
R-DJ-153-2010 

 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División Jurídica. San José, a las diez horas del 

veintidós de abril del dos mil diez. -------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas Condutel S.A. y EPREM, Electricidad y Potencia 

S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2009 LN-000004-99999 promovida 

por el Consejo Técnico de Aviación Civil, para Mejoras en cometidas eléctricas y telefónicas 

subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del 

Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, recaído a favor de la empresa Constructora MECO 

S.A.  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Condutel S.A. y EPREM, Electricidad y Potencia S.A. interpusieron recursos de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2009 LN-000004-99999 

promovida por el Concejo Técnico de Aviación Civil, para Mejoras en cometidas eléctricas y telefónicas 

subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del lado sur del 

Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, recaído a favor de la empresa Constructora MECO 

S.A. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del doce de enero de dos mil nueve, esta División solicitó al 

Concejo Técnico de Aviación Civil el expediente de la mencionada licitación. --------------------------------- 

III. Que mediante oficio URM-10-0029 del 13 de enero del 2010, la Administración licitante remitió el 

expediente solicitado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas del veintiuno de enero del dos mil diez, este Despacho concedió 

audiencia inicial a las partes para que se manifiesten sobre las alegaciones formuladas por las recurrentes.  

V. Que mediante auto de las nueve horas del veinticinco de febrero del dos mil diez, se concedió 

audiencia especial a las apelantes para que se manifestaran a las referencias hechas en su contra en las 

respuestas iniciales. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del diez de marzo del dos mil diez, se concede 

audiencia especial a la empresa Condutel S.A. para que se refiera y aporte las memorias de presupuesto de 

los ítems 108, 109, 115 y 116, calculados con base en las cantidades respectivas indicadas en la aclaración 

publicada en La Gaceta N° 81 del 17 de setiembre del 2009. ------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del diez de marzo del dos mil diez, se concede 
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audiencia especial a la empresa EPREM Electricidad y Potencia, para que describa el tipo de trabajos que 

fueron realizados en cada obra de las indicadas como experiencia mediante declaración jurada del 28 de 

setiembre del 2009, suscrita por el señor Erick Méndez Víquez y aportada con su oferta. --------------------- 

VIII. Que mediante auto de las once horas del diez de marzo del dos mil diez,  mediante audiencia 

especial se comunica la solicitud de información a la Caja Costarricense de Seguro Social para que se 

pronuncie sobre la condición de la empresa Constructora MECO S.A., respecto a sus obligaciones obrero 

patronales con esa Institución Pública, el día 28 de setiembre del 2009, según oficio DJ-0901-2010 del 9 

de marzo del 2010. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX.  Que mediante auto de las ocho horas treinta y cinco minutos del diez de marzo del dos mil diez, se 

concede audiencia especial a la empresa Constructora MECO S.A. para que para que se refiera al detalle 

del tipo de trabajos referenciados como experiencia de la empresa ELECTRITEL S.A. realizados  a la 

empresa Chevron Costa Rica según nota del 23 de setiembre del 2009, suscrita por el señor Sergio Díaz, 

Encargado de Estaciones de Servicio y a la empresa Corporación Grupo Colono mediante nota del 24 de 

setiembre del 2009, suscrita por el señor Anthony  Castro, Gerente Corporativo. ------------------------------- 

X. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del diecisiete de marzo del dos mil diez, se pone 

en conocimiento de las partes, oficio N° GF-13.760 del 15 de marzo del 2010, mediante el cual la 

Gerencia Financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social, atiende requerimiento  planteado por este 

Despacho mediante oficio DJ-0901-2010 del 09 de marzo del año en curso. ------------------------------------ 

XI. Que mediante auto de las ocho horas del diecisiete de marzo del 2010, se concede audiencia especial  

al Consejo Técnico de Aviación Civil para que analice las memorias de cálculo aportadas por EPREM 

Electricidad y Potencia S.A. en su recurso de apelación y se pronuncie sobre la razonabilidad de precios 

ofertado que se sustenta  en las citadas memorias. Asimismo para que esa Administración valore y se 

pronuncie sobre la razonabilidad de precio de la tabla de pagos y de la memoria de calculo del presupuesto 

de los ítems 108, 109, 115 y 116 aportadas por la empresa Condutel, mediante oficio del 15 de marzo del 

año en curso. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

XII. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del dieciocho de marzo del año en curso, y al 

amparo de lo señalado en los artículos 89 de la Ley de Contratación Administrativa y 183 de su 

Reglamento, se prorrogó el plazo para resolver el presente asunto por veinte días hábiles adicionales, 

contados a partir del vencimiento del plazo de cuarenta días luego de admitido a trámite el recurso. -------- 

XIII. Que mediante auto de las trece horas quince minutos del seis de abril del dos mil diez, se concede 
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audiencia especial a las partes para que se refieran al oficio N° 101147 del 24 de marzo del año en curso, 

mediante el cual la Dirección de Aviación Civil atiende la audiencia especial concedida mediante auto de 

las ocho horas del diecisiete de marzo del dos mil diez, respecto a la razonabilidad de pecio de las 

memorias de calculo de EPREM Electricidad y Potencia S.A. y de CONDUTEL S.A. ------------------------ 

XIV. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del seis de abril del dos mil diez, se concede 

audiencia a todas las partes para que se refieran a la información aportada por EPREM Electricidad y 

Potencia S.A. en atención a auto de las ocho horas cuarenta minutos del diez de marzo del dos mil diez, 

mediante el cual se requirió descripción del tipo de trabajos que fueron realizados en cada obra de las 

indicadas como experiencia mediante declaración jurada del 28 de setiembre del 2009. ----------------------- 

XV. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y cinco minutos del seis de abril del dos mil diez, se 

concede audiencia especial a las partes para que se refieran a la información aportada por Constructora 

MECO S.A. en atención al auto de las ocho horas treinta y cinco minutos del diez de marzo del dos mil 

diez, mediante el cual se le requirió detalle del tipo de trabajos referenciados como experiencia de la 

empresa Electritel realizados a las empresas Chevron Costa Rica y Grupo Colono. ---------------------------- 

XVI. Que mediante auto de las trece horas del doce de abril del dos mil diez, se concede audiencia final a 

todas las partes, para que formulen por escrito las conclusiones sobre el fondo del asunto.-------------------- 

XVII. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han observado las 

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes. ------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de la presente resolución, se tienen como  demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1. Que el Consejo Técnico de Aviación Civil, promovió la Licitación Pública 

N° 2009LN-000004-9999, cuyo objeto es la contratación de las Mejoras en acometidas eléctricas y 

telefónicas subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros hangares del 

lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma. (folios 205 y 206 del expediente 

administrativo) 2. Que dicha Licitación Pública, recayó a favor de la empresa Constructora MECO S.A. 

