
R-DCA-00372-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las quince horas con veintinueve minutos del siete de abril de dos mil veintidós.------

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa REPRESENTACIONES PIZARRO Y
APÚ S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-01
promovida por la MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA para contratar el “mantenimiento de

zonas verdes del cantón de Goicoechea” a favor de la empresa MANTENIMIENTO ZONAS
VERDES GABELO S.A., por un monto de ¢123.120.000,05 (ciento veintitrés millones ciento
veinte mil colones con cinco céntimos). ----------------------------------------------------------------------

RESULTANDO
I. Que el veintiséis de enero de dos mil veintidós la empresa Representaciones Pizarro y Apú

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del

acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2021LN-000001-01 promovida por la

Municipalidad de Goicoechea. -------------------------------------------------------------------------------------

II. Que mediante el auto de las diez horas cincuenta y siete minutos del veintisiete de enero de

dos mil veintidós, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue

atendido mediante oficio número MG-AG-DAD-PROV-0036-2022 de fecha treinta y uno de

enero de dos mil veintidós. -------------------------------------------------------------------------------------------

III. Que mediante auto de las diez horas trece minutos del diez de febrero de dos mil veintidós,

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa adjudicataria

Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. con el objeto de que manifestara por escrito lo que a

bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante, y para que

ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante

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

IV. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del siete de marzo de dos mil

veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante Representaciones

Pizarro y Apú S.A. para que se refiriera a las manifestaciones brindadas por la Administración al

momento de contestar la audiencia inicial y de forma expresa indicará si ajustaba o no el precio

de su oferta al presupuesto con el que indica la Administración contar. Dicha audiencia fue

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación. -----------------------------------
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V. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del siete de marzo de dos

mil veintidós, esta División otorgó audiencia especial a la empresa apelante Representaciones

Pizarro y Apú S.A. a las argumentaciones realizadas en contra de su oferta por parte de la

empresa adjudicataria Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. al momento de contestar la

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

apelación. —--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VI. 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. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

VII. 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, cuya versión

digitalizada fue certificada por parte del Lic. Andrés Arguedas Vindas en su condición de Jefe

del Departamento de Proveeduría mediante oficio No. MG-AG-DAD-PROV-0037-2022, se

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Municipalidad de Goicochea

promovió una licitación pública con el fin de contratar mantenimiento de zonas verdes del

cantón de Goicoechea, concurso en el cual participaron las empresas Representaciones Pizarro

y Apú S.A. y Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. (según consta del Registro de ofertas

recibidas, registro visible a folio 96 del expediente administrativo de la licitación). 2) Que la

empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. aportó con su oferta lo siguiente: a) Tabla de

precios, cantidades y descripciones:

Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio m2 Precio Mensual Precio Anual

1 Chapea Guadalupe 54.067,70 m2 ¢28.75 ¢1.554.446,37 ¢18.653.356,44

2 Chapea San Francisco 2.664,31 m2 ¢28.75 ¢76.598,91 ¢919.186,92

3 Chapea Calle Blancos 29.825,78 m2 ¢28.75 ¢857.491,18 ¢10.289.894,16

4 Chapea Mata Plátano 116.090,81 m2 ¢28.75 ¢3.337.610,79 ¢40.051.329,44

5 Chapea de Ipis 121.092,48 m2 ¢28.75 ¢3.481.408,80 ¢41.776.905,60
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6 Chapea de Purral 410.415,02 m2 ¢28.75 ¢2.491.875,77 ¢29.902.509,24

TOTAL ¢28.75 ¢11.799.431,82 ¢141.593.181,80

b) Desglose de la estructura porcentual del precio:

Mano de Obra 58,00%

Insumos 27,50%

Gastos Administrativos 4,50%

Utilidad 10,00%

TOTAL 100,00%

c) Mención de que el tiempo o plazo de entrega por cada servicio es de 15 días naturales; d)
Primera página de la nota suscrita por la señora Maria del Rosario Brenes Vega en condición de

