ostentar la condición de readjudicatario sólo en el

marco de la legalidad. Asegura que el precio es un elemento esencial de la oferta y que el

mismo no puede ser variado. Estima que el precio debe estar predefinido desde la oferta

primitiva y en el caso se observa una clara irregularidad en el procedimiento de la licitación,

pues para la partida 2 no se obligó a los oferentes a cotizar desde la oferta primitiva los precios

unitarios de los repuestos, materiales a adicionales, servicios adicionales o trabajos adicionales.

Explica que al no definirse los precios unitarios desde la presentación de la oferta se genera un

proceso de recotizaciones en la fase de ejecución contractual por parte del contratista y

oferente único con nuevos precios no consignados en la oferta primitiva. Asegura que lo

anterior, es un mecanismo de contratista único que puede variar precios de acuerdo a cada

recotización, lo cual estima, es contrario al ordenamiento regulador de la materia de

contratación administrativa, principio de legalidad, igualdad, libre concurrencia, transparencia y

mayor participación de oferentes, lo anterior entiende que, nada de lo que cotice el contratista

puede participar con otros oferentes. Asegura que además, se violenta la naturaleza jurídica de

la contratación por demanda. Manifiesta que en la contratación según demanda es un requisito

esencial que los precios unitarios consten en la oferta primitiva. Indica que en la presente

contratación los precios unitarios están ausentes en todas las ofertas participantes para la

partida 2. Expone que en el acto de adjudicación se estableció lo sucesivo: “(...) Partida #2

Mantenimiento Correctivo en las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, por un monto
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simbólico de ¢1 (un colón). (Esta partida es por demanda y se cancelará de acuerdo a los

trabajos que se deban realizar, previa propuesta y aprobación de la Unidad de Alcantarillado

Sanitario) (...)”, estima que de lo transcrito anteriormente, conlleva una delegación prohibida por

el ordenamiento jurídico, para cuerpos colegiados con la excepción del secretario; lo anterior,

por cuanto considera que las nuevas adjudicaciones de repuestos, materiales adicionales,

servicios adicionales o trabajos adicionales no las realizará el Concejo Municipal, sino la Unidad

de Alcantarillado Sanitario. La Administración considera que el consorcio apelante no es un

potencial adjudicatario al obtener una calificación final de 70 de los 100 puntos asignados en el

capítulo II del pliego de condiciones “valoración y comparación”. Expone que al tener una

diferencia tan importante con respecto a la empresa adjudicada, principalmente en el rubro de

experiencia. Además, expone que la experiencia demostrada por el recurrente no satisface las

necesidades de la Municipalidad con respecto a los servicios solicitados. Recalca que en cuanto

a la partida 2 el monto indicado es simbólico. Lo anterior, por cuanto estima que esa

Administración desconoce las necesidades que se puedan presentar durante el período de

contratación, por lo que considera que no es posible estimar el tipo y cantidades de repuestos,

materiales, servicios o trabajos que se puedan requerir. Explica que con relación a las

cotizaciones de los trabajos de mantenimiento correctivo diseñó el cartel de manera tal que le

permite resguardar sus intereses y evitar así, cualquier situación que pueda ser desfavorable

para ese municipio. Asegura que la adjudicación de repuestos, materiales, servicios o trabajos

que se requieran en las labores de mantenimiento correctivo recaen sobre la Unidad de

Alcantarillado Sanitario ya que el mismo cuenta con personal con el criterio técnico necesario.

Destaca que las inconformidades planteadas en la presente gestión recursiva con respecto al

contenido del cartel, pudieron ser impugnadas anteriormente en los plazos establecidos. Afirma

que el contenido del cartel está superado al encontrarse el concurso en etapa de adjudicación.

La Adjudicataria manifiesta que históricamente la Municipalidad de Belén ha promovido esa

misma contratación por alcances equiparables a la partida 1 del presente concurso, sin

contemplar lo solicitado en la partida 2. Denota que para suplir las necesidades de la partida 2

la Municipalidad de Belén ha promovido otros concursos totalmente independientes. Asegura

que los servicios equiparables a los de las partidas 1 y 2 del concurso, han sido adjudicados y

ejecutados históricamente por oferentes distintos, por lo que estima que no existe
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interdependencia entre las partidas del actual concurso, por lo que afirma pueden ejecutarse de

forma independiente. Indica que el pliego de condiciones en el apartado 3.1 definió que el

