
R-DJ-033-2010 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División Jurídica.  San José, a las diez horas del 

veintiséis de enero del dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. en contra del acto 

que declara infructuosa  la Licitación Abreviada 2009LA-000479-17100 promovida por el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería para la construcción del sistema eléctrico de las bodegas de almacenamiento de 

reactivos en Pavas. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  EPREM Electricidad y Potencia S.A. alegó que se presentaron tres ofertas al concurso el cual se 

declaró infructuoso por defectos en las ofertas.  Que en su caso se señala como defecto la no presentación 

de un cuadro con el desglose del presupuesto, defecto que sostiene es subsanable  y así se hizo en forma 

posterior a la presentación de la oferta.  Que la subsanación no le otorga ninguna ventaja indebida, que se 

trata de un aspecto irrelevante ya que no implica variación en los elementos esenciales de la oferta y no 

afecta el precio final y por ello considera que el acto atenta contra el interés público y debe ser anulado y 

evaluada su oferta ya que cumple técnica y legalmente.-------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las diez horas cincuenta y cinco minutos del primero de diciembre del dos mil nueve 

se confirió audiencia inicial de ley a la Administración la cual fue contestada mediante escrito agregado al 

expediente.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Mediante auto de las trece horas del dieciocho de diciembre del dos mil nueve se concedió audiencia 

final la cual fue contestada por las partes mediante escritos agregados al expediente.--------------------------- 

IV. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias.---------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: 1) Que el Ministerio de Agricultura y Ganadería promovió la Licitación Abreviada 

2009LA-000479-17100 para la construcción del sistema eléctrico de las bodegas de almacenamiento de 

reactivos en Pavas. (ver cartel al folio 0041 del expediente administrativo).-------------------------------------- 

2) Que en el concurso participaron las siguientes empresas: EPREM Electricidad y Potencia S.A.,  Sr. 

Carlos Murillo Herrera y Corporación Eléctrica Osmín Vargas (ver ofertas en folios 107, 166 y 254 del 

expediente administrativo).  3) Que el concurso se declaró infructuoso mediante resolución 440-2009 de 

las trece horas del cuatro de noviembre del dos mil nueve tomado por la Proveeduría Institucional del 



Ministerio de Agricultura y Ganadería.  (ver folio 280 del expediente administrativo).  4) Que en el 

Informe Legal se estableció en relación con la oferta de la apelante que:  “ (...) no presenta el cuadro con 

el desglose  del presupuesto, acorde con el apartado III Admisibilidad en el punto 2, donde se requería 

que el presupuesto se desglosara por componentes de obra; de manera tal que se pudieran conocer en 

detalle y con precisión las áreas y volúmenes de los distintos elementos, considerándose los precios 

unitarios y en general todos los aspectos relacionados con costos directos e indirectos de la obra en 

particular y en forma integrada para toda la inversión.  Véase  folio 0103, del expediente de esta 

Licitación, en relación con las aclaraciones al cartel, donde se desprende que en efecto era un aspecto de 

admisibilidad y muy sustancial.  No obstante esta empresa presentó por su cuenta y en forma 

extemporánea el cuadro en cuestión, a las 8:46 AM del 23 de octubre del 2009, el cual se recibió, pero no 

fué aceptado por extemporáneo y por tratarse de un requisito de admisibilidad, por cuanto su aceptación 

sería otorgarle una situación de ventaja a él con respecto a los otros oferentes, toda vez que este 

documento no es subsanable.  Que además , presenta en la misma forma, la certificación original de  

estar inscrito ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con todo lo cual 

también estaría excluida del concurso.” (ver Informe Legal al folio 276 del expediente administrativo).  

5) Que la resolución 440-2009 de las trece horas del cuatro de noviembre del dos mil nueve tomado por la 

Proveeduría Institucional del Ministerio de Agricultura y Ganadería señala en el considerando tercero lo 

siguiente:  “Que mediante oficio  N° Prov-1460-2009 firmado  por el Licenciado Alexis Quirós Salazar, 

Asesor Legal de la Proveeduría Institucional  de este Ministerio en el que indica que las ofertas de  a 

empresa Corporación Eléctrica Osmín Vargas S.A. cédula jurídica  3101242205, queda excluida ya que 

incumple con el punto 3 del Aparte III de la Admisibilidad del Cartel, ya que no presenta en la Oferta la 

Declaración Jurada donde indique las obras realizadas.  La Empresa del Sr. Carlos Murillo Herrera, 

queda excluida ya que no se encuentra inscrito como patrono ante la CCSS,. Y la  empresa Epren, 

Electricidad y Potencia S.A., queda excluida  ya que incumple con el apartado III de Admisibilidad, en el 

punto 2. Donde  indica  la presentación desglosada del presupuesto de Componentes de la Obra.”  ( Ver 

folio 280 vuelto del expediente administrativo).  6) Que en Aclaraciones al cartel se estableció:  “(...) 

