
R-DCA-0010-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las diez horas tres minutos del nueve de enero de dos mil 

diecinueve.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO LAUHER S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. ESN-JE-001-2018, 

promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA SARCHÍ NORTE, para la 

Desmantelación de aulas de madera existentes, construcción de edificio de dos niveles 

atípicos, remodelación de cubículos para enseñanza especial y obras complementarias, 

adjudicada a favor del ARQ. ADRIÁN HIDALGO GÓMEZ, por un monto de ¢193.675.031,26 

(ciento noventa y tres millones seiscientos setenta y cinco mil treinta y un colones con 

veintiséis céntimos).-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Grupo Lauher S.A. interpuso en fecha cinco de noviembre de dos mil 

dieciocho, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 

No. ESN-JE, promovida por la Junta de Educación de la Escuela Sarchí Norte, para la 

desmantelación de aulas de madera existentes, construcción de edificio de dos niveles 

atípicos, remodelación de cubículos para enseñanza especial y obras complementarias 

adjudicado a favor del Arq. Adrián Hidalgo Gómez.  -------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas un minuto del ocho de noviembre del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación, requerimiento 

atendido por la Administración mediante oficio sin número, del once de noviembre del dos mil 

dieciocho, suscrito por el señor Luis Gerardo Madrigal Aguilera en su condición de Presidente 

de la Junta de Educación de la Escuela Sarchí Norte. ----------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del quince de noviembre 

del dos mil dieciocho, este Despacho admitió para su estudio el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Grupo Lauher S.A., brindando audiencia inicial a la Administración 

y a la Adjudicataria, la cual fue atendida por las partes y se encuentran incorporadas 

mediante escritos en el expediente de apelación. ----------------------------------------------------------- 

IV. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo remitido por la Administración, respecto al cual se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Consta Acta de Acuerdo de I Enmienda y 

Prórroga en la cual se acredita la siguiente modificación al cartel respecto a las líneas 19, 53 

y 54: “Tabla de pagos; Remodelación de Edificio 02 (…) N° 19 Subcontrato de piso de 

concreto coloreado (…) Tabla de pagos: Obras Nueva, Edificio 01 de dos niveles atípico (…) 

53 Piso de concreto coloreado corredores según diseño (…) 54 Piso de concreto coloreado 

interno gris” (ver folios 224, 331, 333 y 334 del expediente de contratación). 2) Consta en el 

expediente de la contratación notificación de la enmienda N° 1, dirigida a 22 direcciones de 

correos electrónicos el día jueves 30 de agosto del 2018, remitida por la señora María Lorena 

Obando Matarrita, Directora de la Escuela de Sarchí Norte del Ministerio de Educación 

Pública en la cual se indica: “Buenos días estimados, Se adjunta Resolución número 001-

2018 relativa al proyecto de construcción de la Escuela Sarchí Norte. Los documentos con las 

enmiendas y versión final de los pliegos cartelarios están a disponibilidad de los interesados y 

podrán ser solicitados por vía electrónica al correo: esc.sarchinorte@mep.go.cr con copia al 

correo leinerg@leicocr.net, a partir del día de hoy por la tarde.” (ver folio 349 del expediente 

de contratación). 3) Consta oferta presentada por la empresa Grupo Lauher S.A. en la que se 

indica lo siguiente: “Tabla de pagos: Remodelación del Edificio 02 (…) 19 Subcontrato de piso 

recubrimiento epoxico cantidad 35, unidad m2, precio unitario ¢5.221,00, esta actividad 

¢1.226.935,00 (…) Tabla de pagos: obra nueva, edificio 01 de dos niveles atípico (…) 53 

Subcontrato piso con recubrimiento epoxico según diseño, cantidad 295.00, unidad m2, 

precio unitario ¢5.221.00, esta actividad ¢1.540.195,00 (…) 54 Subcontrato típico con 

recubrimiento epoxico color gris, cantidad 623.00, unidad m2, precio unitario ¢5.221,00, Esta 

actividad ¢3.252.683,00” (ver folios 518, 524, 525 y 526 del expediente de contratación 

administrativa). 4) Consta Informe de Análisis Técnico referido a la presente contratación, de 

octubre del 2018, suscrito por el Ing. Leiner González Mora, ICO-11655, Director Técnico del 

