
R-DCA-00285-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.

San José, a las siete horas del diecisiete de marzo de dos mil veintidós. -------------------------------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por las empresas ROMAGRO DEL SIGLO XXI S.R.L

y GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. en contra del acto de adjudicación de la

Licitación Pública No. 2021LN-000002-0011400001 promovida por el INSTITUTO

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para contratar los “servicios para

mantenimiento de zonas verdes en Parques Recreativos”, acto recaído a favor de la empresa

ECOSISTEMAS NATURALES S.A. por un monto total de ¢100.640.908,84 (cien millones

seiscientos cuarenta mil novecientos ocho colones con ochenta y cuatro céntimos). ----------------

RESULTANDO

I. Que el tres de enero de dos mil veintidós, la empresa Romagro del Siglo XXI S.A. presentó

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

adjudicación de la licitación pública 2021LN-000002-0011400001 promovida por el Instituto

Costarricense del Deporte y la Recreación. ----------------------------------------------------------------------

II. Que el cuatro de enero de dos mil veintidós, la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.

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

adjudicación de la licitación pública 2021LN-000002-0011400001 promovida por el Instituto

Costarricense del Deporte y la Recreación. ----------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las diez horas veinticuatro minutos del seis de enero de dos mil

veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue atendido

mediante oficio número ICODER-DN-0024-01-2022 del siete de enero de dos mil veintidós. ------

IV. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y siete minutos del veinte de enero de dos

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

oferentes y 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

considerara oportunas. Dicha audiencia fue atendida por todas las partes mediante escritos

incorporados al expediente de apelación. ------------------------------------------------------------------------

V. Que mediante auto de las trece horas tres minutos del once de febrero de dos mil veintidós,

esta División previno a la Administración para que aportara la resolución motivada en la que

consten las razones por las cuáles existen documentos clasificados confidenciales en la oferta
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/


2

de la empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No.

ICODER-DN-0372-02-2022 de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós incorporado al

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------

VI. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y nueve minutos del once de febrero de dos

mil veintidós, esta División confirió audiencia especial a la empresa Grupo Agroindustrial

Ecoterra S.A. para que se refiera únicamente a las argumentaciones realizadas en contra de su

oferta, por parte de la empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L. al momento de contestar la

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la

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

VII. Que mediante auto de las quince horas dieciséis minutos del once de febrero de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial a la Administración, para que ampliara su

respuesta inicial y se refiriera a la forma en que corroboró el cumplimiento de aspectos de

experiencia, salarios mínimos, cargas sociales, argumentos de los recurso que omitió analizar

en audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No.

ICODER-DN-0400-02-2022 de fecha dieciséis de febrero de dos mil veintidós incorporado al

expediente de la apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------

VIII. Que mediante auto de las doce horas seis minutos del catorce de febrero de dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial a las empresas Grupo Agroindustrial Ecoterra

S.A., Romagro del Siglo XXI S.R.L y al Instituto para que se refieran a las argumentaciones y

elementos de prueba aportados por la empresa adjudicataria Ecosistemas Naturales S.A. al

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos

incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------------

IX. Que mediante auto de las diez horas veinticinco minutos del dieciocho de febrero del dos mil

veintidós, esta División confirió audiencia especial a todas las partes, para que se refirieran a

las manifestaciones vertidas por el Instituto en oficio No. ICODER-DN-0372-02-2022 de fecha

catorce de febrero de dos mil veintidós, en atención a la prevención de confidencialidad referida

en el resultando V anterior. Dicha audiencia fue atendida por todas las partes mediante escritos

incorporados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------------

X. Que mediante auto de las diez horas cuarenta y dos minutos del dieciocho de febrero del dos
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mil veintidós, esta División confirió audiencia especial a todas las partes, para que se refirieran

a las manifestaciones vertidas por el Instituto en oficio No. ICODER-DN-0400-02-2022 de fecha

dieciséis de febrero de dos mil veintidós, en atención a la ampliación referida en el resultando

