
R-DCA-00678-2022

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.
San José, a las diez horas con quince minutos del doce de agosto del dos mil veintidós.

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ÁLVARO MOYA RAMÍREZ en contra del acto de

adjudicación de la Partida No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA NO.

2022LN-000003-0004700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la

contratación de “Servicios Profesionales para trámite de cobro judicial de tributos adeudados a

la Municipalidad de Esparza”, acto recaído a favor de FRANKLIN GARITA COUSIN modalidad

entrega según demanda.

RESULTANDO
I. Que el diez de junio de dos mil veintidós el señor Álvaro Moya Ramírez presentó ante la

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

la Partida No. 2 de la Licitación Pública No. 2022LN-000003-0004700001 promovida por la

Municipalidad de Esparza.

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

veintidós, esta División requirió a la Administración licitante el expediente del concurso, lo cual

fue atendido mediante el oficio No. PAME-469-2022 del quince de junio de dos mil veintidós, en

el cual indicó que el procedimiento de referencia se tramita a través del Sistema Integrado de

Compras Públicas (SICOP).

III. Que mediante auto de las nueve horas cincuenta y tres minutos del veinticuatro de junio de

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

adjudicatario y oferentes de la Partida No. 02 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. Dicha audiencia fue atendida mediante

escritos incorporados al expediente de la apelación.

IV. 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.
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V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han observado

las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.

CONSIDERANDO
I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas

SICOP, cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica

http://www.sicop.go.cr/index.jsp pestaña expediente electrónico, digitando el número de

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que a las dieciséis horas con catorce minutos

del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, la Administración coloca un anuncio de

Convocatoria a desempate, donde en lo que interesa, se verifica lo siguiente:

(...)

(...)

(...)
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(...)

(...)

(...)” (ver [2. Información de Cartel] / 2022LN-000003-0004700001 [Versión Actual] / Detalles del

concurso/ Anuncio / [18/05/2022 16:14] Convocatoria a desempate/ [Contenido del anuncio]/

[Documento adjunto]/ Archivo/ Criterio de Desempate y convocatoria a Sorteo de

Adjudicación.xlsx [0.01 MB]). 2) Envío de anuncio realizado al señor Álvaro Mora Ramírez a las
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dieciséis horas con catorce minutos del día dieciocho de mayo de dos mil veintidós donde se

observa lo siguiente:

(...)

(...)
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(ver [2. Información de Cartel] / 2022LN-000003-0004700001 [Versión Actual] / Detalles del
concurso/ Consulta de Notificaciones). 3) Que mediante documento sin número firmado el
veintiséis de mayo de dos mil veintidós, en lo que interesa, la Administración consigna lo
siguiente respecto a la Partida No.02 de la Licitación Pública No. 2022LN-000003-0004700001:
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(ver [8. Información relacionada] / Actas de acto de desempate / Fecha de publicación/

26/05/2022/ Consultar/ Archivo adjunto/ Actas de acto de desempate.pdf [1307913 MB]). 4) Que
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mediante oficio No. GA-PM-0103-2022 del veintisiete de mayo del dos mil veintidós, la

Administración, en lo que interesa, indicó lo siguiente:

(...)

(...)
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(...)

(...)
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(...)

(ver [4. Información de Adjudicación] / Acto de adjudicación/ [Acto de adjudicación]/ Aprobación

recomendación de adjudicación / Archivo adjunto/ Recomendación a COMISIÓN de Acto Final

Servicio Profesional para Cobro Judicial.pdf [0.48 MB]).

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la convocatoria de desempate. El apelante señala que su

oferta y las otras siete restantes obtuvieron el cien por ciento de calificación. Indica que en
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consecuencia, se debió de acudir a un proceso de desempate. Considera que el cartel no

establecía una cláusula de desempate expresa, cosa que en anteriores ocasiones según él, la

Contraloría General de la República ha censurado. Menciona que por ende, se debió de acudir

al artículo 55 bis de la Ley de Contratación Administrativa con el fin de determinar cuál de los

oferentes tenía la condición de PYME debidamente registrada pero que al persistir el empate,

se optó por acudir a la suerte para definir la adjudicación del concurso. Señala que para tal fin,

la Administración fijó un evento de desempate el día 26 de mayo del presente año, el cual se

dice que se notificó unos 8 días antes. Sin embargo, afirma que no recibió notificación. Por tal

razón, menciona que no pudo apersonarse a la rifa realizada para hacer valer sus derechos,

siendo que se enteró del resultado final hasta el momento en que se notificó el acto de

adjudicación. Para demostrar lo anterior, remite una impresión de los correos recibidos en el

buzón de correo señalado para recibir notificaciones. Considera que con esa omisión, se le

lesionó sus derechos como oferente, al dejarlo por fuera de la celebración de la rifa efectuada.