Profesional en Ingeniería Seguridad Laboral y Ambiente, que refiere a los equipos de protección

utilizados y avalados para la presente contratación que consta incompleta en el expediente en

la medida que no se encuentra firmada; e) Cronograma de ejecución de las obras por 15 días

para cada uno de los ítems, para lo cual señaló en la casilla de “actividad” lo que es chapea por

distrito y el detalle de la zona verde (m2) a trabajar (según consta de los documentos de la

oferta visible a folios 194, 195, 159 y 160 del expediente administrativo de la licitación). 3) Que

mediante análisis y evaluación de ofertas realizado por el Consultor José Fabio Ramírez

Carranza vertido en el oficio sin número de fecha veintiséis de noviembre, en dónde se

determina que la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. es el oferente mejor calificado

con una nota de 92.82 (según consta del oficio visible a partir del folio 377 del expediente

administrativo de la licitación). 4) Que mediante evaluación de ofertas realizada por el

Departamento de Proveeduría, la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. obtuvo una

calificación de 100 puntos, mientras que Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. obtuvo

90.82 puntos (según consta de la evaluación visible a partir del folio 416 del expediente

administrativo de la licitación). 5) Que mediante Criterio Técnico vertido por el señor Gustavo

Herrera Ledezma en su condición de Director de Gestión Ambiental, se determina: “Al revisar el

contenido presupuestario asignado para este Concurso, se puede concluir que el monto anual

ofertado por la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A., que es la empresa que tiene
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mayor puntaje, supera la asignación presupuestaria destinada para atender estas labores, para

el periodo 2021 y 2022. Por lo cual recomendar la adjudicación a favor de la empresa

Representaciones Pizarro y Apú S.A. para llevar a cabo esta contratación es un riesgo para las

finanzas de la Municipalidad, ya que para poder enfrentar ese incremento sobre la reserva, de

tendría que valorar afectar otras cuentas para realizar el trámite de la orden de compra, lo cual

podría incidir en la atención del interés público del servicio de mantenimiento de los parques y

las zonas verdes del cantón, en caso de no lograrse cubrir la diferencia. (...) bajo la premisa

presupuestaria, es recomendar que esta contratación sea adjudicada a (...) Mantenimiento de

Zonas Verdes Gabelo S.A. ya que este oferente se ajusta a los parámetros de la Municipalidad,

en cuanto a la disponibilidad de presupuesto disponible (...)” (según consta del criterio visible a

partir del folio 418 del expediente administrativo de la licitación). 6) Que mediante acuerdo No.

05-2022 tomado por el Concejo Municipal de Goicoechea en Sesión Ordinaria No. 01-2022

celebrada el pasado tres de enero de dos mil veintidós se adjudicó la licitación a la empresa

Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. por un monto anual de ¢123.120.000,05 (según

consta del oficio No. SM-ACUERDO-05-2022 del cuatro de enero visible a folio 423 del

expediente administrativo de la licitación, así como la publicación realizada en el Diario Oficial la

Gaceta No. 7 del jueves trece de enero que consta a folio 429 del expediente administrativo de

la licitación). 7) Que la Municipalidad de Goicoechea aportó al trámite de apelación la

constancia de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en dónde se indica que en el

presupuesto inicial se encuentra incorporado el monto disponible de ¢123.582.712,47 para la

contratación de limpieza en parques y zonas verdes del cantón (según consta del expediente

electrónico de la apelación, documento visible a folio 19 denominado “CONSTANCIA

DISPONIBLE LICITACION PZV.pdf”, registrado con el número “5841-2022”). 8) Que la empresa

Representaciones Pizarro y Apú S.A. aportó al trámite de apelación : a) frente y vuelto de la

nota suscrita por la señora Maria del Rosario Brenes Vega en condición de Profesional en