(ver folios 2002, 2003 y 2009 del expediente de contratación) 3. Que el cartel de licitación establece: 3.1.- 

“12. CERTIFICACIONES. Todo oferente nacional interesado en participar en el presente procedimiento 

de contratación debe estar al día en el pago de sus obligaciones de seguridad social (Art. 65, inciso c) del 

RLCA) y conforme lo establece la modificación del artículo 74 de la Ley N° 17 (Ley Orgánica de la Caja 

Costarricense de Seguro Social) comprendida en el artículo 85 de la Ley N° 7983 (Ley de Protección al 
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Trabajador) que literalmente señala: “Los patronos y las personas que realicen total o parcialmente 

actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus obligaciones con la 

Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para los siguientes trámites administrativos, será 

requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el artículo 31 de esta ley. (...) 3.- 

Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la Ley de Contratación 

Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato administrativo, deberá 

incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no pago de las obligaciones 

con la seguridad social.” La  certificación de la C.C.S.S. que se encuentre inscrito como patrono y al día 

en el pago de las obligaciones obrero- patronal, al momento de someter la oferta a consideración de la 

Administración se convierte en un requisito de admisibilidad, por lo que la Proveeduría Institucional, 

recurrirá a la información suministrada por la Caja Costarricense de Seguro Social, a través de la 

página www.ccss.sa.cr y podrá verificar el cumplimiento de este requisito el día de la apertura de las 

ofertas, por lo tanto, aquellos interesados en participar que conozcan  su situación de morosidad deberán 

presentar junto con su oferta original vigente a la fecha de apertura de las ofertas de estar al día en el 

pago de las obligaciones de la Caja Costarricense del Seguro Social. Esta certificación se solicita a las 

empresas nacionales o extranjeras que estén ejerciendo labores en el país, para las empresas extranjeras 

que participen a través de un representante en el país, es este representante el que debe cumplir con el 

requisito (...) (folios 109 y 110 del expediente administrativo). 3.2.- Se establece originalmente con el 

pliego cartelario la tabla, referente del punto 10 del cartel, la cual, respecto a los ítems 108, 109, 115 y 

116, dispuso lo siguiente:  

 

ITEM ACTIVIDAD CANTIDAD UNIDAD COSTO 

UNITARIO 

MONTO TOTAL 

(...) 108 Tubería Eléctrica, 

Telefónica y 

Potable 

1 GBL   

109 Cable Eléctrico 1 GBL   

(...) 115 Tendido aéreo 1 GBL   

116 Conexión 

Eléctrica de 

Subestación a 

Edificaciones 

1 GBL  (...) 

(ver folios 127 y 128 del expediente de contratación) 
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 3.3- Que mediante Aclaración publicada en La Gaceta N° 181 del 17 de setiembre del 2009, se comunica 

la prórroga a la recepción de ofertas para el día 28 de setiembre a las 10:00 a.m. y se modifica la Tabla de 

Pagos del punto 10, de la siguiente forma:  

ITEM Actividad Cantidad Unidad Costo Unitario Monto Total 

108 Tubería eléctrica, 

telefónica y 

potable 

19.850 m. lineales   

109 Cable eléctrico 24.850 m. lineales   

115 Tendido aéreo 200 m. lineales   

116 Conexión 

eléctrica de 

subestación a 

edificaciones 

2.600 m. lineales   

 (ver folios 248 al 251 y 259, todos del expediente de contratación administrativa) 

3.4- Consta con el cartel de licitación Anexo 2, referente a la Tabla de Estructura de Costos por Renglón 

de pago, la cual fue elaborada por esa Administración a efectos de incorporar la siguiente información: el 

tipo de tarea, la descripción, cantidad, rendimiento del equipo, rendimiento unitario, unidad, costo del 

equipo, costo unitario, total y duración, información relativa a los siguientes rubros: Equipo y Maquinaria, 

Mano de obra + CS. Por aparte se dispone Descripción, cantidad, unidad, costo y total, relativo a 

Materiales. Adicionalmente señala Tarea, descripción, cantidad, contratación, unidad, costo 

subcontratación, costo unitario y total, relativo a Sub Contratos. Desglosa el precio unitario en Costos 

directos, imprevistos, administración, utilidad, subtotal y total unitario. Y por último establece la 

estructura de costos. (ver folio 96 del expediente administrativo). 4.- Se indica, respecto a la Tabla de 

Estructura de Costos por Renglón de Pago, punto 10.1 del cartel, que: “El oferente debe presentar en su 

oferta un desglose presupuestario para cada actividad (ítem) presentadas en el artículo “Tabla de Pago” 

con su respectiva estructura de costos; para lo cual hará uso del formato de tabla como se aprecia en el 

Anexo 2. El cumplimiento de este aspecto es un requisito necesario e indispensable para el análisis 

técnico de la oferta, así como para la evaluación y pago del reajuste de precio.” (ver folio 126 del 

expediente administrativo) 5.-Señala el cartel de licitación en su punto 15, referente a la Capacidad 

Financiera lo siguiente: “Únicamente resultarán admisibles aquellas empresas que obtengan más de un 

50% (cincuenta por ciento) del puntaje asignado al factor financiero. Quien no compruebe tener 

Capacidad Financiera para ejecutar el proyecto no será oferente elegible. 15.1 Condiciones Básicos 

Requeridos. Original o copia autenticada del informa anual del Auditor Externo Independiente de la 
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Empresa; correspondiente a los 3 últimos períodos fiscales, los cuales deben incluir como mínimo lo 

siguiente: a) Dictamen de los Estados Financieros, b) Estado de Situación o Balance General, c) Estado 

de Resultados o de Ganancias y Pérdidas, d) Notas a los Estados Financieros. (...)” ver folios 108 y 109 

del expediente de contratación)  6. Con ocasión de la solicitud de información planteada por este 