Dentro del Apartado III Admisibilidad en el punto 2. Se considera inadmisible la no entrega del 

presupuesto de obra, de conformidad con lo siguiente: a) El presupuesto debe desglosarse por 

componentes de la obra, de manera tal que se puedan conocer, en detalle y con precisión las áreas y 

volúmenes de los distintos elementos. (...) e) El cierre del presupuesto integra de toda la inversión, debe 

ser debidamente desglosado,  indicando los costos directos, costos indirectos, cargas sociales, costos de 

administración del proyecto, costos de servicios provisionales, utilidad, subcontratos e imprevistos, o 

cualquier otro detalle de presupuesto que sea de la aceptación de la Administración, incluyendo los cosos 



relativos al trámite de permisos y visados.” (ver aclaración al folio 103 del expediente administrativo). 7) 

Que el apelante no presentó el desglose del presupuesto junto con su oferta.  (ver oferta al folio 254 del 

expediente administrativo).  8) Que el apelante presentó el desglose del presupuesto  el 23 de octubre del 

2009. (ver folio 270 del expediente administrativo).  9)  Que la empresa EPREM Electricidad y Potencia 

S.A.  se encuentra inscrita en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos  como Constructora 

Consultora desde el 3 de  marzo del 2000. (ver certificación al folio 274 del  expediente administrativo).--- 

II Hechos no probados: 1) Que la presentación tardía del desglose del presupuesto en las condiciones de 

la presente licitación pudiera dar una ventaja indebida al oferente. ------------------------------------------------ 

III.  Sobre la legitimación: De previo a conocer el fondo del presente recurso es esencial determinar si la 

apelante tiene legitimación para solicitar la nulidad del acto que declara desierto el concurso.  En ese 

sentido, debe tenerse claro que en aras de una adecuada aplicación de los principios de eficiencia, 

conservación de los actos y el enunciado jurídico de que no es procedente declarar la nulidad por la 

nulidad misma, toda empresa que acude ante esta sede a solicitar la anulación de un acto debe estar en la 

posición de cumplir con dos aspectos esenciales, por un lado ha de ser una propuesta elegible y, por otro, 

debe de acreditar que en caso de darse la anulación del acto, sería la beneficiaria con la adjudicación.  En 

caso contrario tanto la normativa vigente, artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, como los reiterados pronunciamientos de esta División indican que lo procedente es el 

rechazo de plano del recurso.  En el presente caso la apelante alega que  su oferta tiene un defecto 

subsanable y que al haber sido descalificadas las otras ofertas no se causa perjuicio por lo que la oferta 

debió haber sido valorada, de ser cierto su alegato podría anularse la declaratoria de infructuosa de la 

licitación y podría resultar adjudicataria por lo que se considera que tiene legitimación para interponer el 

recurso y en consecuencia se entra al análisis del fondo del mismo. ----------------------------------------------- 

IV. SOBRE EL FONDO: En concreto alega la apelante que se presentaron tres ofertas al concurso, sin 

embargo el mismo se declaró infructuoso en razón de que la oferta del Sr. Carlos Herrera Murillo fue 

rechazada por no aparecer como patrono ante la Caja Costarricense de Seguro Social y la de la empresa 

Corporación Eléctrica Osmín Vargas por no presentar una declaración jurada con obras realizadas.  Que 

su oferta se rechazó por no presentar un cuadro con el desglose del presupuesto.  Que su oferta cumple 

con todos los requisitos técnicos y legales del cartel.  Que al ser descalificadas las otras ofertas por 

problemas insubsanables de orden legal, su oferta reúne los requisitos para ser readjudicataria.  Sobre el 

incumplimiento que se alega en contra de su oferta, que consiste en no presentar un cuadro con el desglose 

del precio, señala que en el cartel no existe ningún modelo a seguir sino que se deja a la consideración del 

oferente el desglose de una oferta para un ítem único e indivisible, dada la naturaleza de la obra requerida, 

lo que denota claramente que este aspecto es irrelevante para la Administración.  Señala que el desglose 



no implica ninguna variación en los elementos esenciales de la oferta y no afecta el precio final ni ninguna 

otra condición, por lo que lo considera un aspecto subsanable.  Que por ello le presentaron a la 