Ingeniería Seguridad Laboral y Ambiente, que refiere a los equipos de protección utilizados y

avalados para la presente contratación, debidamente firmada; b) desglose del precio ofertado

junto al presupuesto detallado de la oferta por el monto de ¢141.593.181,80 (según consta del

expediente electrónico de la apelación, documento visible a folio 42 denominado “Adjuntos a

Segunda Audiencia Especial.pdf”, registrado con el número “7620-2022”). -----------------------------
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL CONSORCIO RECURRENTE. El artículo

184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá

interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual,

propio y directo.” De lo anterior se extrae que como presupuesto necesario para entrar a

conocer el fondo de un recurso de apelación, que el recurrente ostente un interés legítimo,

actual, propio y directo en el negocio que se discute, esto es, que cuente con legitimación

suficiente para apelar. En el presente caso, dado que parte de los argumentos en que el

consorcio recurrente apoya su recurso y que en el caso también se han alegado aspectos en su

contra que inciden en la posibilidad de resultar o no adjudicado, y por ende, en su legitimación,

ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. 1) Sobre
el precio cotizado por la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. Manifiesta la

empresa recurrente, que su oferta fue calificada siempre con la puntuación más alta, no

obstante en el caso se realizó la adjudicación siguiendo criterios extracartelarios de manera que

no resultó favorecida. Manifiesta que se ajusta al contenido existente y que aunque en el caso

el cartel no exigió el desglose detallado del precio, lo aporta en este trámite. Manifiesta la

empresa adjudicataria que en el caso la administración procedió a adjudicar observando las

cláusulas cartelarias y el disponible presupuestario. Como otro aspecto adicional, argumentó

que la empresa apelante aportó su oferta económica con la estructura por ítem, pero no el

desglose detallado que exige el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa. Manifiesta la Municipalidad que en el caso no era suficiente obtener el mayor

puntaje sino que la adjudicación también estaba sujeta al disponible presupuestario, que

actualmente corresponde a ¢123.582.712,47, siendo que la empresa apelante lo excede en

¢18.473.181,75. Criterio de División: En primer orden, se tiene por demostrado que la

Municipalidad de Goicochea promovió una licitación pública con el fin de contratar

mantenimiento de zonas verdes del cantón de Goicoechea, concurso en el cual participaron las

empresas Representaciones Pizarro y Apú S.A. y Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A.

(hecho probado 1). Según se desprende de la cláusula I del Capítulo II del Sistema de

Evaluación, el cartel estableció la Tabla de cantidades y descripciones a ofertar, donde el

oferente debe ofertar todos los ítems: —--------------------------------------------------------------------------
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Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio m2 Precio Mensual Precio Anual

1 Chapea Guadalupe 54.067,70 m2 ¢ ¢ ¢

2 Chapea San Francisco 2.664,31 m2 ¢ ¢ ¢

3 Chapea Calle Blancos 29.825,78 m2 ¢ ¢ ¢

4 Chapea Mata Plátano 116.090,81 m2 ¢ ¢ ¢

5 Chapea de Ipis 121.092,48 m2 ¢ ¢ ¢

6 Chapea de Purral 410.415,02 m2 ¢ ¢ ¢

TOTAL ¢ ¢ ¢

(según consta del pliego visible a folio 41 del expediente administrativo del concurso). De lo

anterior, consta que la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. en efecto aportó con su

oferta la Tabla de precios, así:

Ítem Actividad Cantidad Unidad Precio m2 Precio Mensual Precio Anual

1 Chapea Guadalupe 54.067,70 m2 ¢28.75 ¢1.554.446,37 ¢18.653.356,44

2 Chapea San Francisco 2.664,31 m2 ¢28.75 ¢76.598,91 ¢919.186,92

3 Chapea Calle Blancos 29.825,78 m2 ¢28.75 ¢857.491,18 ¢10.289.894,16

4 Chapea Mata Plátano 116.090,81 m2 ¢28.75 ¢3.337.610,79 ¢40.051.329,44

5 Chapea de Ipis 121.092,48 m2 ¢28.75 ¢3.481.408,80 ¢41.776.905,60

6 Chapea de Purral 410.415,02 m2 ¢28.75 ¢2.491.875,77 ¢29.902.509,24

TOTAL ¢28.75 ¢11.799.431,82 ¢141.593.181,80

(hecho probado 2). De la información anterior se desprende claramente el precio cotizado por la