tiempo que se debe suministrar del técnico que ocupe el puesto de asistente de operación y

mantenimiento es de 48 horas por semana y del profesional que ocupe el puesto de director

técnico operativo es de 24 horas semanales, lo cual estima, que los oferentes tenían suficientes

bases para presupuestar con certeza los costos asociados al servicio solicitado y a su criterio

basándose en los tiempos solicitados y las calificaciones del personal, que asegura se

encuentran detalladamente definidas en el cartel. Expone que tanto para su representada como

para la apelante quedaron claras las bases cartelarias, las cuales considera comprendieron

correctamente y ofertaron un precio similar en la partida 1, con una diferencia de ¢132.000, lo

que indica que visto en términos porcentuales es de 0,3%. Considera que si realmente existiera

un nivel de incertidumbre con respecto a los alcances que debían incluir en la partida 1,

difícilmente podrían haber ofertado precios tan similares. Estima que la apelante en su libelo

expone una serie de argumentos contra la forma de cotización de la partida 2, lo cual considera

son a todas luces propios de haberse presentado en un recurso de objeción o como solicitudes

de aclaración y/o modificación al cartel. Indica que el consorcio apelante no accionó en el

momento procedimental oportuno, sino estima que, conculcando el principio de buena fe,

guardó silencio y malintencionadamente, en esta etapa procesal se refiere a la forma de cotizar

la partida 2. Manifiesta que el cartel está consolidado y aceptar los alegatos del apelante en

torno a la partida 2 sería dilatar el proceso. Criterio de la División. La Municipalidad de Belén

promovió una licitación con el fin de contratar el servicio de operación, mantenimiento de las

PTAR del Cantón de Belén (hecho probado 1); dentro del procedimiento de compra se

recibieron dos ofertas por parte del Consorcio PREVASSA-SOLAMSA y de la Compañía

Proyectos Ambientales PROAMSA S.A. (hecho probado 4). Entiende este órgano contralor que

dentro del procedimiento de compra bajo estudio la Administración definió 2 partidas, para las

cuales es claro que la partida 1 corresponde a una cantidad definida y adjudicada así por un

monto fijo mensual y que para el caso de dicha partida 1 se trata de actividades de operación,

mantenimiento preventivo y control que se requieren para el adecuado funcionamiento de cada

sistema de tratamiento . Por su parte, la partida 2 se ejecuta bajo la modalidad según demanda

y corresponde a servicios de mantenimiento correctivo y se solicitarán únicamente en caso de
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ser requerido. (ver expediente electrónico N.° 2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el

apartado denominado [2. Información de Cartel], ingresando a “2021LN-000002-0002600001 [Versión Actual]” en la

nueva ventana en el apartado denominado [F. Documento del cartel], descargar archivo adjunto titulado “Cartel

mantenimiento PTAR Belén versión final.pdf (0.68 MB), páginas de la 20 a la 57”). Además, que desde el

pliego de condiciones se les solicitó a los potenciales interesados ofertar para la citada partida 2

la suma de ¢1 (hecho probado 2). Que según los estudios realizados las dos ofertas

presentadas cumplen técnicamente y administrativamente, siendo que el consorcio

Prevassa-Solamsa obtuvo un puntaje de 70 puntos y por su parte la Compañía Proyectos

Ambientales Proamsa S.A. obtuvo un puntaje total de 99,81 puntos (hecho probado 5). Que el

Concejo Municipal de la Municipalidad de Belén mediante la sesión ordinaria N.° 69-2021 del 23

de noviembre de 2021 adjudicó a la empresa Compañia Proyectos Ambientales Proamsa S.A.

la totalidad de las partidas del procedimiento de compra bajo estudio (hecho probado 8).

Conteste con lo anterior, se tiene que en el pliego de condiciones se indicó lo sucesivo: “(...) Se

entiende como los trabajos de mantenimiento correctivo, cuando se deban al desgaste normal

de los equipos o infraestructura, y que obedezcan a otras causas no relacionadas con la mala

operación del sistema. Estos trabajos se solicitarán por demanda cada vez que se

requieran, por lo que en la plataforma SICOP se deberá indicar como precio cotizado

¢1.00. y cada vez que se requiera un trabajo se confeccionará la respectiva orden de pedido por

el monto total cotizado para cada trabajo, de acuerdo a las especificaciones dadas por el

administrador del contrato en su momento (...).” (ver expediente electrónico N.°

2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado [2. Información de Cartel],

ingresando a “2021LN-000002-0002600001 [Versión Actual]” en la nueva ventana en el apartado denominado [F.

