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Jefe de Unidad  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA  
 

 

Estimado señor: 

 

 

Asunto: Se atiende la consulta planteada por medio del oficio DGA-UJI-0977 del 17 de 

diciembre de 2009.  

 

  Damos respuesta a su oficio DGA-UJI-0977 del 17 de diciembre de 2009, recibido en esta 

División Jurídica el 18 de diciembre siguiente, mediante el cual la Unidad Jurídica Interna de esta 

Contraloría General, consulta sobre la interpretación y aplicación del artículo 83 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa.  

 

  Concretamente, señalan que para efectos de tener como parámetro para futuras contrataciones la 

posición de este Despacho presentan las siguientes inquietudes:  

 

 

1) Si ante una manifestación genérica de cumplimiento del cartel por parte de un oferente, 

en contraposición de una declaración concreta contradictoria al pliego cartelario en esa 

misma oferta, ¿resulta factible la subsanación del punto o en su defecto el entendimiento 

de qué la oferta se encuentra ajustada a derecho conforme el artículo 83, párrafo in fine 

del citado Reglamento? 

 

 

2) La información que un oferente aporte como anexos o tablas adicionales a su oferta 

económica, tomando en cuenta que la oferta es un cuerpo integro ¿pueden ser 

consideradas manifestaciones genéricas de cumplimiento?  

 

 Adicionalmente, adjunta a la consulta un documento mediante el cual se analiza lo resuelto por 

este órgano en la resolución Nº R-DJ-309-2009 de las doce horas del 04 de diciembre del presente año, 

mediante la cual se resolvió el recurso de apelación interpuesto por la empresa Auto Subaru de Costa 

Rica S.A. en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa 2009CD-000492-503, promovida 

por la Contraloría General de la República, para la adquisición de vehículos, en relación con otras 

resoluciones de esta Contraloría General, como es el caso de las resoluciones N° R-DCA-477-2007 y la 

RC-777-2002. 
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I. Criterio del Despacho 
 

En primer término, es menester aclarar que la materia de contratación administrativa, se 

caracteriza por su naturaleza eminentemente casuística. De manera tal que en cada caso concreto se deben 

observar las particularidades que rodean el cuadro fáctico de que se trate. En ese sentido, si bien los 

antecedentes dictados por este Despacho en el conocimiento de casos anteriores, resultan una herramienta 

importante y pueden fungir como  una guía con respecto a una línea resolutiva, no necesariamente 

resultan aplicables a otro caso, por más similar que éste parezca; lo cual en todo caso es una circunstancia 

propia de la ciencia jurídica que involucra una labor hermenéutica que atienda las circunstancias de cada 

situación.  

 

Partiendo de esa precisión respecto de los precedentes que emite este órgano contralor y que 

rodea la materia de contratación administrativa, es claro que pueden existir sutiles diferencias en el estado 

de cosas y de los hechos, que puedan implicar una valoración diferente en cuanto al fondo y por ende 

inclinar la posición de este Despacho en un sentido diverso al resuelto para un caso anterior. Esto no 

quiere decir que exista un cambio de criterio, como en aquellos casos en los que este Despacho opta por 

variar la posición sostenida hasta ese momento y así lo hace ver expresamente en la resolución, sino que 

en el análisis de ese caso, se identifican aspectos o particulares que podrían hacer inaplicable un criterio 

similar dictado con anterioridad.   

 

Sobre el particular, este órgano en la resolución N° R-DJ-054-2010 de las nueve horas del quince 

de febrero de dos mil diez, dispuso: “Al respecto debemos indicar, que cada cartel responde a una necesidad 

particular, de allí que el análisis es casuístico, sin poder generalizar una solución para cualquier adquisición. De esta 

forma, lo que se resuelva para un caso, no necesariamente deberá aplicarse para otro.” 

 

Esta afirmación, cobra un valor agregado mayor tratándose de la figura de la subsanación para la 

cual no existe a nivel normativo una regulación rigurosa, no porque la ley sea omisa sino porque así fue el 

espíritu del legislador al identificar el instituto de la subsanación como una materia casuística. 