empresa apelante que corresponde a la suma de ¢141.593.181,80, lo cual es un aspecto de

interés en la medida que la cláusula II sobre el Sistema de Evaluación dispone que la

adjudicación recaerá sobre quien obtenga el máximo puntaje, donde el precio menor obtiene 55

puntos, el menor plazo de entrega 30 puntos y por experiencia 15 puntos (según consta a folio

41 vuelto del expediente administrativo de la licitación). En aplicación de los criterios anteriores,

se aprecia que mediante análisis y evaluación de ofertas realizado por el Consultor externo
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José Fabio Ramírez Carranza vertido en el oficio sin número de fecha veintiséis de noviembre,

en dónde se determina que la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. es el oferente

mejor calificado con una nota de 92.82 (hecho probado 3). Luego, mediante evaluación de

ofertas realizada por el Departamento de Proveeduría, la empresa Representaciones Pizarro y

Apú S.A. obtuvo una calificación de 100 puntos, mientras que Mantenimiento Zonas Verdes

Gabelo S.A. obtuvo 90.82 puntos (hecho probado 4). De los anteriores estudios se constata que

la empresa apelante obtuvo el mejor porcentaje de calificación, con lo cual además a este

momento no se había identificado incumplimiento alguno señalado en contra de dicha plica.

Pese a lo anterior, se observa el Criterio Técnico vertido por el señor Gustavo Herrera Ledezma

en su condición de Director de Gestión Ambiental, se determina: “Al revisar el contenido

presupuestario asignado para este Concurso, se puede concluir que el monto anual ofertado

por la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A., que es la empresa que tiene mayor

puntaje, supera la asignación presupuestaria destinada para atender estas labores, para el

periodo 2021 y 2022. Por lo cual recomendar la adjudicación a favor de la empresa

Representaciones Pizarro y Apú S.A. para llevar a cabo esta contratación es un riesgo para las

finanzas de la Municipalidad, ya que para poder enfrentar ese incremento sobre la reserva, de

tendría que valorar afectar otras cuentas para realizar el trámite de la orden de compra, lo cual

podría incidir en la atención del interés público del servicio de mantenimiento de los parques y

las zonas verdes del cantón, en caso de no lograrse cubrir la diferencia. (...) bajo la premisa

presupuestaria, es recomendar que esta contratación sea adjudicada a (...) Mantenimiento de

Zonas Verdes Gabelo S.A. ya que este oferente se ajusta a los parámetros de la Municipalidad,

en cuanto a la disponibilidad de presupuesto disponible (...)” (hecho probado 5). En razón de lo

anterior, se tiene por acreditado que mediante acuerdo No. 05-2022 tomado por el Concejo

Municipal de Goicoechea en Sesión Ordinaria No. 01-2022 celebrada el pasado tres de enero

de dos mil veintidós se adjudica la licitación a la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo

S.A. por un monto anual de ¢123.120.000,05 (hecho probado 6). Del último criterio señalado,

este órgano contralor entiende que pese a la condición elegible de la empresa

Representaciones Pizarro y Apú S.A. y al ostentar la calificación más alta, no resultó adjudicado

siendo que su precio fue considerado inaceptable por exceder el contenido presupuestario. Lo

anterior en virtud de que no se identificó en el expediente ni con el criterio técnico de marras,
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cuál era el disponible presupuestario a ese momento. Incluso llama la atención que la cláusula II

alusiva al Presupuesto (Capítulo I del pliego) señala: “para esta contratación se estima en un

presupuesto de ¢79.196.870,90” (según consta a folio 35 vuelto del expediente administrativo