Documento del cartel], descargar archivo adjunto titulado “Cartel mantenimiento PTAR Belén versión final.pdf (0.68

MB), página 54”). Ahora bien, en cuanto a la contratación de servicios bajo la modalidad según

demanda el cardinal 171 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone: “(...)

Cuando las condiciones del mercado, así como la alta y frecuente demanda de servicios lo

recomienden, se podrá pactar el compromiso de suplir los servicios, según las necesidades

puntuales que se vayan dando durante un período determinado. Las cotizaciones se harán

sobre la base de precios unitarios formulados con fundamento en una proyección de los

costos y eventuales demandas del servicio. (...) La Administración podrá incluir en su cartel

mecanismos que le permitan variar los precios originalmente contratados, cuando éstos no
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reflejen las variaciones sustanciales y sostenidas del mercado, que se hayan producido con

posterioridad. Para ello deberá establecer reglas claras que garanticen una adecuada y

equilibrada aplicación de esta facultad. (Negrita no corresponde al original). De lo transcrito, se

constata que efectivamente la Administración puede contratar bajo la modalidad según

demanda; empero, dicha modalidad contempla una variedad de particularidades que se

relacionan con el comportamiento del bien, producto o servicios en el mercado y la necesidad

de la Administración; siendo especialmente esas particularidades precisamente los precios

unitarios, los consumos parciales y totales aproximados que podrían requerir dentro del servicio.

Sobre este aspecto, está Contraloría General señaló en la resolución R-DCA-0101-2017 del

dieciséis de febrero de 2017 lo siguiente “(...) Ahora bien, respecto a esta figura determina esta

Contraloría General que para que pueda ser aplicada la entrega según demanda se requiere

imperiosamente la utilización de precios unitarios y no globales, lo cual obedece precisamente a

la misma dinámica que caracteriza a dicha figura jurídica, la cual tiene como finalidad responder

y atender las necesidades que le vayan surgiendo a la Administración, en su quehacer diario y

de acuerdo con los fines legales encomendados, que deban ser satisfechas y no a la

consecución de un objeto en específico que con la ejecución de éste se termina la relación

contractual, sino que por su mismo fin depende y está al servicio de las necesidades que le

surjan a la Administración. Es por ello que, necesariamente se requiere que se coticen precios

unitarios para que la Administración de acuerdo con sus necesidades, cantidad y el tamaño o

magnitud de éstas pueda agrupar las actividades y conformar la solución óptima para atender

las que se le presenten, siendo que éstas no son iguales en todos los casos, ya que depende

como se dijo de la cantidad, el tamaño, entre otras variables a considerar. En cuanto a este

punto, esta Contraloría General ha señalado: -El artículo 154 del Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa permite la contratación de suministros de bienes muebles bajo la

modalidad de entrega según demanda, cuando las condiciones del mercado, así como el alto y

frecuente consumo del objeto lo recomienden, en suministros tales como alimentos, productos

para oficina o similares. Esta modalidad de contratación implica el compromiso de suplir los

suministros periódicamente, según las necesidades de consumo que se vayan dando durante la

fase de ejecución, razón por la cual las cotizaciones se deben hacer sobre la base de precios

unitarios y no montos totales; de igual manera al momento de adjudicar lo procedente es
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adjudicar montos unitarios y no montos totales, ya que la cantidad de bienes que en definitiva

se lleguen a adquirir dependerá de la cantidad de pedidos que haga la Administración durante

el plazo de ejecución contractual.” (Oficio número 02719 (DJ-1088-2010) del 23 de marzo de

2010). En esta misma línea de pensamiento, se ha indicado que: -De lo hasta aquí dicho se

concluye, que en principio, dicha modalidad de contratación está pensada para que la

Administración no adjudique un precio ni cantidad previamente definidos, sino que adjudica

sobre precios unitarios, y solicitará al contratista el bien o servicio, cada vez que lo requiera.