Analógicamente con esa filosofía, se aprecia que en el Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, existe una lista, de carácter ejemplificativa, de los posibles defectos subsanables, más 

comunes en las ofertas, sin pretender ser un listado taxativo y exclusivo.  

 

Realizadas estas precisiones previas, pasamos a revisar el fondo de los aspectos consultados, con 

la finalidad de aclarar los alcances de las figuras que comenta para futuros concursos en los que se 

presenten este tipo de situaciones. Desde luego debe considerarse que este órgano contralor no atiende 

consultas concretas o específicas, por lo que nos referiremos a sus planteamientos de modo general. 

 

a. Manifestación genérica de cumplimiento del cartel y declaración concreta contradictoria en la 
misma oferta. Factibilidad de la subsanación del punto. 

 

En relación con la oferta, este órgano contralor ha sostenido que ésta se constituye como la 

manifestación de un sujeto interesado en contratar con el Estado bajo las condiciones que éste define en 

su cartel y en cuyo cuerpo deben constar las especificaciones concretas de lo que se ofrece1, como reflejo 

del ánimo y voluntad de contratar. Dentro de esa manifestación que representa la oferta, se responde 

                                                 
1 Entre otras, se puede observar la resolución Nº R-DAGJ-201-2003 de las nueve horas del siete de julio de 2003. 
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precisamente el cartel, que si bien está compuesto por cláusulas de mera admisibilidad, otras que 

requieren una manifestación expresa de voluntad, las referidas a la evaluación de las ofertas y otras como 

pueden ser de orden administrativo o reguladoras de la fase de ejecución (por ejemplo, entrega de 

documentos para exonerar, trámites, formas de pago, etc). 

 

 

En ese orden de ideas, uno de los tipos de cláusulas existentes, son las de admisibilidad, también 

conocidas como invariables (artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa), sobre 

las cuales el oferente no tiene ningún poder de disposición y son de adhesión obligatoria para aquellos 

que pretendan resultar adjudicatarios. En relación con este tipo de cláusulas, reiteradamente este 

Despacho ha sostenido que como regla de principio, resulta innecesario que los oferentes efectúen 

transcripciones literales de la cláusula, puesto que en atención a su acatamiento imperativo es suficiente 

con una simple manifestación aceptando el cumplimiento. 

 

 

Por otro lado, también pueden existir cláusulas que sin haber dispuesto la Administración un 

aspecto mínimo, implican que el oferente deba realizar una manifestación adicional con respecto a las 

condiciones del ofrecimiento que realiza dentro de su propuesta. Así encontramos por ejemplo las 

referidas al plazo de entrega cuando no se dispone un plazo específico. Para este tipo de cláusulas, no es 

suficiente con que el oferente indique el entendimiento y la aceptación de las condiciones cartelarias, sino 

que es necesario que se realice un ejercicio adicional tendiente a explicar características, especificaciones 

o condiciones del objeto ofertado y la forma en cómo se ofrece éste. 

 

 

De esa forma, en cada caso debe necesariamente distinguirse entre las cláusulas que no requieren 

una manifestación reiterativa y aquéllas que demandan precisamente una manifestación de voluntad del 

oferente. De igual forma, debe revisarse si aun en el segundo caso, nos encontramos ante una 

manifestación de voluntad que pueda resultar contradictoria con una cláusula de admisibilidad, o bien si 

se trata más que de una manifestación a través de un documento de un mero carácter informativo, 

literatura complementaria o un simple anexo.  En estos casos surgirá necesariamente la inquietud 

razonable de si estamos frente a un incumplimiento, una simple contradicción que debe interpretarse o 

incluso un aspecto que merece ser subsanado.  