de la licitación). Desde luego que con dicho monto tampoco hubiera sido factible adjudicar a la

empresa favorecida en este caso Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A. por un monto anual

de ¢123.120.000,05 (hecho probado 6). Bajo el contexto anterior, este órgano contralor solicitó

mediante auto de audiencia inicial de las diez horas trece minutos del diez de febrero de dos mil

veintidós, que la Municipalidad aporte la certificación de contenido presupuestario en la que

acredite cuál es la cantidad de recursos disponibles con los que cuenta para hacer frente a la

contratación del presente proyecto y si tiene posibilidad o no de inyectar mayores recursos. En

respuesta, se remitió la constancia de fecha veintiuno de febrero de dos mil veintidós, donde

hace constar que en el presupuesto inicial se encuentra incorporado el monto disponible de

¢123.582.712,47 para la contratación de limpieza en parques y zonas verdes del cantón (hecho

probado 7). Adicionalmente, la Municipalidad advirtió expresamente en el oficio No.

MG-AG-00959-2022 del veintitrés de febrero de dos mil veintidós, que: “Se adjunta constancia

emitida por el señor Ricardo Castro Barquero, Asistente Financiero, con visto bueno del Lic.

Sahid Salazar Castro, Director Administrativo Financiero, sobre el disponible contemplado en el

Presupuesto Inicial 2022 para atender la contratación en referencia en el periodo 2022, a saber,

el monto de ciento veintitrés millones quinientos ochenta y dos mil setecientos doce colones con

47/100 (¢123.582.712,47), sobre lo cual se debe indicar que no existe posibilidad para

incrementar el disponible para la contratación en referencia (...) la empresa

REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ S. A., no cumple, pues la cotización presentada

asciende a la suma de ciento cuarenta y un millones quinientos noventa y tres mil ciento

ochenta y un colones 80/100 (¢141.593.181,80), supera la asignación presupuestaria para el

periodo 2022, conforme la certificación anexa y que no es posible para esta Administración

adicionar la suma de dieciocho millones cuatrocientos setenta y tres mil ciento ochenta y un

colones 75/100 (¢18.473.181,75) para ajustar la oferta de la empresa recurrente.” (según consta

a folio 17 del expediente electrónico de la apelación, documento registrado con el número

“5841-2022”). Conviene precisar, que éstas circunstancias no fueron vertidas en el expediente

del concurso por lo que no fue en sede administrativa, sino durante el trámite de la impugnación
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que se conoce con certeza uno de los elementos sustanciales del acto, a saber el motivo, que a

criterio de la Administración impedía adjudicar el concurso en favor de la empresa aquí

recurrente, siendo que excede el contenido presupuestario. De allí que corresponde remitir a la

norma reglamentaria del 30 que para el caso concreto establece: “Artículo 30.-Precio
inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que

los contenga, los siguientes precios: (...) c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria,

en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y

calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original”. Siendo

que la empresa recurrente no conocía del dato actualizado del presupuesto y que tampoco se le

dio oportunidad de referirse a este aspecto durante la contratación, mediante el auto de las

trece horas cuarenta y cinco minutos del siete de marzo de dos mil veintidós con el cual esta

División estimó oportuno otorgar audiencia especial a la empresa recurrente para que se

refiriera a las manifestaciones brindadas por la Administración y de forma expresa indicará si

ajusta o no el precio de su oferta en los términos que indica la norma. Sobre el particular, la

empresa confirmó en su respuesta: “(...) Aceptamos ajustar el precio de nuestra oferta,

manteniendo las condiciones y calidad de lo ofrecido u ofertado al presupuesto con el que

indica la Administración contar y que fue acreditado en la certificación de contenido

presupuestario de fecha veintiuno de febrero del dos mil veintidós por un monto anual de

¢123.582.712,47” (según consta a folio 37 del expediente electrónico de la apelación,

documento registrado con el número “7234-2022”). A partir de la afirmación anterior, la empresa

apelante manifiesta que ajustará el precio antes cotizado de ¢141.593.181,80 (hecho probado

2) hasta el monto de ¢123.582.712,47 con el que cuenta la Administración (hecho probado 7).