Despacho ante la Caja Costarricense de Seguro Social (oficio DJ-0901-2010 del 09 de marzo del 2010), a 

efectos de acreditar la condición de Constructora MECO S.A., respecto a las cuotas obrero patronales al 

momento de apertura el día 28 de setiembre el 2009, esa Institución, mediante oficio N° GF-13.760 del 15 

de marzo del 2010 señaló: “Al realizar estudio por la consulta el día 10 de marzo del 2010, la empresa 

Constructora MECO S.A. el día 28 de setiembre del 2009 tenía un pendiente por concepto de planilla 

adicional del periodo de agosto del 2009, la cual tenía fecha de vencimiento el 17 de setiembre 2009 

(fecha máxima en cobro oportuno) y fue cancelada por el patrono el 15 de octubre 2009 por lo anterior 

no estaba al día. (...) El día 17 de setiembre del año 2009 la Sucursal de Cartago emite certificación de 

Patrono al día número 1206000017778-S14640 a nombre del patrono Constructora MECO S.A. emitida 

mediante  el Sistema Centralizado de Recaudación (SICERE), el cual indica que la fecha de validez de la 

certificación es hasta el 16 de octubre del 2009, esto porque supuestamente el funcionario verifica 

únicamente la fecha de validez de la planilla ordinaria Setiembre- 2009 comprobándolo con el recibo 

cancelado y sin percatarse que existía una planilla adicional del mes de Agosto 2009, la cual vencía el 

17-09-2009, por lo que se presume que se cambió el rango de fecha de validez de la certificación 

ampliándolo hasta 16- Octubre- 2009, y no hasta 17- 09-2009 como correspondía. Según consultas 

técnicas por casos similares, el SICERE liga planillas adicionales con planillas ordinarias para efectos 

de certificación. Por lo anterior, se harán las investigaciones internas correspondientes para determinar 

las responsabilidades del caso aspecto del cual se le mantendrá informado.” (ver folio 410 y 411 del 

expediente de apelación). 7. Que consta en la oferta de la empresa CONDUTEL, tabla de pago en la cual 

se establece GBL como unidad de medida para las líneas 108, 109, 115 y 116 (ver folio 965 del 

expediente de contratación). 8. Que en el expediente de la contratación consta en la oferta de la empresa 

Constructora MECO S.A., certificación del 17 de setiembre del 2009, mediante la cual la Caja 

Costarricense de Seguro Social, señala que esta empresa se encuentra al día, y que dicho documento tiene 

validez hasta el 16 de octubre del 2009. (ver folio 1184 del expediente administrativo) 9. Que en el 

expediente de la contratación consta impresión de Consulta de Morosidad Patronal de la Empresa 

Constructora Meco S.A., realizada el día 29 de setiembre del 2009, en la cual se indica que la empresa 
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Constructora MECO S.A., se encuentra MOROSO por un monto de ¢17.320.760,00 (ver folio 1250 del 

expediente de contratación). 10. Que en el expediente de la contratación consta el oficio N° URM-09-1369  

mediante el cual el Proveedor Institucional de esa Dirección General, le señala y requiere de la empresa 

Constructora MECO S.A. presentar una certificación de la Caja Costarricense de Seguro Social donde 

indique que el día de la apertura de las ofertas (28 de setiembre del 2009) se encontraba al día con dichos 

pagos. Constando adicionalmente impresión de Consulta de Morosidad Patronal de la Empresa 

Constructora MECO S.A. realizada el día 13 de octubre del 2009, en la cual se indica que la empresa 

Constructora MECO S.A. se encuentra MOROSA por un monto de ¢17.320.760,00 (ver folios 1686 

y1682 del expediente de contratación). 11. Que mediante Oficio DI-0177-2009 del 16 de octubre del 

2009, la empresa Constructora MECO S.A. presenta copia certificada de la certificación emitida por la 

CCSS el 17 de setiembre del 2009 con validez hasta el 16 de octubre del 2009 y adicionalmente presenta 

nueva documentación mediante la cual se presenta copia certificada de certificación de la CCSS emitida el 

16 de octubre del 2009 con validez hasta el 16 de noviembre del 2009. Señalando adicionalmente que se le 

indicó en la Caja Costarricense del Seguro Social que las certificaciones no hubieran sido emitidas si el 

estado del patrono fuera moroso (ver folios 1790 al 1793 del expediente de contratación). 12. Que consta 

en la oferta de la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A., únicamente la presentación de la tabla de 

pagos referente al punto 10 (ver folios 1283, 1286, 1297  del expediente de contratación). 13. Que 

mediante oficio URM-09-1351, el Proveedor Institucional del Consejo Técnico de Aviación Civil, 

requiere de la empresa CONDUTEL S.A., entre otras cosas: “Presentar la Estructura de Costos detallada 

según lo indica el artículo 10.1  y 24 de la Segunda Parte del Cartel de Licitación. Presentar la 

Estructura de Costos General de la oferta de acuerdo al artículo 24  de la segunda parte Reajustes de 

Precios del Cartel de Licitación (...)” (ver folio 1586 y 1587 del expediente de contratación) 14. Que 

mediante oficio URM-09-1350 del 7 de octubre del 2009, el Proveedor Institucional de esa 

Administración, requiere de la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., aportar la siguiente 

información, entre otra: “La tabla de pagos no es aritméticamente exacta. (La suma de cada renglón de 

pago no concuerda con la suma  total) Debe aportar Estructura de costos detallada por cada renglón de 

la Tabla de pagos (Anexo 2) Debe aportar Estructura de costos general de la oferta para reajustes de 

precio (...)” (ver folios 1589 y 1590 del expediente administrativo) 15. Que conforme a oficio URM-09-

1358 del 08 de octubre del 2009, el Proveedor Institucional de la Dirección General de Aviación Civil, 

remite a la empresa CONDUTEL S.A., lo siguiente: “(...)documento preparado por el Área de 
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Infraestructura, con el fin de que sirva como guía para dar respuesta a lo solicitado en lo correspondiente 

a la Estructura de Costo.” (ver folio 1596 a 1600 del expediente de contratación) 16. Consta información 

aportada por la empresa CONDUTEL, en la cual aporta Estructura de Costos y Estructura de Costos 

Generales, en la cual presenta la tabla de pago del punto 10.1 que respecto a las líneas 108, 109, 115 y 116 

dentro del espacio para las unidades establece GBL. Asimismo, consta dentro de cada renglón de pago, 

propiamente en las líneas 108, 109, 115 y 116, la referencia en cuanto a la Unidad como GBL. (ver folios 

