
R-DCA-00639-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las once horas con treinta y cinco minutos del veintinueve de julio del dos mil

veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa IMPORTADORA DE TECNOLOGÍA

GLOBAL YSMR S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas No. 01 y 03 de la

LICITACIÓN ABREVIADA NO. JACTPC-04-2022 LAB 1 promovido por la JUNTA

ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CARRIZAL para la “Compra

de equipos de laboratorio de cómputo Institucional”, acto recaído a favor de CORPORACIÓN

ACS SABANILLA S.A., por un monto total para la Línea No. 01 y No. 03 de ¢21.156.392,40.

RESULTANDO
I. Que el seis de junio de dos mil veintidós, la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR

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

acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. JACTPC-04-2022 LAB 1 promovida por la

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Carrizal.

II. Que mediante auto de las diez horas cincuenta y dos minutos del siete de junio de dos mil

veintidós, esta División solicitó a la junta de educación el expediente administrativo. Dicho auto

fue contestado por la Administración mediante oficio No. 2-2022-JACTPC con fecha del nueve

de junio de dos mil veintidós e incorporado al expediente del recurso de apelación.

III. Que mediante auto de las once horas con cincuenta y tres minutos del diecisiete de junio de

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

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

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

oportunas. Además, para que la Administración aportara: la decisión inicial, certificación de

contenido presupuestario, acuerdo de adjudicación y análisis técnico de las ofertas. Dicha

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.

IV. Que mediante auto de las diez horas con dos minutos del siete de julio de dos mil veintidós,

esta División otorgó ampliación de audiencia inicial a la Administración licitante para que se

manifestara sobre el recurso de apelación presentado, al no haberse referido en la respuesta de
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audiencia inicial. Además, se le reiteró la obligación de presentar la certificación de contenido

presupuestario y el análisis técnico de las ofertas. Dicha audiencia fue atendida mediante

escritos incorporados al expediente de la apelación.

V. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y dos minutos del catorce de julio de dos

mil veintidós, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiera a las

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración y la adjudicataria al

momento de contestar la audiencia inicial y ampliación de audiencia inicial y para que

manifestara si está de acuerdo en ajustar su oferta para las líneas recurridas de conformidad

con el presupuesto que la Administración dispone. 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 administrativo, se tienen los siguientes

hechos de interés: 1) Que en la oferta de Importadora de Tecnología Global YSMR S.A., entre

otras cosas, se observa lo siguiente:
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(...)

(...)” (ver folio No. 66 del expediente administrativo). 2) Que en el acta de apertura de ofertas,

entre otras cosas, se consigna lo siguiente:

(...)

(...)” (ver folios 30 y 33 del expediente administrativo). 3) Que mediante el documento

denominado “Análisis de ofertas y adjudicación de licitación/ Licitación Abreviada

N°JACTPC-04-2022Lab N°1” la Administración, entre otras cosas, indicó:
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(...)

(...)

(...)” (ver folios 35 y 39 del expediente administrativo).

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE. Sobre el contenido presupuestario. La

Administración indica que la oferta recibida por la empresa Tecnología Global YSMR S.A.

sobrepasa el monto del presupuesto disponible para las líneas en discusión. Concluye que

según se observa en el expediente, la oferta por la línea 1 es por un monto de $50.837,58 por lo

que hace referencia a la suma de ¢35.027.092,62, mientras que para la línea 3, al monto de

$2.743,00, suma que asciende a ¢1.889.927,00. Con lo que sería improcedente una posible

adjudicación. El adjudicatario manifiesta que la propuesta de la empresa Importadora de
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Tecnología Global YSMR excede el monto aprobado a la institución por parte de la Ley 7372 y

la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras, por lo que a su

consideración, pierde legitimación y su recurso debe ser rechazado, pues bajo ningún

escenario, el oferente no puede resultar adjudicatario. El apelante en audiencia especial, indica

que elaboró una oferta que se ajustara a todas las condiciones técnicas pero por razones fuera

de su control, los costos de los equipos tecnológicos han incrementado de forma imprevista por

las condiciones internacionales actuales de los fabricantes y operadores logísticos, y sumado a

que de acuerdo a la estructura de precios que presentó, con un 10 % de utilidad del monto

ofertado en la línea respectiva, no es posible ajustar su precio al presupuesto de la institución,

ya que estaría incurriendo en un precio ruinoso. Criterio de División. Respecto al caso bajo

análisis, se tiene que la empresa Importadora de Tecnología Global YSMR S.A. recurre las

líneas No. 1 y No. 03. Asimismo, se verifica que para la línea No. 01 oferta un monto total de

$50.837,58, mientras que para la línea No. 03, la suma total de $2.743,00 (hecho probado 1),

montos que convertidos a colones según el tipo de cambio vigente al momento de la apertura

de ofertas -¢675,28- (ver folio 44 del expediente de apelación) el 16 de mayo del 2022 (hecho

probado 2), corresponden a los montos de ¢34.329.601.02 para la línea No. 01 y ¢1.852.293,04

para la línea No. 03. Sin embargo, luego de las consideraciones respectivas sobre su oferta, la

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Carrizal mediante el documento

denominado “Análisis de ofertas y adjudicación de licitación/ Licitación Abreviada

N°JACTPC-04-2022Lab N°1” decide adjudicar las líneas ofertadas y recurridas a la empresa