 

 

Es precisamente este último supuesto, uno de los temas consultados. Partiendo de un escenario en 

el que se ha considerado la existencia de una manifestación expresa genérica de cumplimiento del cartel 

por parte de un oferente, en contraposición con una declaración concreta contradictoria al cartel en la 

misma oferta. Teniendo claro ese panorama, consulta si en ese supuesto resulta factible solicitar una 

subsanación o bien si se debe entender que la oferta se encuentra ajustada a derecho al tenor del artículo 

83 párrafo final.  

 

 

En primera instancia, es preciso hacer una diferenciación, entre los tipos de manifestaciones que 

puede realizar un oferente dentro de su plica. La primera de ellas, es la manifestación genérica de 

cumplimiento, según la cual el oferente expresamente manifiesta su aceptación total de los términos y 

condiciones cartelarias. En relación con esta manifestación de voluntad, este Despacho ha sostenido que 
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no tiene la virtud de acreditar el cumplimiento de una determinada cláusula, en el tanto no existe una 

declaración de voluntad respecto de un requisito cartelario, por lo que en cierta forma podría decirse que 

carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse con ella, un incumplimiento existente dentro de la 

oferta. En ese sentido, debe considerarse que si tales manifestaciones tuvieran la fuerza para acreditar  el 

cumplimiento específico de las reglas de un concurso, resultaría ilógico que los oferentes presentaran su 

plica, puesto que con la simple manifestación genérica aceptando el cartel sería suficiente para acreditar 

su cumplimiento. 

 

 

Como un segundo tipo, se encuentran las manifestaciones que realiza el oferente en su plica, 

respondiendo punto a punto el cartel. En relación con estas manifestaciones, la gran mayoría no requiere 

de ningún ejercicio adicional de parte del oferente, más que la aceptación de la condición del pliego. Sin 

embargo en ocasiones, esta respuesta punto a punto requiere de una manifestación concreta del oferente 

expresando su voluntad específica, por ejemplo indicando el plazo de entrega y en algunos casos, implica 

la presentación de información adicional que se debe anexar a la oferta.    

 

 

Por último, se encuentran las manifestaciones que realiza el oferente a través de la información 

adicional que se adjunta a la propuesta. Esta información tiene como propósito aclarar ciertos aspectos 

que han sido referidos en la respuesta punto a punto brindada por parte del oferente. Desde luego, 

constituyen también manifestaciones que deben considerarse con la oferta en una forma integral y en 

consecuencia permiten precisar aspectos referenciados o bien incluso generar contradicciones con otros 

ya señalados, lo cual debe interpretarse en cada caso. 

 

 

 Realizada la precisión antes vista, a efectos de atender lo consultado conviene recordar que la 

figura de la subsanación no es otra cosa que un instituto jurídico, derivado directamente de la aplicación 

del principio de eficiencia (artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa y numeral 2 inciso a) de 

su respectivo Reglamento) y su aplicación resulta obligatoria para la Administración, siempre y cuando se 

presenten los elementos de hecho y de derecho que la hagan necesaria. Al respecto, de acuerdo con lo 

dispuesto en el articulo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la Administración al 

proceder a analizar las ofertas, debe partir que todo oferente desde el momento en que presenta su plica, 

se compromete voluntariamente a cumplir con lo dispuesto por la Administración en las condiciones del 

pliego de cartelario.  

 

 

 A mayor abundamiento en relación con este tema, el artículo 66 del mismo reglamento referido, 

es claro al establecer que: “La sola presentación de la oferta, se entenderá como una manifestación inequívoca de 

la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las condiciones cartelarias, disposiciones legales y 

reglamentarias vigentes. La sumisión operará de pleno derecho, e implicará la incorporación dentro del contenido de 

la relación contractual de las normas constitucionales, de la Ley de Contratación Administrativa, el presente 

Reglamento, el Reglamento Institucional y el cartel.” De la norma citada, se extrae la existencia de una 

presunción en favor de las ofertas presentadas en concurso, cuyo fundamento ocurre a partir del principio 

de conservación de ofertas, según la cual se entiende que las plicas observan tanto el cartel como el 

ordenamiento jurídico en su plenitud, razón por la cual antes de proceder a la exclusión de una de las 

ofertas presentadas debe quedar debidamente acreditado el incumplimiento que se le atribuye.  
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Ahora bien, ante la existencia de manifestaciones contradictorias  en una misma oferta, resulta 

aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo 83 citado precedentemente, precepto legal que 

señala en lo que interesa que: “Si una oferta presenta dos manifestaciones contradictorias entre si, una que se 

ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al cartel; si ambas se ajustan al cartel en la evaluación se tomará 

la que menos favorezca al oferente. Sin embargo, para efectos de ejecución, se aplicara la manifestación que mas 

favorezca a la Administración”. 