VII anterior. Dicha audiencia fue atendida por todas las partes mediante escritos incorporados al

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------

XI. Que mediante auto de las catorce horas cuarenta y dos minutos del veinticuatro de febrero

de dos mil veintidós, esta División hizo constar en el expediente de la apelación, del cambio de

acceso calificado como restringido a público, de los folios 55 a 61, por haberlo solicitado así la

empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L. ---------------------------------------------------------------------------

XII. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cuatro minutos del veinticuatro de

febrero de dos mil veintidós, esta División confirió audiencia de nulidad a todas las partes para

que se refirieran refieran a la existencia de una eventual nulidad absoluta del acto final del

procedimiento considerando que en el trámite se ha identificado información clasificada como

confidencial dentro de una de las ofertas presentadas a concurso, en consecuencia no fue

puesta a disposición dentro del expediente administrativo del concurso. Dicha audiencia fue

atendida por todas las partes mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. -----

XIII. 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 todos los elementos

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

XIV. 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 del concurso, que consta en la

plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), disponible en el sitio

http://www.sicop.co.cr, pestaña de concursos, apartado expediente, número de procedimiento

2021LN-000002-0011400001, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1)

Que el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación promovió una licitación pública con el
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objeto de contratar los servicios para mantenimiento de zonas verdes en Parques Recreativos,

en donde participaron entre otras las empresas Romagro del Siglo XXI S.R.L, Grupo

Agroindustrial Ecoterra S.A., y Ecosistemas Naturales S.A. entre otras (según consta del

expediente electrónico de la licitación 2021LN-000002-0011400001/ Apartado “3 Apertura de

ofertas”). 2) Que la empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L aportó con su oferta los documentos

referidos a “Estados financieros y estructura del precio 2021.zip” los cuáles fueron declarados

confidenciales (según consta del expediente electrónico de la licitación

2021LN-000002-0011400001/ Apartado “3 Apertura de ofertas”/ Apertura finalizada/ Consultar/

Posición de oferta No. 3 2021LN-000002-0011400001-Partida 1-Oferta 1 ROMAGRO DEL

SIGLO XXI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA/ Consulta de ofertas/ archivo

adjunto No. 3 denominado “Estados financieros y estructura del precio 2021.zip”). 3) Que

mediante oficio No. DGI-UAMI-294-10-2021 de fecha catorce de octubre de dos mil veintiuno, el

Instituto previno a la empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L aportar una serie de información

relacionada al cumplimiento de requisitos de admisibilidad y desglose de costos por línea. En

respuesta, la empresa atendió dicho requerimiento para lo cual aportó: a) cuadro de cantidades

para el Parque de la Paz, b) cuadro de cantidades para el Parque de Fraijanes, c) cuadro de

cantidades para el Parque de Cariari en Limón, d) resumen de la estructura de costos por

parque y de los tres parques (según consta del expediente electrónico de la licitación

2021LN-000002-0011400001/ Apartado 2 Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de

información/ Consultar/ Solicitud No. 400959 denominada “Solicitud de Subsanación y

Aclaración (0682021002400014)”/ archivo adjunto No. 1 denominado “AMI-294-10-2021 PERCY

ROMAN ROMAGRO Subsanación.pdf”/ Resuelto/ achivos adjuntos No. 2 al 4 denominados

“estructura parque de la Paz.pdf”, “estructura parque de fraijanes.pdf”, “estructura parque de

CAriari Limón.pdf”, “ICODER 3 PARQUS RESUMEN.pdf”). 4) Que la Dirección Nacional

adjudicó la presente licitación a la empresa Ecosistemas Naturales S.A. (según consta del

expediente electrónico de la licitación 2021LN-000002-0011400001/ Apartado 4 Información de