Desde luego que esto impone que en el caso concreto la Administración proceda a efectuar el

ejercicio de razonabilidad del nuevo precio, utilizando para ello las herramientas que

precisamente se regulan en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa, el cual no constituye un fin en sí mismo, sino que claramente requiere en forma

obligatoria para contratos de servicios como el que aquí se analiza, el desglose de la estructura

del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo

componen, con la finalidad de realizar las verificaciones de conformidad con la normativa
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vigente y en concreto este análisis de precio como insumo para que la administración determine

la condición aceptable o inaceptable del precio ofertado. Ahora bien, este órgano contralor no

pierde de vista que en el caso la empresa adjudicataria alegó no sólo el exceso del precio

cotizado, sino que la empresa apelante tampoco aportó su presupuesto detallado. En concreto,

se observa que con la oferta se aportó junto a la Tabla de Cantidades, el Desglose de la

estructura porcentual del precio:

Mano de Obra 58,00%

Insumos 27,50%

Gastos Administrativos 4,50%

Utilidad 10,00%

TOTAL 100,00%

(hecho probado 2). Frente al incumplimiento alegado, la empresa recurrente aportó también en

el presente trámite el desglose del precio ofertado junto al presupuesto detallado de la oferta

por el monto original de 141.593.181,80 (hecho probado 8). Esta nueva incorporación no solo

reafirma el hecho de que la Municipalidad no observó esta omisión durante el concurso y en

consecuencia tampoco pudo haber analizado el precio inicialmente cotizado en sede

administrativa. Dado que dicho precio ha sido ajustado, ello implica que la Administración debe

examinar no sólo el precio original y todos los elementos que inicialmente fueron contemplados

a la hora de ofertar, sino que corresponde además a la Municipalidad verificar estos datos

precisamente con los del nuevo precio para garantizar en el ejercicio fundamentado que exige

el artículo 30 de conformidad con los instrumentos que regula el 26 RLCA, que el nuevo precio

no sólo es aceptable sino que las rebajas efectuadas no implican una desmejora a lo

inicialmente cotizado. Desde luego que la procedencia de este análisis no le concede al

recurrente una ventaja indebida en la medida que su exclusión del concurso no reunía la

motivación adecuada en tanto el dato del presupuesto y su posición respecto a éste fueron

conocidos en el presente trámite. Lo mismo sucede con lo alusivo a la omisión del presupuesto

detallado, siendo que en el concurso este aspecto no fue identificado ni tampoco le restó

legitimación a la oferta, y en todo caso dicha información merece ser analizada por parte de la

Administración junto al resto de elementos que sí brindó tales como la estructura porcentual y el
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precio por ítem, para construir cuál es la voluntad administrativa final en cuanto al precio

ofrecido. Sin antes realizarse esta construcción en sede administrativa, no podría llegarse a la

convicción de que el precio es inaceptable en esta vía recursiva. Todos éstos elementos llevan

a considerar, que en el caso procede devolver a la Administración para que efectúe las

valoraciones del nuevo precio observando las disposiciones del los artículos 26 y 30, y

determine si en el caso la oferta de la plica apelante es elegible o no y adopte en consecuencia

un nuevo acto de adjudicación, según los hallazgos que obtenga del análisis del precio

ajustado. Siendo que en el caso no se tiene por demostrada aún la elegibilidad o no de la

empresa Representaciones Pizarro y Apú, se declara parcialmente con lugar el recurso y se

anula la adjudicación recaída a favor de la empresa Mantenimiento Zonas Verdes Gabelo S.A.