Manifiesta que el numeral 55 de la LCA dispone que si el cartel no definiere otro método, se

convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar, hora y

fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora, señalando expresamente la norma la

necesidad de convocar a todos los oferentes. Finalmente, estima que en la participación de

todos los oferentes, se busca que se respeten los principios de igualdad, publicidad y

transparencia que debía de revestir el acto dejado a la suerte, y siendo según él que, el hecho

de que uno de los oferentes no fuera convocado, constituye un grave vicio de nulidad del acto,

que obliga que se deba de repetir nuevamente la celebración del sorteo. Por los motivos

expuestos, solicita se revise detalladamente el expediente del acto de adjudicación recurrido

con el fin de que se anule dicho acto basado en los argumentos expresados y los principios de

publicidad, igualdad, transparencia y debido proceso licitatorio, con el fin de que el suscrito sea

convocado al acto de desempate para participar de forma activa, respetando sus derechos. La

Administración indica que efectivamente no estipula en el pliego de condiciones una cláusula

referida al desempate, sin embargo, considera que al no haber recibido objeciones

relacionadas, y en apego a los principios de contratación administrativa, procedió a resolver el

desempate mediante la aplicación de lo establecido en el numeral 55 bis del RLCA mediante un

evento a la suerte entre los participantes elegibles con nota perfecta. Que les informó con seis
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días hábiles de anticipación sobre la forma de proceder del desempate. Señala que el acto de

desempate fue tramitado y notificado mediante publicación en SICOP el día 18 de mayo a las

16:14 horas mediante el anuncio denominado “Convocatoria a desempate”. Afirma que en la

convocatoria se detalló entre otras cosas el lugar y hora, así como la forma en que iba a

resolver el desempate. Menciona que la convocatoria fue registrada de forma inmediata en el

expediente electrónico. En consecuencia, estima que lo actuado no lesionó el derecho del señor

Álvaro Moya Ramírez, dado que, en ningún momento se dejó por fuera de la celebración de la

rifa efectuada, por lo contrario, al igual que los demás participantes fue convocado con

anticipación al evento. María Virginia Méndez Ugalde manifiesta que resultó adjudicada para la

línea No. 01, pero que el recurrente no participó ni resultó adjudicatario, por lo que dicha partida

no está en apelación. Señala que si bien el cartel no estableció criterios de desempate, la

Administración procedió a aplicar lo señalado en los numerales 55 y 55 bis del RLCA.

Asimismo, señala que en SICOP salió publicada la citada resolución y la misma fue notificada a

todos los oferentes. Cristhian Artavia Gamboa indica que se resuelva conforme a derecho.

Criterio de División. Como punto de partida, conviene mencionar que el sistema de evaluación

del concurso estaba conformado por dos factores, “Experiencia Profesional” con un valor de

60% y “Experiencia Otros” con un valor de 40% [ver [2. Información de Cartel] /

2022LN-000003-0004700001 [Versión Actual] / [ F. Documento del cartel ] / Archivo

adjunto/CONDICIONES COMPLEMENTARIAS SERVICIOS PROFESIONALES PARA

PROCESO DE COBRO JUDICIAL MODIFICADO.pdf (0.28 MB)]. En consecuencia, luego de los

respectivos análisis, la Administración determinó que los señores Victor Méndez Zúñiga,

Cristhian Artavia Gamboa, María Virginia Méndez Ugalde, Consorcio BSA-MYM, Franklin Garita

Cousin, Álvaro Moya Ramírez y Danis Astrid Méndez Zúñiga obtuvieron un 100% de calificación

(hecho probado 4). De conformidad con lo anterior, la Administración a las dieciséis horas con

catorce minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós, procede a colocar un anuncio de

Convocatoria a desempate en la plataforma SICOP comunicando el día, hora, lugar y método

de escogencia del adjudicatario para la Partida No. 2 entre los oferentes anteriormente referidos

(hecho probado 1). Ahora bien, se verifica que la Administración el día veintiséis de mayo del

dos mil veintidós levantó un acta con el fin de registrar el acto de desempate de la Partida No. 2

de la Licitación Pública No. 2022LN-000003-0004700001, donde entre otros, se detalla como
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ausente al señor Álvaro Mora Ramírez, y resulta como adjudicatario de la referida partida el

señor Franklin Garita Cousin (hecho probado 3). De esta manera, mediante el oficio No.