Adjudicación/ Acto de adjudicación/ Consultar/ Consulta del resultado del acto de

adjudicación(Fecha de solicitud:08/12/2021 10:50)/ verificación y aprobación realizada por la

señora Alba Giselle Quesada Rodríguez en su condición de Directora Nacional). --------------------
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II. SOBRE LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA DEL ACTO DE

ADJUDICACIÓN. Para el caso de análisis, resulta de especial relevancia lo dispuesto en el

artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República que indica:

“ARTÍCULO 28.- DECLARACIÓN DE NULIDAD. Dentro del ámbito de su competencia, la

Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o

de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, que advierta en

los actos o contratos administrativos de los sujetos pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el

artículo 173 de la Ley general de la Administración Pública, y sin perjuicio de las potestades

anulatorias de la Administración activa (…)/ (…)” La Contraloría, siguiendo los procedimientos

propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato

administrativo recurrido, por motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea

absoluta”. En el caso en concreto, este órgano contralor consideró que el procedimiento de

apelación podía encontrarse viciado de nulidad en razón de que en el trámite se ha identificado

información clasificada como confidencial dentro de una de las ofertas presentadas al concurso,

en concreto de la empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L. y al haber sido clasificada en esta

forma no fue puesta a disposición dentro del expediente administrativo del concurso, necesaria

para el ejercicio de defensa de la parte adjudicataria. Es por ello que, se procedió a otorgar

audiencia sobre una posible nulidad absoluta, evidente y manifiesta del acto, a todas las partes

involucradas en el presente recurso. Por su parte el ICODER señala que ha mantenido la

confidencialidad de los documentos en atención al artículo 11 RLCA y que además en el

presente trámite aportó los documentos referentes a los estados financieros, están a disposición

de los interesados con lo que perfectamente pueden hacer las valoraciones de estos. Confirma

que a la fecha los documentos se encuentran clasificados como confidenciales en el sistema

SICOP en total respeto a la voluntad del oferente. No considera que se esté lesionando con ello

a alguno de los participantes del proceso, ya que la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.

ésta no ha señalado en su recurso situación alguna que tenga que ver con los estados

financieros de la empresa Romagro del Siglo XXI S.R.L. y la adjudicataria pese a que este tema

lo aborda en una de sus respuestas a las audiencias otorgadas por el ente contralor, en la fase

recursiva no se ve afectada en lo absoluto toda vez que previo análisis de su oferta, la misma
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superó a satisfacción las diferentes etapas del proceso, siendo “irrelevante” a esta fecha el tema

de la confidencialidad de los estados financieros de Romagro del Siglo XXI S.R.L. Concluye que

las evaluaciones de los estados financieros en todo momento han estado a disposición en la

plataforma SICOP. Romagro del Siglo XXI S.R.L. manifiesta que en la subsanación del 17 de

octubre 2021 en la que se le requirió el desglose por parque de la estructura porcentual del

precio, allí se dio a conocer detalladamente estos números, así bastaba con simples sumas

para determinar el monto total que se aportó al momento de ofertar. Afirma que no hay nulidad

si en apariencia, de otras audiencias lo que revisarían a lo sumo son aspectos formales y no de

fondo, y con el presupuesto detallado, como se insiste, fue desglosado por parques y dado a

conocer el 17 de octubre 2021. Si la única preocupación de los oferentes es ver formalidades a

los estados financieros éstas se cumplen. Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. considera que en

su caso presentó oferta y es la primera en mérito, cumple con los requerimientos solicitados,

tanto en lo financiero, legal y técnico. Debe tenerse presente el numeral 4 del Reglamento a la

Ley de Contratación Administrativa, cuando hace referencia al principio de eficiencia, el cual

debe ser primordial al momento de seleccionar la oferta más conveniente, lo cual determina que

deba privar asimismo la satisfacción del interés general. Ecosistemas Naturales S.A. reconoce

que en este caso se han dado dos errores. El primero es de la empresa Romagro porque sin

base de ley colocó información como confidencial y, ahora, por ese incorrecto proceder, la

Administración y el interés general, corren el riesgo de verse afectados por una conducta

indebida e impropia de un oferente. El segundo es un error de procedimiento por parte del

ICODER, quienes nunca debieron mantener en estado de confidencial la información financiera.