(hecho probado 6) en la medida que corresponde a la Municipalidad analizar el precio en los

términos que aquí fue ajustado. En consecuencia, se devuelve el expediente a la Municipalidad,

y se le ordena proceder con un nuevo estudio en el cual analice y justifique técnicamente su

posición de considerar ésta empresa o no para efectos de adjudicación, tomando en cuenta el

aspecto del precio y los que en adelante se indican. 2) Sobre la carta de un profesional en
salud ocupacional. Manifiesta la empresa adjudicataria que el cartel en este caso solicitó como

parte de los requisitos de admisibilidad aportar una carta de un profesional en salud ocupacional

que avale los equipos de protección a emplear. Alega que en el caso la carta aportada por la

empresa apelante carece de firma, sello o mayor información de quien la redacta. Manifiesta la

empresa apelante que el adjudicatario solamente argumentó tomando en cuenta la parte frontal

de la carta y en todo caso remite al presente trámite copia de la misma. Criterio de la División:

Sobre el particular, la empresa adjudicataria interpuso como parte de sus defensas, el hecho

que la empresa apelante aportó un requisito de admisibilidad en forma incompleta. En concreto,

se lee del Capítulo III de Especificaciones Técnicas, lo siguiente: “Requisito para admisibilidad

de las ofertas presentadas por parte de la persona física o jurídica postulante, misma que será

obligatoria para la consideración de la misma: (...) 2. Presentar carta emitida por un profesional

en Salud Ocupacional, que avala y detalla el equipo de protección a emplear por los

trabajadores en las labores de chapea y mantenimiento de parques y zonas verdes” (folio 42 del

expediente administrativo del concurso). En concreto, se aprecia de los documentos de oferta

de la empresa Representaciones Pizarro y Apú S.A. la primera plana de la nota suscrita por la
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señora Maria del Rosario Brenes Vega en condición de Profesional en Ingeniería Seguridad

Laboral y Ambiente, que refiere a los equipos de protección utilizados y avalados para la

presente contratación (hecho probado 2). Si bien se aprecia a primera vista que el documento

está incompleto, no podría entenderse que esta sóla circunstancia ya da mérito para excluir la

oferta. Conviene recordar que el artículo 80 RLCA habilita la subsanación de aspectos que no

impliquen una alteración en los elementos esenciales de la oferta, de forma que es factible

subsanar ciertos aspectos como los que regula la norma del 81 reglamentaria, así: “Artículo

81.-Aspectos subsanables. Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: a) Los

aspectos formales, tales como: la naturaleza y propiedad de las acciones, declaraciones

juradas, certificaciones de la CCSS y especies fiscales. b) Certificaciones sobre cualidades,

características o especificaciones del bien ofrecido, siempre y cuando tales circunstancias

existieran al momento de la presentación de la oferta y así lo acredite el interesado. c) La

documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados

financieros. d) Las formalidades que así se hayan exigido en el cartel, tales como traducciones

libres de la información complementaria. e) Datos consignados en unidades diferentes a las del

Sistema Internacional de Medidas. f) El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya

ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el cartel. g) El monto o vigencia de la garantía

de participación, siempre y cuando originalmente hayan cubierto, al menos, un 80%. h)

(Derogado por el artículo 2° del decreto ejecutivo N° 41243 del 10 de julio del 2018) i) Los

documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de

ofertas. j) Cualquier otro extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad, sea

requerido por la Administración, para una cabal valoración de la propuesta y no confiera una

ventaja indebida frente a los restantes oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la

información técnica o complementaria y los manuales de uso expedidos por el fabricante

cuando así haya sido permitido por el cartel. Se entiende que la falta de la firma de una oferta

no es un aspecto subsanable”. De lo anterior, la figura de la subsanación es perfectamente

factible en los términos que impone la norma y no se conceda una ventaja indebida a la parte

que no haya aportado la información completa. En el caso, la empresa adjudicataria ha

cuestionado aspectos formales tales como la falta de firma e identificación de la persona

suscribiente, más no demuestra que en el caso en efecto dicha certificación no se haya