1679, 1671, 1670, 1664, 1663 del expediente administrativo) 17. Que consta oficio del 14 de octubre del 

2009, mediante el cual la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., indica que aporta la información 

requerida por la Administración, aportando con esta la Tabla de pagos del punto 10.1 y siete memorias de 

cálculo relativas a Cable UTP, Cable Eléctrico, Transformadores, Colocación de Postes, Tendido Aéreo, 

Conexión Eléctrica de Subestación a Edificaciones, Traslado y Conexión de Equipos Existentes. (ver folio 

1695 al 1704 del expediente de contratación) 18. Que mediante oficio URM-09-1392 del 15 de octubre del 

2009, el Proveedor Institucional requiere de la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., subsanar la 

siguiente información: “Por favor completar y detallar la totalidad de los ítems de la tabla, ya que están 

aportando solamente información de siete ítems.”  (ver folio 1710 del expediente de contratación) 19. Que 

consta oficio  del 19 de octubre del 2009, mediante el cual la empresa EPREM Electricidad y Potencia 

S.A., señala que aporta lo requerido por la Administración mediante nota URM-09-1392, indicando 

adicionalmente que: “(...) por la naturaleza intrínseca de los trabajos y para facilitar la comprensión, la 

información correspondiente a las actividades 101, 102, 103, 104 y 108 se presentan en la tabla titulada 

“Canalización”. Por la misma razón las actividades 202 a 205 se agrupan en la tabla titulada “Obra 

civil- Cubículo telecomunicaciones” y las actividades 302 a 304 se agrupan en la tabla titulada “Obra 

civil- Subestación eléctrica”,  en la cual aportan las siguientes memorias de cálculo: canalización, caja 

telefónica tipo 3C, Caja telefónica tipo 1, Cajas de registro primarias, cajas de registro secundarias, fosa 

de transformador, subestación eléctrica- trabajos preliminares, obra gris, estructura de techo y cubierta, 

pintura, portones, tanque de combustible de acero, losa de concreto para planta eléctrica, trampa de grasa, 

rejilla, malla perimetral tipo ciclón, cubículo telecomunicación, obra gris, techo, pintura, cielos, tapichel, 

portón, ventanería, baranda portacable, sistema eléctrico, trabajos exteriores. (ver folios 1799 al 1826 del 

expediente de contratación). 20. Que consta oficio IA-09-1303 del 29 de octubre del 2009, mediante el 

cual la Dirección General de Aviación Civil, emite criterio respecto a las empresas participantes en la 

Licitación Pública N° 2009LN-00004-9999, para las “Mejoras en las Acometidas Eléctricas y Telefónicas 
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subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los futuros Hangares del lado sur del 

Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma”, en el cual se indica, en cuanto a lo que interesa, lo 

siguiente: “OFERTA N° 3 EPREM ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. Se solicito (sic) por medio de los 

oficios URM-09-1440 del 22 de octubre del 2009, URM-09-1392 del 15 de octubre del 2009, URM-09-

1350 del 7 de octubre del 2009, los siguientes subsanes por la parte técnica: (...) De acuerdo al análisis 

realizado a esta oferta y a los subsanes presentados, se determinó que la misma NO es admisible por los 

siguientes puntos: * Mediante el oficio del 7 de octubre del 2009 se le solicita al oferente el subsane de 

cumplir con la estructura de costos detallada por cada renglón de Tabla de pagos según el (Anexo 2). El 

día 13 de octubre del 2009 se convocó a una reunión al oferente para explicar  de forma detallada el 

desglose de cada ítem y la manera correcta de llenar cada tabla de pagos según el anexo además se le 

entregó un ejemplo de cómo llenar esta tabla. Posteriormente el oferente presenta el subsane el 14 de 

octubre del 2009 desglosando del total de la tabla solo 6 ítems, incumpliendo por ello con lo solicitado. 

(Desglose total de la tabla). * Acatando el principio fundamental de conservación de ofertas según el 

artículo 80 del Reglamento de la ley de contratación administrativa, se procede a enviar otro subsane 

sobre el anterior recibido, solicitando de nuevo el desglose total de cada uno de los ítems de la tabla de 

pagos. El 19 de octubre del 2009 el oferente entrega el subsane solicitado el cual presenta errores en el 

desglose y agrupa a varios ítems en una sola tabla por lo que resulta imposible analizar la oferta desde el 

punto de vista económico y valorar la razonabilidad del precio. Siendo así las cosas se concluye que la 

oferta de EPREM presenta una omisión en un elemento trascendental para realizar el análisis técnico de 

la oferta de conformidad como lo establece el cartel. (...) OFERTA N° 5 CONDUTEL. En referencia a los 

subsanes solicitados la empresa presenta: * Detalle en la Tabla en la Estructura de Costos por renglón 

de pago (Anexo 2), presentar los porcentajes de la estructura de costos de cada uno de los ítems. * 

Presentar la Estructura de Costos General de la oferta de acuerdo al artículo 24 de la segunda parte de 

Reajustes de Precios del Cartel de Licitación. (...) Una vez estudiado estos documentos en conjunto con la 

Oferta original, se concluye que CONDUTEL incumple con las aclaraciones realizadas a la tabla de 

pagos del cartel según la publicación hecha en la Gaceta del 17 de setiembre del 2009 y que los oferentes 

podían descargar de la página web “Compra Red”. Las aclaraciones que se realizaron a la tabla de 

pagos se hicieron  con el propósito de que la administración pueda contar con un mayor control de las 

cantidades de los materiales y a la vez realizar de una forma más efectiva los pagos al contratista. El 

oferente al no considerar las aclaraciones efectuadas a la tabla de pagos, incumple con los 
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requerimientos especificados y solicitados en el cartel, el cual tiene como único fin el poder calificar cada 

una de las ofertas con las mismas condiciones de igualdad, lo anterior deja inadmisible a la oferta. (ver 

folios 1971 al 1980 del expediente de contratación) 21. Que en atención al auto de las 8:30 minutos del 10 

de marzo del 2010, en el cual se concede audiencia especial a la empresa CONDUTEL S.A. para que se 

refiera y aporte las memorias de presupuesto de los ítems 108, 109, 115 y 116 calculados con base en las 

cantidades respectivas indicadas en la aclaración publicada en La Gaceta N° 181 del 17 de setiembre del 