Proyecto, en el cual indica, respecto a la empresa Grupo LAUHER S.A. lo siguiente: “(…) 3 

Folio 522 -528 NO CUMPLE X DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO (…) 

OBSERVACIONES: *Las líneas 19 tabla de pagos: Remodelación de edificio 02, y líneas 53 y 

54 de tabla de pagos Obra nueva, Edificio 01, NO corresponde especificación dada en la 

última versión del cartel. (…)” (ver folios 950 al 960 del expediente de contratación). 5) Consta 

mailto:esc.sarchinorte@mep.go.cr
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que con ocasión del recurso de apelación presentado por la empresa Grupo Lauher S.A. se 

anexa una subsanación en la que se cotiza conforme es requerido en el cartel “Tabla de 

pagos: Remodelación del Edificio 02 (…) 19 Subcontrato de piso de concreto coloreado 

cantidad 35, unidad m2, precio unitario ¢5.221,00, esta actividad ¢1.226.935,00 (…) Tabla de 

pagos: obra nueva, edificio 01 de dos niveles atípico (…) 53 Piso de concreto coloreado 

corredores según diseño, cantidad 295.00, unidad m2, precio unitario ¢5.221.00, esta 

actividad ¢1.540.195,00 (…) 54 Piso de concreto coloreado interno gris, cantidad 623.00, 

unidad m2, precio unitario ¢5.221,00, Esta actividad ¢3.252.683,00” (ver documento anexo 

denominado Tabla Presupuesto Global Escuela Sarchí V2.pdf incorporado con el recurso de 

apelación en formato digital, el cual consta al folio 003 del expediente de apelación) ------------- 

II.-Sobre la audiencia final de conclusiones: De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), la audiencia de conclusiones es 

de carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del presente recurso es 

necesario señalar, que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de 

conclusiones, en el tanto que con los documentos que constan en el expediente de apelación 

y en el expediente administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

asunto, aspecto que se señala a las partes.------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre la legitimación de Grupo Lauher S.A: El artículo 184 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone al efecto que: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo (...)”. En 

ese mismo sentido, el artículo 188 del citado Reglamento establece que: “El recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta (…) a) Cuando se 

interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su 

propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería 

válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de 

calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su 

aptitud para resultar adjudicatario.” Con base en lo anterior, el recurrente debe acreditar que 

en caso de prosperar su recurso y anular el acto de adjudicación, puede resultar adjudicatario 

del concurso, de tal manera que la legitimación está determinada por la potencialidad de 

resultar adjudicatario dentro del proceso que se discute, lo que implica cumplir con los 

requerimientos establecidos en el cartel (elegibilidad) y en caso que corresponda, la mejor 
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puntuación a obtener (mejor derecho). En el caso particular y en primera instancia, la 

legitimación de la empresa apelante depende de demostrar que los argumentos desarrollados 

en su contra por parte de la Administración y que le excluyeron del concurso, resultan 

infundados o intrascendentes, aspecto que será analizado de seguido por parte de este 

Despacho previo al conocimiento del fondo de su recurso. a) En cuanto a las Tablas de 

pago ofertadas. Señala la apelante que la descalificación de su oferta resulta ilegal respecto 

a que cotizó para la línea #19 de la Tabla de Pagos: Remodelación del Edificio 02, y las 

líneas #53 y #54 de la Tabla de Pagos: Obra Nueva, Edificio 01 de dos niveles atípico, 

actividades que no coinciden con lo requerido en la última versión del cartel, el cual fue 

modificado sin remitir copia a todos los oferentes. En su criterio, el informe técnico es abusivo 

al descalificar su oferta sin otorgar la oportunidad de subsanar dicho requisito al amparo de 

los artículos 26, 80 y 81 del RLCA, ya que considera que esto no confiere una ventaja 

indebida al ser parte del presupuesto detallado de su oferta. Indica que nunca estuvieron 

copiados en el correo electrónico de la enmienda enviada por la Junta de Educación, lo cual 

les deja en indefensión, motivo por el cual ahora realiza la subsanación y para tales efectos 

cita un antecedente de esta Contraloría General referido a la posibilidad de subsanar el 

presupuesto detallado y el desglose de estructura de precio, siempre y cuando el presupuesto 