GA-PM-0103-2022, se recomienda elevar al Concejo Municipal la adjudicación del señor

Franklin Garita Cousin para la Partida No. 2 de la referida Licitación Pública No.

2022LN-000003-0004700001, donde además, se realiza un recuento de las actuaciones

realizadas (hechos probados 1, 3 y 4). Ahora bien, mediante la acción recursiva el apelante

destaca dos vicios durante el proceso que a su consideración, ameritan la nulidad del acto de

adjudicación. En primer lugar, que hay omisión de una cláusula de desempate, por lo que

estima que hay una infracción al ordenamiento jurídico según ha insistido esta Contraloría

General , y en segundo lugar, que al no habérsele convocado al sorteo de desempate, no pudo

hacerse presente a hacer valer sus derechos, por lo que solicita que se retrotraigan las

actuaciones de la Administración hasta el momento del sorteo, con el fin de celebrarse

nuevamente pero en presencia de todos los oferentes interesados. Sobre lo anterior, la

Administración en audiencia inicial acepta que el cartel fue omiso en regular una cláusula de

desempate, aspecto que igualmente confirmó mediante el oficio No. GA-PM-0103-2022 (hecho

probado 4), no obstante, sostiene que en apego a lo regulado en el numeral 55 bis del

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), sí realizó por medio de la

plataforma SICOP la convocatoria del acto de desempate a los oferentes interesados, entre

ellos, al apelante Álvaro Mora Ramírez. Ahora bien, como primer aspecto, conviene verificar si

es posible confirmar la notificación de Álvaro Mora Ramírez a la convocatoria de desempate por

medio de la plataforma SICOP, pues de eso depende o no un posible vicio de procedimiento.

Sobre el particular, efectivamente se comprueba en el expediente del concurso un “Anuncio”

publicado a las dieciséis horas con catorce minutos del dieciocho de mayo de dos mil veintidós,

donde señala “Convocatoria a desempate” e incluye un archivo que contiene la indicación de

una convocatoria a los oferentes que participaron en el concurso para la Partida No. 2 del

presente concurso y que obtuvieron un 100% de calificación al sorteo de desempate que se

realizaría el veintiséis de mayo del presente año a las diez horas con treinta minutos en la Sala

de Sesiones del Concejo Municipal. Entre la lista elaborada por la Administración figura el señor

Álvaro Moya Ramírez. Además describe la metodología que seguiría la Administración para la

escogencia del oferente adjudicado, donde expone que “Se colocaran (sic) (...) tarjetas (...)
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hacia abajo en iguales características de presentación y únicamente una de ellas poseerá el

nombre de Adjudicatario” y la indicación que “En el caso de estar ausente el participante, su

tarjeta la tomará el Administrador de contrato, presente en la reunión para estos efectos”

(hechos probados 1 y 4). Ahora bien, queda patente que mediante la plataforma SICOP se le

comunicó al recurrente Álvaro Mora Ramírez el registro de un anuncio que debía verificar en el

expediente del concurso, cuya fecha y hora de envío concuerdan con la fecha y hora de la

publicación de la “Convocatoria a desempate” colocada por la Administración en el expediente,

es decir, ambos corresponden a las dieciséis horas con catorce minutos del día dieciocho de

mayo de dos mil veintidós (hechos probados 1 y 2), por lo que era deber del oferente acudir al

expediente del concurso con el fin de informarse sobre el contenido del anuncio publicado por la

corporación municipal. En consecuencia, queda acreditada la notificación del anuncio que

informa sobre la celebración del desempate para la Partida No. 02 a la dirección de correo

electrónico señalada por el recurrente en la plataforma SICOP, cuyo registro, seriedad,

seguridad y actualización es de su exclusiva responsabilidad como proveedor, según los

numerales 58 y 95 del Reglamento para la utilización del sistema integrado de compras públicas