(...) Es así como, este órgano contralor en reiterados pronunciamientos ha sido claro en indicar

que para la utilización de la modalidad de entrega según demanda se requiere

necesariamente la utilización de precios unitarios y no globales, por la misma dinámica

intrínseca en dicha figura. (negrita y subrayado no corresponde al original). Se desprende de lo

expuesto, que entre otros aspectos sustantivos de la modalidad, la utilización de precios

unitarios es un requerimiento indispensable, de forma que se refleje los costos y rubros que

requiere el oferente para una contraprestación equivalente frente a un escenario en donde los

riesgos consideran también las variaciones de cantidades en la ejecución y los riesgos que ello

implica para el potencial contratista durante esa fase. Esos precios unitarios deben ser también,

ciertos y definitivos frente a las condiciones del pliego (artículo 25 del RLCA), de forma que se

incluya todos los aspectos necesarios para cumplir con el pliego y esto podrá verse detallado en

el desglose que requiere el artículo 26 del RLCA en todos sus diversos rubros de costos

directos, indirectos y utilidad. En el presente caso, para la partida 2 la Administración definió la

misma bajo la modalidad de según demanda (hecho probado 1); pero dispuso en forma

obligatoria que para dicha partida debían los oferentes cotizar ¢1. (hecho probado 2), por lo que

bajo esas condiciones los oferentes cotizaron de esa forma, por lo que el acto de adjudicación

recaído a favor de la empresa Compañía Proyectos Ambientales PROAMSA S.A., para la

partida 2 fue realizado por el monto de ¢1 (hecho probado 8). Esta cláusula se ha cuestionado

como generadora de nulidad absoluta del procedimiento, respecto de lo cual si bien no resulta

conforme a la mejor lectura de la legitimación de un recurso la pretensión de anulación de todo

el procedimiento; lo cierto es que le corresponde también a este órgano contralor verificar si los

requerimientos de la Administración resultan conformes al ordenamiento y sus consecuencias

de frente a la contratación. Así entonces, después de conferir las respectivas audiencias
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definidas por la normativa para este aspecto alegado desde el recurso; no se aprecia que ni la

adjudicataria ni la Administración haya explicado cómo un precio unitario de ¢1 (un colón

costarricense), resulta consistente con una construcción de precios unitarios para la modalidad

requerida; ni tampoco cómo ese monto puede cubrir los costos de los diferentes rubros de ese

servicio de mantenimiento en fase de ejecución. Durante el trámite del recurso, no se aprecia

ningún análisis que evidencie cómo se incluye en ese precio los costos de mano de obra del

servicio, de insumos, gastos administrativos e incluso la utilidad que se espera recibir por los

potenciales oferentes. No se deja de lado que se refiere por la Municipalidad que el valor de los

repuestos será cotizado en fase de ejecución, pero tampoco se desprende del cartel ni de los

análisis realizados que el único rubro que requiere este ítem sea el costo de repuestos y que

por ello no pueda conocerse si no hasta el momento de ejecución. Es por ello que se estima

que existe no solo un precio incierto generado por el pliego, sino que se aleja de las

disposiciones previstas en el artículo 26 del RLCA en el tanto se desconoce cuáles son esos

elementos que componen realmente el precio bajo un escenario de un monto de ¢1 que no se

ha demostrado que cubra todos esos aspectos y elementos requeridos para la ejecución. Si

bien esta circunstancia, ameritaría la nulidad únicamente de la partida 2 que es la que adolece

de este problema; lo cierto es que no puede dejarse de lado que la Municipalidad definió este

objeto contractual como de partida única. Así entonces, se estableció en el pliego de

condiciones la adjudicación del procedimiento de compra al señalar que: “(...) La adjudicación

de esta contratación será por el 100% de la partida única descrita. La misma recaerá en la

oferta más ventajosa para la Institución (...).” (hecho probado 3), es decir, que la Administración

consideró como partida única las dos partidas establecidas en el procedimiento de compra y

prueba de ello es que en el pliego de condiciones estableció en el capítulo II titulado “Valoración

y Comparación” señaló lo sucesivo: “(...) Para la valoración se tomarán en cuenta los siguientes

aspectos, y se aplicará para el ítem que compone esta licitación: La adjudicación de este

concurso recaerá en aquella oferta que resulte más ventajosa para la Municipalidad y que

cumpla con la totalidad de las especificaciones del cartel (...).” (ver expediente electrónico N.°

2021LN-000002-0002600001 en la plataforma SICOP, en el apartado denominado [2. Información de Cartel],

ingresando a “2021LN-000002-0002600001 [Versión Actual]” en la nueva ventana en el apartado denominado [F.