detallado no supere o altere la estructura de precios, y así las cosas no es cualquier omisión 

del presupuesto detallado lo que acarrea una ventaja indebida (R-DCA-794-2015 del siete de 

octubre de dos mil quince). Indica que el artículo 26 del RLCA permite subsanar la estructura 

de desglose de precio, por lo que se debió permitir la subsanación de su presupuesto 

detallado, lo anterior en tanto que la subsanación presentada con su recurso, no desvirtúa ni 

varía su oferta, ya que el costo, alcance y plazo se mantiene invariable, así como la 

estructura de precio. El informe técnico del Ingeniero González no demuestra las razones por 

las cuales la subsanación representaría una ventaja indebida, motivo por el cual señala su 

derecho a la corrección de errores materiales en aplicación del principio de preservación de la 

oferta. Indica el adjudicatario que la empresa apelante pretende corregir su oferta pese a 

que fue descalificada por no cumplir con los requisitos de admisibilidad de la línea #19 de la 

Tabla de pagos: Remodelación del Edificio 02, y las líneas # 53 y # 54 de la Tabla de pagos: 

Obra Nueva Edificio 01 de dos niveles atípico, las cuales no coinciden con la lista de 

actividades de la última a versión del cartel cuya modificación fue comunicada a todos los 

oferentes según correo electrónico de fecha 30 de agosto 2018 de las 17:29 horas. Se indica 
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que lo ofertado por la apelante es distinto a lo requerido en el cartel respecto a las líneas 19, 

53 y 54, al ofrecer piso con recubrimiento epoxico, pese a que lo solicitado corresponde a 

piso de concreto coloreado, con lo cual la empresa recurrente incumple con el cartel y amerita 

su descalificación, circunstancia que no se trata de un error material, pues refiere a aspectos 

sustanciales de la oferta que no pueden ser corregidos ni subsanados, ya que se trata de una 

circunstancia que se da en virtud del incumplimiento que incide directamente en la estructura 

de precios, lo que evidentemente es un asunto sustancial de la oferta que afecta el precio 

propuesto. La apelante pretende subsanar este defecto, que se origina en su inasistencia a la 

visita de sitio previa a las ofertas, donde se aclararon y comunicaron todas estas 

modificaciones al cartel. Para la Administración el artículo 26 del RLCA establece la 

obligación de presentar el presupuesto detallado de la estructura del precio con todos los 

elementos que lo componen, en tanto que se trata de un aspecto medular en la valoración de 

las ofertas en torno a su integralidad y el análisis de aceptabilidad o inaceptabilidad, motivo 

por el cual, su omisión resulta insubsanable pues concede una ventaja indebida al permitir 

tener conocimiento de estos respecto a las demás ofertas y variar los componentes en aras 

de potenciar su oferta. La posibilidad de subsanar se da en aquellos casos en que se trate de 

información adicional al cálculo de los precios ya contemplados en la oferta en que resulte 

necesario, sin conceder una ventaja indebida al incumpliente. Al ser un aspecto insubsanable 

y conforme con el principio de eficacia y eficiencia se hizo innecesario prevenir al oferente. 

Señala que se trata de un aspecto que afecta la durabilidad del objeto de la contratación. La 

Administración tuvo conocimiento de la participación de GRUPO LAUHER S.A hasta el día de 

la apertura de las ofertas, ya que no se había apersonado al proceso, ni a la visita de sitio, así 

como tampoco señalaron medios de notificación para remitirles enmiendas o aclaraciones, lo 

anterior pese a que se tuvo el cuidado de notificar a cada potencial oferente que retiró el 

cartel, las enmiendas y aclaraciones del mismo y además se incluyeron en la versión final. 