 

 

Así resulta ostensible que en el supuesto en que en una misma oferta existan dos manifestaciones 

contradictorias, lo procedente es aplicar lo estipulado en el párrafo final del artículo 83 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. No obstante, si la Administración tiene alguna duda que quisiera 

aclarar antes de proceder a la evaluación de las ofertas, nada le impide solicitar la aclaración 

correspondiente con el fin de dilucidar todas las inquietudes que surjan en relación con el contenido de las 

ofertas presentadas. Es decir, que lo procedente es determinar que la oferta se encuentra ajustada a 

derecho, sin embargo esto no limita las potestades con que cuenta la Administración para el escrutinio a 

fondo de las ofertas sometidas al concurso.  

 

 

Sobre las contradicciones que puedan presentarse en una oferta, ha indicado este órgano contralor 
que, “en cuanto a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, este Despacho aclara que tal disposición se refiere al caso de que  existan dos disposiciones 

concretas que se contradicen entre sí, tal es el caso por ejemplo,  que se haya ofrecido por un lado una garantía de un 

año y por el otro una garantía de dos años, o que se ofrezca un plazo de entrega de treinta días y por otra parte un 

plazo de entrega de cuarenta y cinco días.  Pero con base en este artículo no puede entenderse que basta una 

declaración general de cumplimiento y ajuste a las condiciones del cartel para que se alegue el cumplimiento cuando 

en alguna cláusula desarrollada en concreto en la oferta exista una contradicción con el cartel.  Entenderlo así, haría 

imposible  para la Administración tener certeza de lo ofrecido y realizar la calificación de las ofertas porque bastaría 

una declaración general de cumplimiento para que no se pueda señalar ningún incumplimiento con el agravante de 

que posteriormente podría alegarse, en contra de la Administración lo expresamente señalado en puntos concretos.  

Se violentaría además el principio de igualdad de participación en relación con ofertas que expresamente se ajustan 

a lo solicitado en el cartel  y que asumirían con transparencia los costos de este ajuste.” 
2
 

 

 

De igual forma, entre otras resoluciones el tema también fue abordado en la resolución Nº R-

DCA-076-2009 del dieciséis de febrero del año anterior, al indicarse que: “Considera este órgano contralor, 

que con base en la misma respuesta dada por el Consorcio al punto cartelario se encuentra una contradicción, pues 

por un lado refiere expresamente que cumple el punto a cabalidad, y que certifica la disponibilidad  del servicio, 

pero por el otro, presenta  en el documento anexo al que remite su plica una fórmula que,  aplicándola se  obtiene un 

porcentaje inferior al pedido. Por lo anterior, entratándose de una contradicción, debe tenerse presente que el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación expone que: “… Si una oferta presenta dos manifestaciones 

contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al cartel…”, lo que 

conlleva que se tenga que tener por cumplido su ajuste al pliego de condiciones y por ende cumplido el  

requerimiento cartelario”. 

 

                                                 
2 Resolución No. R-DCA-471-2007 de las 12:00 horas del 19 de octubre de 2007. 
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 Adicionalmente a los supuestos de aclaración ya mencionados, podría ocurrir que se presente la 

inconsistencia de un documento informativo, una certificación, un anexo o de la misma literatura 

complementaria, etc. En este caso se trataría más que de una manifestación contradictoria, de un 

documento que se opone a la manifestación expresa de cumplimiento sea expresa o bajo una forma 

general por tratarse de un requisito de admisibilidad. En estos supuestos procede aplicar la figura de la 

subsanación en el marco general que dispone el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa y que puede referirse (no exclusivamente), a los supuestos del artículo 81 de esa misma 

norma legal.  