Estima que estas actuaciones no pueden tener un peso tal que sacrifique el interés público y en

ese sentido, solicita imponer el principio de eficiencia y conservación de los actos y ofertas;

como es contrario a la eficiencia declarar una nulidad por la nulidad misma. Criterio de la

División. Sobre el particular, consta en primer orden que el Instituto Costarricense del Deporte

y la Recreación promovió una licitación pública con el objeto de contratar los servicios para

mantenimiento de zonas verdes en Parques Recreativos, en donde participaron entre otras las

empresas Romagro del Siglo XXI S.R.L, Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A., y Ecosistemas

Naturales S.A. entre otras (hecho probado 1). Ahora bien, dentro de su oferta la empresa
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Romagro del Siglo XXI S.R.L aportó una serie de documentos referidos a “Estados financieros y

estructura del precio 2021.zip” los cuáles fueron declarados confidenciales (hecho probado 2).

Frente a esta consideración confidencial, la empresa Ecosistemas Naturales S.A. quien resultó

adjudicataria del presente concurso (hecho probado 4) manifestó en la audiencia inicial

conferida dentro del presente trámite, que hubo información que no pudo examinar para

verificar la elegibilidad financiera de la oferta apelante, sobre lo cual también echó de menos la

resolución motivada por parte de la Administración. Es en virtud de lo anterior, que mediante

auto de las trece horas tres minutos del once de febrero de dos mil veintidós esta División

previno al Instituto aportar la resolución motivada en donde justificara las razones por las cuales

se debe mantener la confidencialidad de dichos documentos. Además, se solicitó poner a

disposición de esta Contraloría General la información referida. En respuesta, fue aportado el

oficio No. ICODER-DN-0372-02-2022 de fecha catorce de febrero de dos mil veintidós con el

cual ciertamente se remiten los documentos para conocimiento y análisis de esta División. No

obstante, sobre las razones expuestas para mantener la confidencialidad, la Administración

remite a las disposiciones del artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa y delega dicha declaratoria en el oferente, al indicar: “en total respeto a la

voluntad de la empresa Romagro del Siglo XXI, SRL, según consta al momento de subir su

oferta la plataforma SICOP y configura los documentos aportados como confidenciales. Es

importante mencionar que no es la administración quien los decide poner en dicha condición,

sino que mantiene el estado consignado en SICOP por el ofertante” (según consta del citado

oficio visible a folio 54 del expediente electrónico de los recursos de apelación, documento

registrado con el número “4304-2022”). De lo anterior, el ICODER omitió cualquier justificación

bajo la premisa de que es el oferente sobre quien pesa la obligación de motivar, sobre lo cual no

lleva razón el Instituto por las siguientes consideraciones. En primer orden, es preciso recordar

que el artículo 30 de la Constitución Política regula el derecho al libre acceso a la información

que consta en oficinas públicas, al señalar: “Se garantiza el libre acceso a los departamentos

administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público. Quedan a salvo

los secretos de Estado”. De allí que por mandato constitucional, los departamentos públicos

deben garantizar el acceso a la información que custodian salvo en casos calificados. De allí
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que no basta la sola indicación de un particular para restringir el libre acceso a la información,

sino que el departamento u oficina responsable, en este caso el ICODER, está obligado a

garantizar dicho mandato constitucional y en consecuencia, le corresponde razonar mediante

acto motivado siempre que se suscite alguna condición de confidencialidad que incide en los

documentos que custodia, como parte de su gestión. Esta posición ya ha sido incluso

desarrollada por este órgano contralor, al indicar: “(…) el tratamiento y acceso libre a la

información encuentra límites en aquellos casos que señale el legislador, lo cual ha sido

reseñado incluso por la Procuraduría General de la República (…) (ver Opinión Jurídica No.