Expresa que el Ing. Leiner González Mora realizó aclaración No 6 en fecha 12 de setiembre 

de 2018, visible a folio 382, siendo relevante que que las cotizaciones se ajustaran al 

requerimiento y así garantizar el cumplimiento del fin propuesto. Criterio de la División: El 

procedimiento de contratación administrativa requiere un deber de cuidado de las partes en 

cuanto a la adecuada implementación de sus reglas a efectos de atender eficientemente la 

satisfacción del interés público (fin último de la materia). En ese sentido, no solo se requiere 

un proceder activo de la Administración en cuanto a la correcta y oportuna dirección que se le 
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brinde al procedimiento de administrativo de contratación, sino que también existe un deber 

de cuidado por parte de todos aquellos interesados en el concurso que presenten su oferta, 

en el sentido de procurar estructurar su propuesta, atendiendo cada uno de los 

requerimientos que la Administración ha definido como necesarios. En el contexto en estudio, 

no podemos ignorar que el procedimiento de contratación administrativa responde a una serie 

de disposiciones normativas que establecen la manera en que se debe llevar adelante el 

concurso, y en ese sentido existen una serie de reglas particulares para cada procedimiento 

de acuerdo a la cuantía o complejidad del mismo. De conformidad con lo expuesto, se tiene 

que la Junta de Educación tal y como consta en el expediente de la contratación, 

originalmente dispuso en el cartel una serie de condiciones que posteriormente fueron 

modificadas mediante enmienda, siendo que originalmente en las Condiciones Particulares 

del Cartel, en la Tabla de pagos, en lo que respecta a la Remodelación de Edificio 02, en la 

línea 19 se indicó originalmente “Subcontrato de piso de recubrimiento Epoxico”, y en la línea 

53 requirió “Subcontrato piso con recubrimiento epoxico según diseño” y en la línea 54 

“Subcontrato piso con recubrimiento epoxico color gris” (ver folios 132 y 134 del expediente 

administrativo del concurso). No obstante lo anterior, con posterioridad la Junta de Educación 

tomó el Acuerdo de la Enmienda 1 y prórroga de la contratación, a través de la cual cambia 

las actividades de las líneas antes mencionadas por las siguientes: línea 19: “Subcontrato de 

piso de concreto coloreado”, línea 53: “Piso de concreto coloreado corredores según diseño” 

y línea 54: “Piso de concreto coloreado interno gris” (ver hecho probado 1), modificación que 

fue remitida a una importante cantidad de direcciones por medio de correo electrónico y que 

consiste en una nota de la señora María Lorena Obando Matarrita, Directora de la Escuela 

Sarchí Norte que indica: “Buenos días estimados. Se adjunta Resolución número 001-2018 

relativa al proyecto de construcción de la Escuela Sarchí Norte. Los documentos con las 

enmiendas y versión final de los pliegos cartelarios están a disponibilidad de los interesados y 

podrán ser solicitados  por vía electrónica al correo: (...)” (ver hecho probado N° 2). Aunado a 

lo anterior, dentro de la versión final del cartel de la presente contratación directa, consta la 

incorporación de la modificación de las actividades descritas en las líneas 19, 53 y 54 antes 

mencionadas (ver folios 396, 498, 499, 501 y 502 del expediente de la contratación). Ahora 

bien, pese a que las modificaciones implementadas por la Administración fueron 

comunicadas a los interesados que retiraron el cartel, y además incorporadas en el respectivo 

expediente administrativo, se tiene que el ahora apelante en su oferta, cotizó las actividades 
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originalmente establecidas y relacionadas con recubrimiento epoxico para las líneas 19, 53 y 

54 y no piso concreto coloreado como finalmente se estableció (ver hecho probado 3). Es por 

ello, que el ingeniero a cargo del análisis técnico por parte de la Administración, dispuso que 

la empresa Grupo Lauher S.A. incumplió con lo solicitado en el pliego, al cotizar otro material 

diferente al que finalmente se requirió para las líneas 19, 53 y 54 de la tabla de pagos de 

acuerdo con la última versión del cartel (ver hecho probado N° 4). En el presente caso lo que 

tenemos entonces, es que la recurrente presentó su oferta con vista en el cartel original sin 

tomar en cuenta las modificaciones efectuadas a esta, que variaron la especificación de piso 

con recubrimiento epoxico a piso en concreto coloreado, omitiendo considerar precisamente 

estos cambios. Ello provoca en consecuencia, que la oferta que presentó no se ajustó 

efectivamente a lo requerido en el cartel, sin que pueda ahora pretender variar su contenido 

echando mano a la subsanación. En este orden de ideas, resultaba propio que la ahora 

recurrente revisara oportunamente el expediente administrativo para verificar el cartel de la 

licitación, sus modificaciones y la versión final de este, máxime considerando que estos 

documentos fueron debidamente incorporados en el expediente de la contratación (ver folios 

del 56 al 223, del 225 al 348, del 351 al 375, 377, del 379 al 380, del 382 al 385, del 387 al 