2009, la empresa CONDUTEL S.A. aporta Tabla de Pago relativo al punto 10.1 del cartel, donde respecto 

a las unidades de las líneas 108. 109, 115 y 116 presenta como unidades metros líneas, en tanto que 

además presenta memorias de cálculo de las citadas líneas, en las cuales se indica las unidades de 

cantidades de los materiales, de cada una de ellas, como globales. (ver folios 285 a 295 del expediente de 

apelación) 22. Que mediante oficio N° 101147 del 24 de marzo del año en curso, la Dirección General de 

Aviación Civil, en atención a la audiencia concedida por este Despacho mediante auto de las 8 horas del 

17 de marzo del dos mil diez, procede a analizar las memorias de cálculo aportadas por EPREM 

Electricidad y Potencia S.A. en su recurso y las aportadas por Condutel S.A. mediante oficio del 15 de 

marzo del año en curso, resolviendo, dentro de lo que interesa, respecto a Condutel: “La conclusión, de 

acuerdo con el análisis realizado a los ítems anteriores es importante volver a mencionar- tal como se 

hizo en el Análisis Integral que consta en el Expediente Administrativo de esta Licitación- que la razón 

por la cual la Administración realizó las modificaciones en la Tabla de Pagos según la publicación en La 

Gaceta del 17 de setiembre del 2009 y que los oferentes podían descargar  de la página Web de 

CompraRed, se realizó con el propósito de que el Área de Infraestructura contara con un mayor control 

de las cantidades de los materiales, mano de obra, equipos y maquinaria y poder así evaluar los precios 

unitarios frente a los de la Administración contratante y realizar de una forma más efectiva durante la 

ejecución los pagos al Contratista mediante avances de obras cuantificables. Como bien se puede leer en 

el análisis de cada ítem, se confirma una vez más, que el problema de la presentación de las cantidades 

en forma global, deja a la Administración sin herramienta para valorar la realidad ofertada por los 

interesados, ya que hay inexistencias de materiales requeridos e importantes como los son los hidrantes, 

válvulas, cubre válvulas, gabinetes modulares, la varilla de cobre, el pararrayos y la barra de tierra, 

entre otros, siendo eso necesario para determinar una correcta ejecución de las obras (...)”. Por otro 

lado, en cuanto a EPREM Electricidad y Potencia S.A. indicó que: “En conclusión, de acuerdo al análisis 

realizado a los ítems anteriores es importante volver a mencionar que el oferente incumplió con lo 
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solicitado en el cartel de licitación, y la Dirección General de Aviación Civil como fundamento en el 

principio de conservación de ofertas, procedió a enviar otro subsane (dato adjunto) sobre el anterior 

recibido, solicitando de nuevo el desglose total de cada uno de los ítems de la tabla de pagos como se le 

explicó claramente en la reunión que se sostuvo con el apelante en las oficinas de la Dirección General 

de Aviación Civil, volviendo a incumplir, por lo que se deja a la Institución sin elementos de juicio para 

poder valorar la plica. Ahora bien,  con el estudio realizado anteriormente, se reitera nuevamente – por 

tercera vez- que después de revisados y analizados los documentos aportados con el recurso de apelación 

presentado ese Ente Contralor se puede apreciar que al menor el ítem 210 (Baranda porta Cable) no 

presenta el respectivo desglose y en otros cuentan con inconsistencias con respecto a lo solicitado en las 

especificaciones técnicas y planos constructivos del cartel de licitación, lo anterior en cuanto a 

materiales, equipo, maquinaria y mano de obra para la correcta ejecución del proyecto. También 

cotizaron un precio con grandes variaciones negativas y positivas con respecto al estimado por el Área de 

Infraestructura Aeronáutica, determinándose  una diferencia porcentual de -33.17%, considerado un 

precio ruinoso para la Administración, ya que no se logró constatar mediante documentos, dictámenes o 

estudios emitidos por profesionales calificados que impugnaran los alegatos formulados por la 

Administración contratante.” (ver folios 452 a 562 del expediente de apelación) 23. Que en atención a la 

audiencia concedida por la Contraloría General de la República, mediante auto de las 13:15 del 6 de abril 

del año en curso, a efectos que las empresas se refirieran al oficio N° 101147 emitido por la Dirección 

General de Aviación Civil, relativo a la información aportada por las apelantes en cuanto a la 

razonabilidad de sus precios, la empresa EPREM mediante oficio del 9 de abril del 2010, procede a 

contestar cada uno de los puntos anotados por la Administración, concluyendo lo siguiente: “(...) 

Considero que en la información enviada por la Administración existen cuestionamientos injustificados, 

los cuales hemos respondido y a la vez sostenemos nuestro compromiso de ejecutar la obra tal y como lo 

solicita el cartel. A la vez exigimos se nos brinde el mismo trato que se le brindó a la empresa Meco, la 

cual con precios semejantes al nuestro no fue cuestionada, haciendo notar que existe conformidad por 

parte de la Administración. También alega la Administración, hasta este momento, que nuestro precio es 

ruinoso cuando por lo demostrado anteriormente lo que cabe decir es que el presupuesto hecho por esa 

entidad  esta sobrevaluado, lo cual no sería la primera vez que ocurre, pues en dos ocasiones anteriores y 

en obras de esta índole, los presupuestos de la Dirección General de Aviación Civil han estado muy por 

encima de los valores ofertados” Aportando con su escrito, cotizaciones de las empresas Centro de Redes 



 
 
 

12 

y Cables Eléctricos Ce Re Ce S.A. y IESCO International Electrical Sales Corp. Además de aportar la 

memoria de cálculo de la Baranda Portacable (ver folios 598 a 613 del expediente de apelación) 24. Que 

consta en la oferta de la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., Certificación de Estados 

Financieros para los períodos 2006, 2007 y 2008. (ver folios 1255 al 1268 del expediente de contratación) 

25. Que consta oficio URM-09-1474 del 30 de octubre del 2009, mediante el cual el Proveedor 

Institucional de la Dirección General de Aviación Civil, solicita a la empresa EPREM, Informe Auditado 

de los Estados Financieros de los últimos 3 períodos fiscales, tal y como lo indica el punto 15.1 del Cartel 

de licitación. (ver folio 1919 del expediente administrativo) 26. Que mediante oficio del 2 de noviembre 

del 2009, la empresa EPREM presenta la información requerida mediante oficio URM-09-1474 relativa a 

Informe Auditado de los Estados Financieros de los últimos 3 períodos fiscales. (ver folio 1968 al 1920 

del expediente de contratación)  27. Que consta declaración Jurada aportada con su oferta, por parte de la 

empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., en la cual se acredita la experiencia del oferente en los 

siguientes proyectos: Eurohabitat, Bodegas Lagunilla, Bosque Real, Instituto Weismann, Subestación 

BCR- Scheneider, Tienda Play, Multipark, Clínica Dental JQF,  Hospital Tony Facio,  Clínica Solón 

Nuñez, Condominio Vía Real, Clínica Marcial Fallas, Condominio Xicoyán Tribunales de Justicia, Urb. 