 

 

A modo de ejemplo, puede citarse precisamente la resolución Nº R-DJ-305-2009 que se 

menciona en los antecedentes, en donde el órgano contralor no identificó la existencia de dos 

manifestaciones contradictorias en la oferta de la empresa apelante, sino que más bien no se tuvo por 

acreditado que de la información aportada por la apelante en su oferta, se encontrara en contradicción con 

la manifestación de cumplimiento realizada en la oferta y en consecuencia no se tuvo por demostrado un 

incumplimiento de parte de la empresa oferente. 

 

 

 

De esa forma, en relación con su consulta respecto de la procedencia de la subsanación o la 

valoración de que la oferta se ajusta a derecho, es necesario aclarar que son supuestos que necesariamente 

debe analizar esa Unidad Jurídica en cada caso concreto; teniendo como parámetro el principio de 

eficiencia.  

 

 

b. Información que un oferente aporte como anexos o tablas adicionales a su oferta económica y  
posibilidad de considerarlas como manifestaciones genéricas de cumplimiento. 
 

 

 En relación con la segunda inquietud planteada, categóricamente se puede afirmar que la oferta 

en sí es una manifestación expresa de voluntad, tal y como se indicó precedentemente, por ello lleva 

razón esa Unidad Jurídica cuando manifiesta que la oferta es un cuerpo íntegro, en el que se manifiesta la 

voluntad de contratar y lo cual se ve reflejado en todos sus componentes como regla de principio.  

 

 

 Sobre el punto en cuestión, estima este órgano contralor que la información complementaria que 

se aporte en los anexos de la oferta, lo que hace es confirmar esa voluntad manifestada expresamente por 

el oferente. Por ejemplo, en algunos casos podría ocurrir que no se hubiera expresado el modelo de un 

equipo dentro de la oferta (pese a que el cartel lo pedía), pero sí se indicara que se apegaba en todo a los 

requerimientos técnicos del cartel. En este evento, si la literatura complementaria incluyera la 

información del modelo del equipo y ésta se ajustara técnicamente a lo pretendido, bien podría entenderse 

que la oferta atendió lo requerido en el pliego de condiciones.  
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 En su consulta, se plantea si esa mera información es en sí misma una manifestación de voluntad. 

Respecto de lo cual debe aclararse que, al menos para este Despacho no se trata de elementos separados a 

los que se deba valorar si expresaron o no el cumplimiento cartelario; sino que debe hacerse una lectura 

armónica e integral, para entender que ambas resultan una sola manifestación de voluntad y la 

representación del interés de contratar con la Administración.  

 

 

 Ante una manifestación expresa del oferente y una documentación que pueda inducir a error o 

confusión sobre el debido cumplimiento del cartel; debe estarse a la conservación de las ofertas, echando 

mano de las figuras de la aclaración o la subsanación. Valorar el incumplimiento se convierte entonces en 

una alternativa que conjuga las contradicciones, otros posibles elementos de la oferta y en ocasiones las 

propias respuestas de los oferentes; sin que pueda sentarse una regla general de cuando se está en 

presencia de un incumplimiento o la necesidad de buscar una aclaración y/o subsanación.  

 

 

 De esa forma, se debe insistir en el hecho de que la manifestación de voluntad de contratar, debe 

revisarse y valorarse bajo una lógica apegada a la sana conservación de las ofertas; de tal forma que solo 

en aquellos casos en los que exista certeza de la existencia de un incumplimiento es factible la exclusión 

de una oferta 

 

 De esa forma, se deja evacuada la consulta presentada.   

  
Atentamente, 

  

 

 

 

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
 
 
 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez                                              Alfredo Aguilar Arguedas 

                               Gerente Asociado                                                         Fiscalizador Asociado 
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