“SICOP” Decreto Ejecutivo No. 41438, por lo que esta Contraloría General estima que el

apelante no lleva razón al manifestar que no se le dio aviso del evento de desempate. En

términos similares, este órgano contralor mediante la resolución No. R-DCA-01191-2020 de las

diez horas con seis minutos del nueve de noviembre del dos mil veinte indicó: “Es importante

señalar que la indicación del medio de notificación y específicamente del correo electrónico,

considerando el medio en que se tramitó el concurso –mediante una plataforma digital- es

responsabilidad del proveedor (...) De esta forma, le corresponde al proveedor señalar una

dirección de correo electrónico segura y seria para que le sean remitidas las notificaciones. En

el caso particular, el recurrente no acredita que el correo al que la Administración le remitió la

solicitud no fuera el dispuesto por él. Por otra parte, de su acción recursiva no se muestra,

mediante consulta al administrador del sistema, por ejemplo, que existiera un error en la

plataforma electrónica o las razones por las que no recibió la solicitud de la entidad licitante. Por

lo anterior se estima que existe una falta de fundamentación en su alegato, ya que más allá de

su dicho, no prueba su decir, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 185 del RLCA (...)”.

Asimismo, tomando en consideración que sí se le comunicó la convocatoria de desempate, este
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órgano contralor estima que el apelante no llega a demostrar en los términos del artículo 185

del RLCA, que existiera un error en la plataforma electrónica o las razones por las que no

recibió la solicitud de la entidad licitante, ni tampoco cómo es que su ausencia en el evento

lesionó sus derechos, o que efectivamente, se han violentado los principios de igualdad,

publicidad y transparencia, de tal suerte que corresponda la nulidad del acto de adjudicación y

del sorteo. Por otro lado, al apelante le llama la atención que el cartel no haya establecido una

cláusula de desempate, hecho confirmado por la Administración y otros oferentes al contestar la

audiencia inicial. Al respecto, es preciso mencionar que artículo 55 bis del RLCA es claro en

indicar que en aquellos objetos susceptibles de empate, debe fijarse cláusulas de desempate,

aspecto que omite la Administración para este cartel. Sobre lo anterior, mediante la resolución

No. R-DAGJ-713-2004 de las nueve horas del diecisiete de noviembre de dos mil cuatro, esta

Contraloría General indicó: “Siendo contestes, con lo expuesto, compartimos con las

recurrentes que el mecanismo utilizado por la Administración para seleccionar las ofertas

empatadas debió estar contemplado desde el cartel, siendo lo procedente, llamar la atención a

la Municipalidad de Santa Ana para que en los futuros concursos que promueva como el de

marras, incorpore en el cartel una cláusula de desempate cierta y concreta, que evite este tipo

de discusiones (...)”. No obstante lo anterior, no debe perderse de vista que la misma norma

brinda una solución en caso de que el cartel carezca de este tipo de cláusulas como parte de su

metodología de desempate, pues establece que en última instancia define la suerte, y que para

ello se convocará a los oferentes cuyas propuestas obtienen la misma puntuación a un lugar,

hora y fecha determinados para seleccionar la oferta ganadora, donde además deberá

levantarse el acta respectiva, procedimiento que realizó la Administración en este caso (hechos

probados 1 y 3). Por lo expuesto, esta Contraloría General estima que el apelante Álvaro Moya

Ramírez no llega a acreditar un vicio durante el procedimiento que alcance para anular el acto

de adjudicación y el sorteo efectuado por la Administración, ya que no demuestra el daño

causado con su ausencia al sorteo de desempate, siendo que, al quedar demostrado que

mediante la plataforma se le notificó la convocatoria de desempate, recibió un trato igualitario

frente a los otros oferentes que sí estuvieron presentes en el evento, por ende, no se estima

trasgresión alguna a los principios de contratación administrativa y ordenamiento jurídico en

general. En consecuencia el recurso interpuesto se declara sin lugar.
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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, 58 y 95 del Reglamento para la

utilización del sistema integrado de compras públicas “SICOP” Decreto Ejecutivo No. 41438 se

resuelve declarar: 1) SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por ÁLVARO MOYA

RAMÍREZ en contra del acto de adjudicación de la Partida No. 2 de la LICITACIÓN PÚBLICA

NO. 2022LN-000003-0004700001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESPARZA para la

contratación de “Servicios Profesionales para trámite de cobro judicial de tributos adeudados a

la Municipalidad de Esparza”, acto recaído a favor de FRANKLIN GARITA COUSIN modalidad

entrega según demanda.. 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 Arguedas
Gerente Asociado

Elard Ortega Pérez
Gerente Asociado

JCJ/mjav
NI: 15704, 16113,16589,16944,16951,17067, 17084
NN: 13279 (DCA-2325-2022)
G: 2022001757-3
Expediente electrónico: CGR-REAP-2022004078

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
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