062-J del 21 de julio de 2019). De esta forma, la restricción al libre acceso a la información no

constituye una posibilidad discrecional de la Administración frente a la sola petición de parte,

sino que obedece a una justificación razonable de quien solicita impedir la divulgación de la

información (…) De esta forma, se hace especial énfasis en la importancia que tiene la

adecuada fundamentación en cuanto a la clasificación confidencial de la información, por cuanto

no es cualquier circunstancia la que puede restringir derechos fundamentales como lo es el

acceso pleno a la información pública, que solo encuentra límite ante el secreto de estado,

secreto comercial o industrial. Y es que precisamente estos límites no solo se sustentan en la

naturaleza de la información, sino que por imperativo constitucional la información de las

oficinas públicas resultan de interés público en la medida que constituyen insumo de

fiscalización de la actuación pública. Este dimensionamiento ha sido recogido incluso en la Ley

contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública No. 8422 en su artículo 7

que expone: “Artículo 7º-Libre acceso a la información. Es de interés público la información

relacionada con el ingreso, la presupuestación, la custodia, la fiscalización, la administración, la

inversión y el gasto de los fondos públicos, así como la información necesaria para asegurar la

efectividad de la presente Ley, en relación con hechos y conductas de los funcionarios públicos.

No obstante, la Contraloría General de la República solo podrá revisar documentos de carácter

privado según lo dispuesto en el artículo 24 de la Constitución Política y en el artículo 11 de la

presente Ley”. Este principio de libre acceso a la información ha sido impregnado a su vez en la

materia de contratación administrativa, por cuanto el artículo 6 de la Ley de Contratación

Administrativa dispone la obligación de otorgar acceso al expediente al administrado, así:
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“Principio de publicidad. Los procedimientos de contratación se darán a la publicidad por los

medios correspondientes a su naturaleza. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente de

contratación administrativa y a la información complementaria”. En esta misma línea, el artículo

40 de la citada Ley destaca: “(…) el Sistema digital unificado de compras públicas garantizará

la total transparencia y publicidad de cada uno de los procedimientos, documentos e

información relacionada con dichos procesos de compras, para lo cual el sistema debe

reproducir la información en formatos digitales aptos para que el público pueda descargarlos,

copiarlos, manipularlos y reproducirlos. (…)”. De la misma manera, el Reglamento a la Ley de

Contratación Administrativa destaca en el artículo 11 párrafo segundo cual es la excepción al

libre acceso: “Quedan excluidos del acceso a los documentos declarados confidenciales por la

Administración contratante los participantes y el público en general, dichos documentos se

mantendrán dentro del expediente electrónico de la contratación, teniendo acceso a ellos

únicamente la Administración y el oferente que los aportó”. Valga mencionar, que en el numeral

63 del citado cuerpo normativo el reglamentista estableció cual es la oportunidad durante la cual

puede mantenerse la condición de confidencialidad sea hasta tanto se practique la apertura

respectiva” (ver resolución R-DCA-1260-2019 de las trece horas treinta y un minutos del cinco

de diciembre de dos mil diecinueve). De allí que corresponde a la Administración observar la

normativa y dimensionar las razones por las cuales se abstrae del conocimiento público cierta

información, límites que no podrían ser otros que los señalados en la misma ley por cuanto la

regla constitucional es, que todo documento es público salvo en casos excepcionales. Estos

límites a la confidencialidad se encuentran regulados entre otros, en el artículo 2 de la Ley de