Monterán. (ver folio 1281 del expediente administrativo de contratación) 28. Que con ocasión de 

audiencia especial concedida por este Despacho, mediante auto de las ocho horas cuarenta minutos del 

diez de marzo del año en curso, la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A., presenta la descripción 

de las obras incluidas en el listado de experiencia de su oferta, acreditando mediante documentación 

pertinente que cuenta con experiencia en instalación de redes eléctricas y telefónicas en cuanto los 

proyectos presentados con su oferta. (ver folios del 304 al 409 del expediente de contratación) 29. Que 

consta oficio del 09 de abril del 2010, mediante el cual la Dirección General de Aviación Civil, en 

atención al auto de las trece horas treinta minutos del seis de abril del año en curso, en el cual se concede 

Audiencia Especial a todas las partes para que se refieran a la información aportada por la empresa 

EPREM, Electricidad y Potencia S.A. respecto a la descripción de los trabajos realizadas en cada obra de 

las indicadas como experiencia mediante declaración jurada del 28 de setiembre del 2009, indica: “De lo 

anterior, debo de informarle que el Área de Infraestructura Aeronáutica después de revisar la 

documentación presentada por la recurrente, manifiestan en oficio IA-10-0391 de fecha 08 de abril del 

2010, que la información aportada por la empresa EPREM, ELECTRICIDAD Y POTENCIA S.A. con el 

recurso presentado, en la cual se detalló cada una sus experiencias en trabajos similares al objeto 
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contractual, es coincidente con la experiencia expuesta en su plica, por tal razón, esta Administración no 

tiene comentario alguno relacionado a este aspecto.”  (ver folio 625 del expediente de apelación) --------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN  Y FONDO DE LOS RECURSOS DE APELACIÓN. Parte del 

estudio que debe realizar este Despacho de frente a la interposición de un recurso de apelación, es 

determinar si la oferta de la recurrente presenta algún vicio que le imposibilite resultar adjudicataria del 

procedimiento de contratación administrativa y, consecuentemente, no ostente la legitimación necesaria 

para apelar, todo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 176 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA). Así las cosas, dado que con vista en criterio emitido por esa 

Administración mediante oficio Nº IA-09-1303, se tiene que las empresas apelantes fueron declaradas 

inadmisibles (ver hecho probado N° 20) por lo que no se implementó la correspondiente metodología de 

evaluación, se tiene que los argumentos expuestos por las apelantes giran en torno a aspectos que se 

refieren precisamente a  su elegibilidad técnica y que pretenden a su vez, que la firma adjudicataria sea 

excluida por diversos incumplimientos, entre ellos, en materia de cuotas obrero-patronales, por lo que, 

ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se conocerán en forma conjunta. A) Condición de la 

empresa Constructora MECO S.A. en cuanto a sus obligaciones obrero patronales. Señalan las 

empresas apelantes (Condutel S.A. y EPREM, Electricidad y Potencia S.A.) que la empresa Constructora 

MECO S.A., no acredita mediante la certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social, que 

el día de apertura de ofertas (28 setiembre 2009) se encontraba al día en el pago de las cuotas obrero 

patronales, lo anterior debido a que según la propia Administración ese día la empresa MECO se 

encontraba Morosa en el Sistema Centralizado de Recaudación – SICERE-. Se indica la exigencia que los 

oferentes al momento de presentar sus ofertas se encuentren inscritos como patrono y al día en dichas 

obligaciones, siendo un requisito de admisibilidad, por lo cual la Administración procedió a verificar 

dicha circunstancia y dando como resultado que Constructora MECO S.A. el propio 28 de setiembre 

aparecía como moroso, siendo que ante prevención de la Administración para justificar dicha 

circunstancia, la empresa no ha cumplido, y en consecuencia, se debió descalificar  conforme al artículo 

182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, o bien, debe exigir al oferente tramitar 

directamente ante la CCSS la certificación adecuada que haga constar el estado de la empresa el día 28 de 

setiembre del 2009, fecha de apertura de ofertas. Se señala que en todo caso la Administración tiene 

acceso al sistema de la CCSS, y tal como se indica en artículo 65 inciso c) del RLCA, puede directamente 

verificar tal condición en esta fecha y en caso de resultar morosa descalificar su oferta o tenerla como no 
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admitida, o bien que se solicite a la CCSS una certificación para que sea esta institución la que haga 

constar dicha circunstancia. Al respecto, indica la empresa adjudicataria que con su oferta presentó 

certificación emitida por la Caja Costarricense de Seguro Social en la cual se acredita que se encontraba al 

día en el pago de sus obligaciones obrero patronales desde el 17 de setiembre y con vigencia hasta el 16 de 

octubre del 2009 y que ante prevención de la Administración presenta nueva certificación emitida el 16 de 

octubre con vigencia hasta el 16 de noviembre del 2009, donde se evidencia su situación regular frente a la 

referida institución estatal. De conformidad con lo expuesto, señala Constructora MECO S.A. que para 

acreditar su condición cuenta con las referidas certificaciones emitidas por la Caja, y que la carga de la 

prueba corre por quien afirma dicho incumplimiento, por lo que deben demostrar que aquellos 

documentos públicos padecen de un error o bien dejaron de tener vigencia, por lo que no existe la prueba 

correspondiente para acreditar tal circunstancia. Mediante oficio del 9 de abril del año en curso, en el cual 

se refiere al Oficio N° GF-13.760 del 15 de marzo del 2010 en el cual la Caja Costarricense del Seguro 