Corporación ACS Sabanilla S.A. (hecho probado 3). Ahora bien, un asunto relevante es que en

audiencia inicial y ampliación de audiencia inicial, tanto la Administración como el adjudicatario

le imputan a la empresa apelante que su oferta para las líneas recurridas sobrepasa el

presupuesto con el que dispone la junta para este concurso. De tal manera, mediante audiencia

especial de las once horas con cuarenta y dos minutos del catorce de julio de dos mil veintidós,

esta División le consultó al apelante, entre otras cosas, si se encontraba anuente en ajustar su

oferta para las líneas recurridas de conformidad con el presupuesto que la Administración tiene

dispuesto, cuya suma total es por ¢26.978.249,20 según certificación No. CT- CTPCRZ-15-2022

aportada por la junta en respuesta de ampliación de audiencia inicial (ver folio No. 35 del

recurso de apelación). No obstante, el apelante mediante respuesta de audiencia especial

manifestó: “(...) por razones fuera de nuestro control los costos de los equipos Tecnológicos han
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incrementado de forma imprevista por las condiciones internacionales actuales de los

fabricantes y operadores logísticos y sumado a que de acuerdo a la estructura de precios

presentada por mi representada el 10 % de utilidad del monto ofertado en la línea respectiva, no

es posible ajustar nuestro precio al presupuesto de la institución (...)” (ver folio No. 42 del

expediente de apelación), por lo que es clara la negativa del apelante en ajustar su propuesta al

contenido económico de la Administración. Sobre lo anterior, es relevante indicar que según el

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) el precio se

considerará inaceptable cuando entre otros aspectos, excede la disponibilidad presupuestaria,

pues señala: “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

consecuencia, se deriva una causal de inadmisibilidad de la oferta de Importadora de

Tecnología Global YSMR S.A. para las líneas recurridas No. 01 y No. 03. En términos similares,

este órgano contralor mediante resolución No. R-DCA-01358-2021 de las catorce horas con

veintiún minutos del trece de diciembre del dos mil veintiuno indicó: “Sobre lo anterior, es

menester indicar que según el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación

Administrativa (RLCA) el precio se considerará inaceptable cuando entre otros aspectos,

excede la disponibilidad presupuestaria, pues señala: “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.” Del mismo modo, es preciso considerar que no existe ni en el recurso de apelación

presentado por Loto Ingenieros ni en la audiencia especial dada -pues el apelante no la

contesta- , manifestación alguna dirigida a ajustar su propuesta al presupuesto disponible para

este procedimiento. En relación con el tema anterior, mediante resolución No.

R-DCA-1152-2019 de las diez horas treinta y seis minutos del doce de noviembre del dos mil

diecinueve, este órgano contralor indicó: “En cuanto a las ofertas que superan el contenido

presupuestario, resulta oportuno citar lo indicado en el oficio de este Despacho No. 6369

(DCA-2037) del 19 de julio de 2007, donde se indicó: “El artículo 30 inciso c) del Reglamento a

la Ley de Contratación Administrativa determina la imposibilidad de adjudicar a una oferta cuyo

precio sea inaceptable porque excede la disponibilidad presupuestaria, en dos supuestos
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particulares: en aquellos casos en los que la Administración licitante no tiene los medios para

procurar el financiamiento que falta para respaldar la compra; o cuando el oferente —cuyo

precio excede dicha disponibilidad—, no acepte ajustar su precio al límite presupuestario

existente. Esta causal de inadmisibilidad de las ofertas, no tiene que ver con condiciones de

elegibilidad técnica o jurídica en un sentido estricto, pero sí tiene que ver con el estudio del

precio que forma parte del análisis de admisibilidad de las ofertas que se hace en las fases

iniciales de los concursos. Ello obedece a que, la Administración está obligada a descartar la

existencia de precios ruinosos no remunerativos, excesivos; precios que obedezcan a prácticas

de competencia desleal o precios que excedan la disponibilidad presupuestaria que figura como

un límite al gasto previsto para esa contratación en particular.” Así, es claro entonces que en

aquellos casos en que las ofertas sobrepasen el disponible presupuestario con el que cuenta la

Administración, sus plicas serán excluidas del concurso, ya que no existirían recursos para

hacerle frente a sus obligaciones, una vez definida la imposibilidad de la Administración para

inyectar más recursos que cubran el costo de la oferta o bien, que el oferente no acepte bajar

su precio a ese disponible presupuestario. (...)”. En consecuencia, queda acreditado que la

Junta Administrativa del Colegio Técnico Profesional de Carrizal al no disponer de más recursos

para asumir las obligaciones ante una eventual readjudicación en favor de la empresa apelante,

y esta al no ajustarse al contenido presupuestario disponible, su oferta se considera

inaceptable, y por ende su recurso se declara sin lugar. 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 con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve declarar: 1) SIN LUGAR el

recurso de apelación interpuesto por la empresa IMPORTADORA DE TECNOLOGÍA GLOBAL

YSMR S.A. en contra del acto de adjudicación de las líneas No. 01 y 03 de la LICITACIÓN

ABREVIADA NO. JACTPC-04-2022 LAB 1 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA DEL

COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL DE CARRIZAL para la “Compra de equipos de

laboratorio de cómputo Institucional”, acto recaído a favor de CORPORACION ACS

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/


8
SABANILLA S.A., por un monto total para la Línea No. 01 y No. 03 de ¢21.156.392,40. 2) 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

 

Alfredo Aguilar Morera
Gerente Asociado

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado

JCJ/mjav
NI: 15113,15636,15603,16953, 17096,17101,17141,18484
NN: 12523 (DCA-2193-2022)
G: 2022002351-2
CGR-REAP-2022003946
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