Información No Divulgada No. 7975: “Ámbito de protección. Protégese la información no

divulgada referente a los secretos comerciales e industriales que guarde, con carácter

confidencial, una persona física o jurídica para impedir que información legítimamente bajo su

control sea divulgada a terceros, adquirida o utilizada sin su consentimiento por terceros, de

manera contraria a los usos comerciales honestos, siempre y cuando dicha información se

ajuste a lo siguiente: a) Sea secreta, en el sentido de que no sea, como cuerpo ni en la

configuración y reunión precisas de sus componentes, generalmente conocida ni fácilmente

accesible para las personas introducidas en los círculos donde normalmente se utiliza este tipo
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de información. b) Esté legalmente bajo el control de una persona que haya adoptado medidas

razonables y proporcionales para mantenerla secreta. c) Tenga un valor comercial por su

carácter de secreta. La información no divulgada se refiere, en especial, a la naturaleza, las

características o finalidades de los productos y los métodos o procesos de producción. (…)”. Al

tenor de las anteriores disposiciones y principios que informan la materia, no es admisible

entonces la clasificación de documentos confidenciales en la plataforma del Sistema Integrado

de Compras Públicas, atendiendo la sola solicitud de la parte cómo se tiene por acreditado en el

caso de marras. Incluso puede leerse del párrafo segundo del propio artículo 11 RLCA utilizado

por el ICODER como fundamento, que la confidencialidad la declara la propia administración

mediante acto razonado, así: “(…) Quedan excluidos del acceso a los documentos declarados

confidenciales por la Administración contratante los participantes y el público en general, dichos

documentos se mantendrán dentro del expediente electrónico de la contratación, teniendo

acceso a ellos únicamente la Administración y el oferente que los aportó (…)”. Finalmente,

resulta relevante indicar que el Reglamento para la utilización del Sistema Integrado de

Compras Públicas (SICOP) recoge los principios de publicidad y libre acceso en el artículo 10,

que además hace énfasis en la adecuada motivación que debe efectuar la administración a la

hora de realizar la clasificación correspondiente, en los siguientes términos: “En cada

procedimiento de contratación administrativa que se realice en SICOP, el expediente será

electrónico y contendrá todos los documento electrónicos que se generen en el trámite del

procedimiento que se efectúe en el Sistema. Cada documento agregado deberá estar

numerado y ordenado cronológicamente. Todo interesado tendrá libre acceso al expediente

electrónico del procedimiento de contratación, el cual podrá ser consultado en línea. El

expediente estará foliado mediante un índice de asientos consecutivos. Mediante acto razonado

por la institución usuaria, los documentos y los procedimientos calificados como confidenciales,

secreto comercial, industrial o económico, de oficio o a solicitud de la parte interesada según lo

regulado por la normativa especial aplicable a la institución usuaria, serán de acceso

restringido. Salvo a solicitud de la Contraloría General de la República que por sus

competencias, solicite a la institución contratante la visualización de estos documentos”. A partir

de todos los elementos ya indicados, siendo que a solicitud de parte se requirió resguardar la
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confidencialidad de ciertos documentos como ocurrió en el presente concurso, específicamente

en la oferta de Romagro de Siglo XXI S.R.L, resultaba indispensable la declaratoria de

confidencialidad a cargo de la administración, declaratoria omisa incluso durante el trámite de

los recursos de apelación por lo que lleva razón el planteamiento de la empresa adjudicataria.

Desde luego que esta falta de motivo y la denegatoria injustificada por parte de la

administración para brindar el acceso completo y oportuno a todas la ofertas acarrea un vicio

insalvable en el trámite de las impugnaciones, siendo que la oferta de Romagro no ha podido

ser examinada en forma completa por todos los oferentes, para que puedan construir sobre la

elegibilidad o no de dicha plica. Si bien en el caso de análisis la falta de acceso fue alegada