Social señala que el día 28 de setiembre del 2010, la empresa Adjudicataria no se encontraba al día 

respecto a sus obligaciones obrero patronales con esa Institución, señala la empresa MECO S.A. que 

queda demostrado que en tiempo y forma esa empresa ha acreditado que se encontraba al día con las 

obligaciones patronales, según documento auténtico que no ha sido evidenciado como falso, emitido por 

la misma CCSS, siendo que se acredita que tiene una vigencia hasta el 16 de octubre del 2009 con lo cual 

se muestra que se encontraba en ajuste a la normativa que dichas obligaciones. Señala, en cuanto a lo 

indicado por la Caja mediante oficio GF-13.760, respecto a que el funcionario a cargo no se percató que 

existía una planilla adicional en trámite cuyo pago vencía hasta el 17 de setiembre, que si la propia Caja 

desconocía la existencia de esa planilla, no puede achacarse esa responsabilidad al oferente, quién 

diligentemente paga la planilla y solicita se certifique su situación de regularidad. Indica que una 

certificación pública constituye documento público irrefutable, a no ser que sea declarado falso, por lo que 

si fue la misma Caja la que cometió un error – lo cual no ha quedado acreditado- ese error no puede tener 

la virtud de afectar a un administrado que es tercero de buena fe, que además actúa amparado a lo que 

certifica la propia Administración, sin motivo alguno para dudar de dicha circunstancia sobre un 

documento que se presume válido, haciendo referencia al artículo 370 del Código Procesal Civil. De 

conformidad con lo expuesto, señala la empresa adjudicataria que no puede oponerse en su contra que 

hayan procedido a cancelar una planilla adicional posterior a la apertura, si jurídicamente nunca estuvieron 

en incumplimiento, según certificación emitidas por la Caja. Señala que si se considera que la constancia 
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tiene algún tipo de vicio, debe instruirse un procedimiento administrativo tendiente a declarar la nulidad 

del acto declaratorio de derechos del administrado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley 

General de la Administración Pública, que en todo caso no podría tener efectos retroactivos en perjuicio 

del administrado. Adicionalmente aporta la empresa MECO, oficio del 19 de abril del 2010, mediante el 

cual señala que el 08 de octubre del 2009, se comunicó a esta empresa la existencia de una planilla 

“extraordinaria”, otorgándose 5 días hábiles para el pago correspondiente, pago que según hace contar la 

CCSS se realizó el 15 de octubre del 2009, es decir, dentro de los 5 días hábiles otorgados al efectos, con 

lo cual se comprueba que su representada nunca estuvo en mora con la Caja, adjuntando oficio S-1206-

1203-10 del 16 de abril del 2010, suscrito por el Jefe Administrativo de la Sucursal de Cartago, donde se 

acredita que respecto a la morosidad de la empresa, se le concede  a la empresa 5 días hábiles para 

cancelar la morosidad que existía a la fecha de emisión del aviso, indicando que fue cancelada el 15 de 

octubre del 2009. Al respecto, indica la Administración que mediante oficio URM-09-1369 la Proveeduría 

solicitó a MECO que presentara certificación de la CCSS que acreditara que el día de apertura de ofertas 

se encontraba al día en el pago de las cuotas obrero patronales, ante lo cual la adjudicataria indicó que en 

su propuesta aportaron certificación original emitida por la CCSS, en la que demostraban que se 

encontraban al día con esas obligaciones, ya que si existiera dicha morosidad no hubieran podido ser 

emitida dicha documentación. Señala que es costumbre de esa Institución la revisión de todas las ofertas 

en el Sistema Centralizado de Recaudación de la CCSS, para constatar su cumplimiento, pero en ésta 

contratación las ofertas fueron consultadas el día siguiente de la apertura de las ofertas con excepción de la 

oferta del Consorcio Proyectos y Desarrollos Constructivos PRODECO S.A. y Servicios Eléctricos R y A 

S.A., ósea, el 29 de setiembre del 2009. Señala que en la oferta de la adjudicataria, SICERE (Cartago) 

certificó el 17 de setiembre del 2009 que la empresa MECO se encontraba al día en las cuotas obrero 

patronales y que la vigencia de dicha documentación era hasta el 16 de octubre del 2009, por lo que es 

criterio de esa Administración que era ilógico haber solicitado ese tipo de subsane, ya que existía 

documento en la oferta que convalida el cumplimiento de dicha obligación por parte de la adjudicataria. 

Indica esa Dirección General que aún así, MECO contestó mediante nota DI-0177-2009 del 16 de octubre 

del 2009 en la cual aportaron la certificación presentada en la oferta, así como la nueva certificación con 

vigencia hasta el 16 de noviembre, en las cuales se indica que se encuentra al día en el pago de sus 

obligaciones, por lo que es ilegítimo declarar inadmisible una oferta que si cumplió con lo solicitado en el 

artículos 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio para resolver: A 
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efectos de resolver este punto del recurso, es necesario acreditar, en primera instancia, la relevancia de la 

información requerida con ocasión del procedimiento administrativo de contratación y adicionalmente el 

cumplimiento de la misma, a efectos de valorar la permanencia de la empresa Constructora MECO S.A. 

como adjudicataria. En ese sentido, el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de 

Seguro Social – en adelante Caja- (Ley N° 17 del 22 de octubre de 1943, modificada mediante Ley N° 

7983 del 16 de febrero del 2000) señala: “Artículo 74.- (...) Los patronos y las personas que realicen total 

o parcialmente actividades independientes o no asalariadas, deberán estar al día en el pago de sus 

obligaciones con la Caja Costarricense de Seguro Social, conforme a la ley. Para realizar los siguientes 

trámites administrativos, será requisito estar al día en el pago de las obligaciones de conformidad con el 

artículo 31 de esta ley (...) 3.- Participar en cualquier proceso de contratación pública regulado por la 

Ley de Contratación Administrativa o por la Ley de Concesión de Obra Pública. En todo contrato 

administrativo, deberá incluirse una cláusula que establezca como incumplimiento contractual, el no 

pago de las obligaciones con la seguridad social." (el subrayado no corresponde al texto original). 