Administración a modo de aclaración y en forma posterior a la apertura de las ofertas lo que consideraron 

un adecuado desglose de presupuesto.  Que la Administración señala que ello coloca a su oferta en una 

situación de ventaja respecto a los otros oferentes lo que considera incorrecto porque es un aspecto que no 

varía ningún elemento esencial de la oferta, no altera en ninguna forma el método de calificación de 

ofertas pues este pondera únicamente los años de actividad del oferente, el plazo de entrega y el precio 

total de la oferta y que dado que las otras dos ofertas presentan aspectos insubsanables, su oferta sería 

única y por tanto se demerita aún más la supuesta posición de ventaja que tendría.  Señala además que 

conforme con el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa este aspecto es 

subsanable, por lo que la Administración debió haber seguido el procedimiento respectivo y nunca 

descalificar la oferta.  Concluye que la decisión atenta contera el interés público ya que causa daños a la 

empresa y a la Administración por el costo del concurso y violenta los artículos 79, 80 y 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.  Por lo que solicita se anule el acto y se evalúe su 

oferta.  Por su parte la Administración licitante señala que conforme se indica en el análisis legal de la 

oferta, la misma se excluye porque no presenta el cuadro con el desglose del presupuesto, acorde con el 

apartado III Admisibilidad, punto 2 del cartel, donde se requería que el presupuesto se desglosara por 

componentes de obra, de manera tal que se pudieran conocer en detalle y con precisión las áreas y 

volúmenes de los distintos elementos, considerándose los precios unitarios y en general todos los aspectos 

relacionados con costos directos e indirectos de la obra en particular y en forma integrada para toda la 

inversión.  Que con relación a las aclaraciones del apartado III Admisibilidad del cartel, puntos 2 y 4, visto 

a los folios  102 y 103 del expediente administrativo, donde se demuestra que los requisitos de 

admisibilidad que requiere la Administración para este concurso se modifican y publican el 25 de 

setiembre del 2009 en el Sistema Comprared del Ministerio de Hacienda los cuales ciertamente eran del 

conocimiento del oferente antes del acto de apertura de ofertas, por lo que se desprende que en efecto este 

era un aspecto de admisibilidad del cartel y como consecuencia de ello muy sustancial.  Que el apelante 

presentó el requisito en forma extemporánea por lo que si bien se recibe no se considera en razón de 

tratarse de un requisito de admisibilidad ya que de aceptarse se estaría dando una situación de ventaja al 

recurrente, además de que no había nada referenciado al respecto.  Que además presentó en forma 

extemporánea el certificación original de estar inscrito en el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos 

de Costa Rica, lo cual  también lo excluye del concurso.  Que su alegato no se enmarca en el contenido de 

los artículos 79 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ya que lo incumplido era 

sumamente importante para determinar los costos de la obra y una pequeña ventaja como la que se hubiera 



dado podía lesionar los derechos de los otros oferentes.  Que por ello el apelante no tiene legitimación y 

en consecuencia solicita que el recurso se rechace en todos sus extremos.  Criterio del Despacho: 1) 

Sobre la omisión del desglose del presupuesto.  El artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa señala:  “Artículo 86.—Acto final. Una vez hechos los estudios y valoraciones señalados en 

los artículos anteriores, la Administración, deberá dictar el acto de selección del adjudicatario. (...)  Si al 

concurso no se presentaron ofertas  o las que lo hicieron no se ajustaron a los elementos esenciales del 

concurso, se dictará un acto declarando infructuoso el procedimiento, justificando los incumplimientos  

sustanciales que presenten las ofertas.(...) “.  En el presente caso se tiene por probado que la apelante 

incumplió con el requisito de presentar un desglose del presupuesto al momento de presentar la oferta (ver 

hecho probado 7), lo cual la Administración estableció como un requisito de admisibilidad cuyo 

incumplimiento implica la inelegibilidad de la oferta (ver hechos probados 4, 5 y 6).  No obstante, en razón 

del resguardo de los principios que rigen la contratación administrativa, entre ellos el de informalismo y 

eficiencia la Administración debe hacer un ejercicio para determinar, considerando las particularidades de 

cada caso, si el incumplimiento, aún cuando el cartel indique una descalificación automática, puede o no ser 

subsanado e incluso determinar si el mismo resulta o no trascendente en la situación particular.  En el caso 

en estudio, la Administración señala que el defecto de la oferta resulta insubsanable en el tanto se dará una 

ventaja indebida al oferente, pero no se indica porqué motivo es que este incumplimiento reviste una especial 

trascendencia para efectos de los fines de la contratación de tal suerte que no resulte posible valorar el 

documento aportado por la firma apelante en forma extemporánea (hecho probado 8).  Así entonces, siendo 

que ni en el expediente administrativo, ni en la respuesta a la audiencia final consta la referencia a las 

razones por las cuales resultaba necesario la exclusión de la firma apelante más allá del mero requisito 

formal exigido en las aclaraciones al cartel (hecho probado 6), corresponde a este órgano contralor referirse 

al incumplimiento del desglose del precio cotizado en este caso y la relevancia que ello tiene en esta 

contratación para efectos de valorar si resulta procedente la exclusión acordada por la Administración 