únicamente por la propia empresa favorecida con el acto final, Ecosistemas Naturales S.A., ello

no hace nugatorio el hecho de que el acceso libre y público al expediente debe ser garantizado

para todas las partes en igualdad de condiciones, para que dispongan de todos los elementos

necesarios para ejercer su derecho de defensa en el trámite de la apelación, que en el caso de

quién recurre sería al momento de la interposición del recurso de apelación correspondiente, y

en caso de quién ha sido adjudicado, al momento de interponer las defensas pertinentes en el

plazo conferido para responder la audiencia inicial. Esta circunstancia de que no todos los

oferentes tuvieron el acceso correspondiente en el momento oportuno, se reafirma a su vez con

las manifestaciones brindadas por la propia Romagro, en la medida que fue durante el trámite

de los recursos de apelación que dispuso autorizar a la administración para dar apertura a la

información, condición que a la fecha no ha sido levantada por el ICODER en el expediente. Por

otra parte, si bien Romagro alega que tampoco podría haber nulidad en caso de abrir los

documentos, por cuanto las partes lo que podrían alegar son aspectos de forma de los estados

financieros; para este órgano contralor lo cierto del caso es que a este momento no es factible

conocer el criterio de las partes en relación a información financiera que no les ha sido revelada,

para intentar desacreditarla o no. Desde luego que esta circunstancia tampoco se solventa a

partir de la información suministrada parcialmente por Romagro ante un subsane. Si bien ha

defendido que mediante oficio No. DGI-UAMI-294-10-2021 de fecha catorce de octubre de dos

mil veintiuno, el Instituto le previno aportar una serie de información relacionada al cumplimiento

de requisitos de admisibilidad y desglose de costos por línea, para lo cual aportó: a) cuadro de
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cantidades para el Parque de la Paz, b) cuadro de cantidades para el Parque de Fraijanes, c)

cuadro de cantidades para el Parque de Cariari en Limón, d) resumen de la estructura de

costos por parque y de los tres parques (hecho probado 3), estos elementos permiten conocer

solamente el aspecto de la estructura de costo, no así los restantes requisitos para el

cumplimiento de la admisibilidad financiera. En este orden de ideas, el ICODER también

manifestó su oposición a la existencia de un vicio procesal causante de nulidad puesto que en

el expediente se tienen por incorporados los análisis financieros, circunstancia que tampoco

resulta suficiente para desestimar el agravio ya que ninguno de los oferentes conocía de la

información financiera aportada por Romagro desde la oferta para cotejar las valoraciones que

el estudio financiero arroja frente al requerimiento cartelario. Así las cosas, se trata de un

escenario donde no podría continuarse con la atención de los recursos al amparo de los

principios de eficiencia y conservación de los actos, en la medida que la Administración a la

fecha no ha levantado la condición confidencial de los mismos pese a la solicitud de la parte.

Aunado a lo anterior, al existir en el expediente información cuyo contenido no ha sido

examinado por todas las partes en igualdad de condiciones lo cual podría generar un

menoscabo en el ejercicio de sus defensas, en consecuencia este órgano contralor estima que

improcedente continuar con el estudio de fondo de los recursos. Por todo lo antes expuesto, se

impone declarar de oficio la nulidad del acto final recaído a favor de la empresa Ecosistemas

Naturales S.A. (hecho probado 4). De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley

de Contratación Administrativa (RLCA), esta División omite pronunciamiento sobre cualquier

otro aspecto alegado, por carecer de efectos prácticos. ------------------------------------------------------

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

Constitución Política; 84, 85, 86, 88 de la Ley de la Contratación Administrativa; 182 y

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)

DECLARAR LA NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA del acto de adjudicación de

la Licitación Pública No. 2021LN-000002-0011400001 promovida por el INSTITUTO

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN para contratar los “servicios para

mantenimiento de zonas verdes en Parques Recreativos”, acto recaído a favor de la empresa
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ECOSISTEMAS NATURALES S.A. por un monto total de ¢100.640.908,84 (cien millones

seiscientos cuarenta mil novecientos ocho colones con ochenta y cuatro céntimos). 2) De

conformidad con 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 Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

MMQ/asm
NI: 00041, 00171, 00178, 00410, 03061, 03062, 03165, 03291, 04304, 05031, 05065, 05140, 05185, 05259, 05445, 05449, 05477,
05623, 05699, 05994, 06178, 06201, 06305.
NN: 4510 (DCA-0930-2022)
G: 2022000634-2
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