Documento del cartel], descargar archivo adjunto titulado “Cartel mantenimiento PTAR Belén versión final.pdf (0.68
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MB), página 16”). Es por ello que, no resulta viable separar las partidas y que pueda anularse

únicamente la partida 2, en la medida que la propia Administración definió como dependientes

ambas partidas, circunstancia que tampoco ha sido desvirtuada por la Municipalidad o la

adjudicataria en el trámite de la impugnación. Así las cosas, procede declarar con lugar este

extremo y con ello la nulidad absoluta, evidente y manifiesta del pliego y por ende del

procedimiento de contratación, en tanto el pliego requirió cotizar un precio que no se ha

demostrado que contemple todos los rubros necesarios para atender el objeto de la

contratación y así también, impidió que los oferentes pudieran cotizar un precio unitario del

servicio que reflejara esos rubros, lo cual provoca que en la etapa de ejecución contractual se

presenten precios inciertos en relación con la partida 2. Además, como se acotó líneas

anteriores, siendo que las dos partidas fueron definidas por la Administración como

dependientes entre sí bajo el concepto de adjudicación a una única partida, la situación conlleva

a que no es posible mantener la adjudicación de la partida 1, recayendo la nulidad por todo el

procedimiento de contratación administrativa N.° 2021LN-000002-0002600001. 2) Sobre la

licencia comercial o patente presentada por la Compañía Proyectos Ambientales

PROAMSA S.A. La apelante asegura que a la fecha de apertura del procedimiento de compra,

la adjudicataria no cuenta con licencia comercial municipal o patente apropiada para el objeto

del concurso. Afirma que la patente que presentó la adjudicataria es para oficinas profesionales.

Explica que el documento presentado con la oferta de la adjudicataria se observa claramente

que no cuentan con la licencia comercial municipal y/o patente para ofertar el Servicio de

Operación, mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén. Asegura que la adjudicataria a la

fecha de la apertura tiene licencia comercial municipal como oficinas profesionales. Sostiene

que lo anterior es un incumplimiento claro del artículo 88 del Código Municipal y por ende

considera, implica la descalificación de la oferta. Manifiesta que es necesario que exista

concordancia entre la patente y/o licencia comercial municipal y el objeto de la contratación

administrativa en la cual se participa y es adjudicatario. Argumenta que el pliego de condiciones

es claro en señalar: “(...) 25.1 Licencia Municipal y Certificación de encontrarse al día en el pago

de impuestos de Patente, emitidos por la Municipalidad en la que se encuentre domiciliada la

empresa. En caso de los consorcios, cada integrante consorciado debe tener patente municipal

consecuente con la actividad a contratar. Dicha patente debe contemplar todos los servicios a

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

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


13

contratar (...).”, ante lo expuesto asegura que la adjudicación violenta el pliego de condiciones

también al no contemplar todos los servicios a contratar. La Administración argumenta que

realizó las gestiones necesarias para solicitar aclaración a la Municipalidad de Montes de Oca

con relación a la patente municipal otorgada a la empresa adjudicataria. Señala que en

conversación telefónica sostenida con el personal del Departamento de Patentes de la

Municipalidad de Montes de Oca se les indicó que dicha Municipalidad cuenta con su propia

clasificación de actividades para el otorgamiento de sus patentes y que la misma cuenta con

descripciones generales de las actividades; además, señala que se les indicó en la referida

conversación telefónica que la adjudicataria se especializa en servicios de operación,

mantenimiento de plantas de tratamiento de aguas residuales y actividades afines y que la

misma se encuentra dentro de la clasificación de “oficina profesional” y finalmente asegura que

se les indicó, en la ya mencionada conversación telefónica con los personeros de la

Municipalidad de Montes de Oca, que el Plan Regulador de Montes de Oca, en su Reglamento

de Zonificación y Uso de Suelo, indica que la clasificación de “Oficina Profesional” corresponde

a oficinas para servicios profesionales, consultorías y servicio de cualquier índole, por lo que

estima que la adjudicataria se encuentra en la referida clasificación. Expone que además, envió

un correo electrónico a la Municipalidad de Montes de Oca solicitando la confirmación de la

información brindada por el personal del Departamento de Patentes. Considera que la empresa

adjudicada cuenta con la licencia municipal adecuada para participar en la licitación bajo

estudio, explica, que sobre todo porque ha certificado satisfactoriamente su experiencia con

respecto a los servicios requeridos. Destaca que las actividades de los servicios a contratar se

realizarán en las instalaciones de las plantas de tratamiento y no en la oficina de la adjudicada.