388, del 391 al 393 y del 396 al 516 del expediente de contratación), siendo que a partir de 

ello la Administración garantizó el resguardo a la publicidad de estos documentos. Es por ello, 

que si el apelante no verificó estos cambios o los omitió, no puede pretender ahora que esa 

falta de cuidado le sea atribuible a la Administración, menos aún, pretendiendo ahora con su 

recurso modificar –no subsanar- su oferta en los extremos que no cotizó al aportar este 

destalle del presupuesto con los materiales que no cotizó en su oferta (hecho probado 5). Al 

respecto, es importante enfatizar, que el instituto de la subsanación se encuentra referido 

dentro de los alcances del artículo 81 del RCA, a que cualquier oferente pueda subsanar 

cierta información requerida en el tanto no conduzca a otorgar una ventaja indebida, pero ello 

no implica una licencia para que un oferente corrija un error esencial de su oferta, como en 

este caso, asociado con el propio objeto del concurso. Si bien tanto el desglose del precio 

como el presupuesto detallado son susceptibles de subsanación, aspecto que no desconoce 

este órgano contralor, no debe perderse de vista que en el presente caso no nos 

encontramos en presencia de una omisión de estos instrumentos, sino más bien, de una 

oferta que presentando este detalle incorporó por error dentro de su oferta un elemento que 

ya no era requerido en el cartel y más bien fue sustituido por otro que no fue ofertado, 
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pretendiendo el apelante bajo una nueva presentación de este detalle con la corrección de su 

oferta, hacer ver que es una mera subsanación, cuando en realidad lo que procura es 

justamente corregir el error en su oferta, al no haber cotizado lo que finalmente la 

Administración necesita, en lo que a las líneas 19, 53 y 54 se refiere. En criterio de este 

Despacho, la Administración no ha violentado con la exclusión de la oferta de la apelante 

normativa alguna, toda vez que como interesado en el proceso era su deber verificar las 

especificaciones solicitadas en el cartel y cumplir estas al momento de presentar su oferta, no 

siendo factible que complete el objeto contractual solicitado aduciendo la posibilidad de una 

subsanación, pues de pensar así, efectivamente se daría una ventaja indebida para aquél 

oferente que apartándose del cartel, le sería posible corregir su oferta en un elemento 

esencial como es el objeto. Por otra parte, llama la atención de este Despacho que la 

empresa recurrente omite referirse a las condiciones económicas de su propuesta, ello por 

cuanto a pesar que sustituye el recubrimiento epoxico por el concreto coloreado, el precio 

correspondiente en cada línea se mantuvo igual, no pareciendo razonable esta condición al 

estar en presencia de un cambio de materiales. De conformidad con lo expuesto, se tiene que 

la oferta de la empresa apelante incumple con el cartel de la licitación y de igual modo 

pretende realizar una modificación en este momento procesal que resulta ilegítima, al alterar 

uno de los elementos esenciales de la contratación como lo es el objeto contractual, de tal 

modo que se evidencia la inelegibilidad de la oferta apelante lo cual le impide constituirse en 

adjudicataria del concurso, y por ello se tiene acreditada su falta de legitimación para 

interponer el presente recurso, procediendo declarar sin lugar este improcedencia 

manifiesta en los términos del artículo 188 RLCA incisos a) y b). De conformidad con lo 

establecido en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos 

del recurso por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución. ----------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 182, 184, y 188 

incisos a), b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) 

Declarar sin lugar, el recurso de apelación interpuesto por la empresa GRUPO LAUHER 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA 

No. ESN-JE-001-2018, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA 
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SARCHÍ NORTE, para la Desmantelación de aulas de madera existentes, construcción de 

edificio de dos niveles atípicos, remodelación de cubículos para enseñanza especial y obras 

complementarias, adjudicada a favor del Arquitecto Adrián Hidalgo Gómez, por un monto de 

¢193.675.031,26 (ciento noventa y tres millones seiscientos setenta y cinco mil treinta y un 

colones con veintiséis céntimos). 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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