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

aportado ante la Administración en forma completa. En todo caso, la empresa apelante aportó

al presente trámite de apelación el frente y vuelto de la nota suscrita por la señora Maria del

Rosario Brenes Vega en condición de Profesional en Ingeniería Seguridad Laboral y Ambiente,

que refiere a los equipos de protección utilizados y avalados para la presente contratación,

debidamente firmada que según menciona es idéntica a la que fue aportada al expediente

(hecho probado 8). Así las cosas, dado que en el caso la Municipalidad debe proceder a

efectuar un nuevo análisis conforme al punto anterior de la presente resolución, se le ordena
confrontar el documento que ha sido aportado en ambas sedes y acreditar si se trata del mismo

que fue aportado y verificado desde la oferta, con lo cual deberá determinar el cumplimiento de

este aspecto. 3) Sobre el cronograma de obras. Manifiesta la empresa adjudicataria que el

cronograma a evaluar por parte de la empresa recurrente está incompleto debido a que no

menciona las actividades a desarrollar por día natural. Por su parte, la empresa apelante alega

que su cronograma indica la cantidad de días para cada distrito, dónde las actividades todas

son iguales por cada distrito. Criterio de la División. Como un aspecto final, la empresa

adjudicataria intenta rebatir la legitimación de la oferta de Representaciones Pizarro y Apú S.A.

al señalar que el cronograma aportado no reúne las condiciones que exigió el cartel. Sobre el

particular, el Capítulo II del Sistema de Evaluación, cláusula II del sistema de evaluación indica:

“ii. Plazo de entrega (30 puntos). (...) Debe presentar un cronograma por días naturales de

ejecución de la obra conforme las actividades que se desarrollaran, esto para ser sujeto a la

evaluación, de no presentar el cronograma tendrá un puntaje de cero. Debe ofertar en días

naturales, de lo contrario tendrá un puntaje de cero puntajes” (folio 41 vuelto del expediente

administrativo de la contratación). En atención al requisito cartelario, la parte no sólo mencionó

que el tiempo o plazo de entrega por cada servicio es de 15 días naturales y aportó cronograma

de ejecución de las obras por 15 días para cada uno de los ítems, para lo cual señaló en la

casilla de “actividad” lo que es chapea por distrito y el detalle de la zona verde (m2) a trabajar

(hecho probado 2). Se tiene por acreditado de la oferta cuál fue el plazo ofrecido, sustentado en

el cronograma que identifica las actividades que se realizarán por cantón, según fueron

establecidos en la Tabla de cantidades y descripciones cartelarias. Así las cosas, no se logra

apreciar cuál es el vicio que apunta la empresa adjudicataria ni la trascendencia del mismo,

para llevar a la conclusión de que el presente argumento impacta la elegibilidad de la empresa
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recurrente. Por lo anterior, se declara sin lugar este aspecto invocado por la empresa

adjudicataria. —----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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 PARCIALMENTE LUGAR el recurso interpuesto por la empresa la empresa

REPRESENTACIONES PIZARRO Y APÚ S.A. en contra del acto de adjudicación de la

Licitación Pública No. 2021LN-000001-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE
GOICOECHEA para contratar el “mantenimiento de zonas verdes del cantón de Goicoechea” a

favor de la empresa MANTENIMIENTO ZONAS VERDES GABELO S.A., por un monto de

¢123.120.000,05 (ciento veintitrés millones ciento veinte mil colones con cinco céntimos),
acto que se anula. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación

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

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

Elard Gonzalo Ortega Pérez
Gerente de División a.i

Alfredo Aguilar Arguedas Edgar Herrera Loaiza
Gerente Asociado Gerente Asociado

MMQ/asm
NI: 02149, 02175, 02818, 02829, 05792, 05841, 05842, 05843, 07231, 07234, 07588, 07620.
NN: 06341 (DCA-01168)
G: 2021002877-3
CGR-REAP-2022001376
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