La Adjudicataria expone que sus oficinas administrativas se ubican en el cantón de Montes de

Oca, por lo que su patente la obtuvo de la Municipalidad de Montes de Oca. Explica que la

regulación de la licencia municipal del cantón de Montes de Oca se encuentra regulada en la ley

N.° 7462 denominada “Impuestos Municipales de Montes de Oca”. Cita el artículo 15 de la

referida Ley. Expone que en la Municipalidad de Montes de Oca las actividades lucrativas las

clasifican solamente en 3 grupos: industria, comercio y servicios, siendo servicios en donde se

ubica su empresa. Denota que el cantón de Montes de Oca cuenta con un Plan Regulador y

que dentro del mismo se ubica el Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo, por que citan
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el numeral 45 del citado reglamento. Acota que las definiciones para el uso de suelo de las

actividades permitidas en el Cantón de Montes de Oca, el cual explica, es necesario para poder

contar con la licencia municipal y que contiene como “Oficinas” no solo servicios profesionales

sino todo aquel de “diversa índole”. Destaca que el referido Reglamento de Zonificación del Uso

del Suelo no hace una distinción de servicios profesionales y que el mismo no contiene de

forma explícita la indicación de operación ni mantenimiento de plantas de tratamiento.

Argumenta que lo que utiliza el Reglamento de Zonificación del Uso del Suelo es una

nomenclatura genérica para los servicios. Afirma que cada municipalidad cuenta con la

competencia para autorregularse y autoadministrarse, lo que asegura, conlleva en la

estructuración propia de las clasificaciones para brindar los usos de suelo, requisito necesario

para la obtención de la licencia municipal para las actividades lucrativas. Manifiesta que en el

caso del municipio de Montes de Oca, ese gobierno local decidió generar 3 clasificaciones para

las actividades lucrativas, dentro de las cuales están los “servicios” los que a su vez dividen en

3 categorías A, B y C y que dentro de “B” se ubican los servicios profesionales de “diversa

índole”. Asegura que su representada como patentado de Montes de Oca, no tuvo ningún

control de lo que la Municipalidad anotó en su patente municipal, recalcando que la clasificación

de su actividad lucrativa obedeció a lo dispuesto por el municipio en su ordenamiento. Enfatiza

que la Municipalidad de Montes de Oca detallan en la patente, explícitamente la actividad

comercial, sino que explica, fue hasta el 03 de marzo 2020 con la Directriz Administrativa

3-2020; lo anterior denota, para las solicitadas de esa fecha en adelante, no siendo su caso

debido, ya que la obtuvieron en el año 2008. Criterio de la División. En relación con este

argumento, estima este órgano contralor innecesario referirse a lo imputado; dada la nulidad

absoluta del procedimiento decretada en la presente resolución, por lo que al amparo de lo

indicado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico para esta

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

POR TANTO

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

Constitución Política, 1, 28, 34 y 37, inciso 3) de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la

República, 84, 85, 86, 87 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 182, 183, 186, 187,
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188, 190 y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)

DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el consorcio

“PREVASSA-SOLAMSA”, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA N.°

2021LN-000002-0002600001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN para la

contratación del “Servicio de Operación, mantenimiento de las PTAR del Cantón de Belén”, bajo

la modalidad según demanda, recaído a favor de la COMPAÑÍA PROYECTOS AMBIENTALES

PROAMSA SOCIEDAD ANÓNIMA, se adjudicada la partida 1 por un monto de ¢42.000.000 y

la partida 2 por un monto simbólico de ¢1. 2) DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA,

EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL PROCEDIMIENTO de la LICITACIÓN PÚBLICA N.°

2021LN-000002-0002600001. 3) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de

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

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

Roberto Rodríguez Araica
Gerente de División Interino

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente Asociado

Alfredo Aguilar Arguedas
Gerente Asociado

AGV/chc
NI: 35948, 36393, 36757, 37975, 37976, 1597, 1618, 1623, 1702, 1703, 4375, 5286
NN: 03184 (DCA-0727)
G: 2021002865-7
Expediente digital: CGR-REAP-202100745
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