(hechos probados 4, 5 y 6). Sobre el tema, tenemos que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio 

junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición 

será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto 

contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel.  La anterior obligación no excluye la posibilidad 

para la Administración de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados 

en la oferta, cuando ello resulte necesario.  En los contratos en que intervengan factores que 

necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los 

componentes nacionales y extranjeros.  Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de 



precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.” (el 

destacado es nuestro).  Conforme con lo anterior, el desglose de presupuesto resulta subsanable si no 

otorga ventaja indebida al oferente y en el caso, aún cuando la Administración señala que le otorga una 

ventaja, no se indica, ni se aprecia, en qué consiste esa ventaja. Es por ello que considerando que las otras 

dos ofertas fueron descalificadas, para este caso concreto, el defecto si puede subsanarse, sin que resulte 

necesario que se haya referenciado en la oferta como lo indica la Administración, ya que no entendemos 

qué pudo haberse referenciado tratándose del desglose del precio.  En ese sentido, estima este órgano 

contralor que la determinación de una ventaja indebida y la posibilidad de subsanar la omisión del 

desglose supone un análisis de las circunstancias  de cada caso concreto; pero lo cierto es que la propia 

normativa contempla la posibilidad de subsanar el desglose, circunstancia que no puede dejar de lado la 

Administración. De esa forma, no encuentra este órgano contralor que ante la inelegibidad de otras 

participantes existiera una ventaja indebida si se requería la subsanación del desglose, en la medida que en 

este caso en concreto no existía posibilidad alguna de lesionar el principio de igualdad ya que no existían 

más ofertas, en el tanto se habían excluido por declaraciones juradas y temas asociados a la Caja 

Costarricense del Seguro Social (hecho probado 5). Conforme lo expuesto, se declara con lugar el recurso 

en este extremo para que se tenga como elegible a la firma apelante en cuanto a la omisión del desglose, 

en tanto ya fue subsanado y no se genera ventaja indebida alguna. 2) Inelegibilidad de la oferta por la 

omisión de la certificación de estar inscrita al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En la 

respuesta a la audiencia inicial la Administración señala otro vicio de inelegibilidad que no estaba 

contenido en la resolución que declara infructuoso el concurso; referido a la falta de presentación de la 

certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, lo cual, según lo dispone el artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es un aspecto subsanable.  Según el citado artículo 

resultan subsanables, entre otros, aspectos formales o de mera comprobación de hechos como 

certificaciones, información técnica, traducciones, etc, esto es, aspectos que si bien son necesarios a efecto 

de tener certeza de las manifestaciones contenidas en la oferta o de hechos que interesa conocer a la 

Administración, no representan una ventaja para el oferente en el tanto se refieren a situaciones existentes al 

momento de presentar la oferta que no pueden ser variados a voluntad de éste con posterioridad a la apertura 

de ofertas.  Teniendo claro los elementos a que se refiere la subsanación, debe precisarse la diferencia entre 

el documento que acredita una situación o circunstancia (como puede ser la certificación de estar inscrito al 

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos), de la inexistencia de esa condición. De esa forma, lo que no 

resultaría subsanable es precisamente, si al momento de la apertura de las ofertas la empresa apelante no se 

encontraba inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, pero sí la omisión del documento 

que prueba este hecho cierto, que es justamente lo que ocurre en este caso, ya que según consta en la 



certificación presentada por la empresa se encontraba inscrita desde el 3 de marzo del 2000 (ver hecho 

probado 9). De acuerdo con lo expuesto hasta este punto, procede declarar elegible la oferta de la firma 

apelante también en cuanto a este incumplimiento, en tanto de la documentación que consta en el expediente 

administrativo resulta factible acreditar que, al momento de la apertura de ofertas la empresa se encontraba 

inscrita ante el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos. En consecuencia, se declara sin lugar el 

argumento de la Administración en este extremo.---------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  29 

de la Ley de la Contratación Administrativa y 26, 81 86, 174 y 175 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE:  Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. en contra del acto que declara infructuosa  la 

Licitación Abreviada 2009LA-000479-17100 promovida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería 

para la construcción del sistema eléctrico de las bodegas de almacenamiento de reactivos en Pavas, acto el 

cual se anula.  Asimismo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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