Aunado a lo anterior, el artículo 65 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

señala dentro de los documentos que deben ser aportados con toda oferta de proveedor nacional, el 

siguiente: “Certificación de que el oferente se encuentra al día en el pago de las obligaciones obrero 

patronales con la Caja Costarricense de Seguro Social (en adelante CCSS), o bien, que tiene un arreglo 

de pago aprobado por ésta, vigente al momento  de la apertura de las ofertas (...)”. Siendo que el cartel 

de la licitación se enmarca dentro de las regulaciones y disposiciones que prevé el ordenamiento jurídico, 

también estableció la necesidad de acreditar el estado de las empresas participantes como un aspecto de 

admisibilidad legal, advirtiendo la posibilidad, por parte de la Administración, de recurrir a la información 

suministrada por la Caja a través de la página web disponible para tales efectos, a fin de verificar el 

cumplimiento de este requisito el día de la apertura de las ofertas (ver hecho probado N° 3 1.) Ahora bien, 

de conformidad con lo expuesto, no cabe duda que toda empresa participante de un procedimiento 

licitatorio tiene la obligación de estar al día en sus obligaciones obrero patronales con la Caja a efectos de 

ostentar la posibilidad de constituirse en adjudicatario. Ahora bien, en el caso particular, y en cuanto a la 

condición del adjudicatario, de frente a las referidas obligaciones obrero patronales, del expediente de 

contratación se desprende que junto a su oferta, Constructora MECO presentó certificación emitida por la 

Caja Costarricense de Seguro Social el día 17 de setiembre del 2009, con fecha de validez hasta el 16 de 

octubre del mismo año, (ver hecho probado N° 8) y que posteriormente, la Administración, en 



 
 
 

17 

cumplimiento del proceder advertido cartelariamente, accede al sistema web de Consulta de Morosidad 

Patronal de la Caja, donde se indica que la empresa Constructora MECO S.A. se encuentra en un estado 

de morosidad por un monto de ¢17.320.760,00, (ver hecho probado N° 9) circunstancia que es 

nuevamente acreditada mediante impresión realizada el día 13 de octubre del 2009 (ver hecho probado N° 

10). Dentro de esta tramitación y de frente a la solicitud de subsanación por parte de la Administración 

(hecho probado N° 10), la empresa adjudicataria aportó nuevamente copias certificada de la certificadas 

de certificación extendida el 17 de setiembre con vigencia hasta el 16 de octubre, ambas del 2009, y 

certificación extendida el 16 de octubre con vigencia hasta al 16 de noviembre del 2009, sin lograr 

demostrar el cumplimiento en los términos que le fue expresamente requerido, sea que al día de la 

apertura se encontrara al día con la Caja (hecho probado N° 11). De conformidad con lo expuesto, se tiene 

que la empresa adjudicataria acredita, mediante certificación extendida por la Caja, que se encontraba al 

día con esa institución durante un periodo de tiempo que abarca la fecha de apertura del procedimiento (28 

de setiembre del 2009), sin lograr demostrar que en efecto ese día en particular estaba al día con sus 

obligaciones con la Seguridad Social. Ante esta circunstancia y el hecho de que la Administración le restó 

importancia al atender la audiencia inicial, este órgano contralor estimó necesario requerir el criterio de la 

Caja Costarricense del Seguro Social sobre el punto, respecto de lo cual esa entidad le explicó al órgano 

contralor que: “(...) la empresa Constructora MECO S.A. el día 28 de setiembre del 2009 tenía un 

pendiente por concepto de planilla adicional del período de agosto del 2009, la cual tenía fecha de 

vencimiento el 17 de setiembre del 2009 (fecha máxima en cobro oportuno) y fue cancelada por el 

patrono el 15 de octubre 2009 por lo anterior no estaba al día (...)” (el subrayado no corresponde al texto 

original). Así las cosas, se tiene que la instancia administrativa competente acredita, en particular sobre la 

fecha de apertura, que la empresa Constructora MECO S.A. no se encontraba al día en el pago de sus 

obligaciones obrero patronales, con lo cual, acarrea las consecuencias dispuestas por la normativa vigente 

en cuanto a su imposibilidad de participar como oferente del procedimiento de contratación y 

consecuentemente constituirse en adjudicatario. Ahora bien, considerando la exposición realizada por 

parte del adjudicatario en relación con este punto, es menester señalar que este Despacho no refiere de 

forma alguna a la falsedad del documento (certificación extendida por la Sucursal de Cartago) presentado 

por la empresa Constructora MECO S.A., sino que por el contrario, con la información requerida a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, lo pretendido es acreditar la verdad real de los hechos de frente a este 

procedimiento, ante lo cual corresponde señalar que la consulta formulada es atendida por la misma 
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instancia que emite la certificación aportada en su oportunidad por la empresa adjudicataria, sea, la 

Sucursal de Cartago de la C.C.S.S., en la persona de su Jefe a.i., (ver hecho N° 6). Así las cosas, se tiene 

que la misma instancia que emite la certificación aportada por la adjudicataria, es el que posteriormente 

rectifica su decir con base en la información que consta en los archivos que al respecto lleva. Es por ello 

que frente al cuestionamiento de la certificación y las circunstancias que ahí se acreditan, comparte este 

órgano contralor la lectura de la Procuraduría General de la República cuando ha indicado que: “Es 

importante recalcar, que la validez del acto administrativo certificante está condicionado a que en esos 

registros conste, de forma pormenorizada y fehaciente, el dato o el hecho que se certifica…”  (Dictamen 

N° C- 440- 2005 del 20 de diciembre del 2005), por lo que los supuestos inconvenientes ocurridos en esa 

entidad (CCSS), no desvirtúan en modo alguno que no se encontrara moroso con las cuotas obrero-

patronales al momento de la apertura de ofertas. Así las cosas, al tenor lo expuesto anteriormente y 

considerando que se cuenta con criterio expuesto por la Caja Costarricense de Seguro Social, en donde se 

indica que al día de la apertura del presente procedimiento licitatorio la empresa Constructora MECO S.A. 

“(...) no estaba al día (...)” en cuanto a sus obligaciones obrero patronales, no cabe más que declarar con 

lugar los recursos interpuestos por las empresas recurrentes declarando la nulidad del acto de 

adjudicación. La exclusión en este punto, se acuerda con fundamento en la información remitida por la 

Caja Costarricense de Seguro Social, con ocasión de la intimación realizada por este Despacho (hecho 

probado N° 6); por lo que la confiabilidad de esa información es responsabilidad exclusiva de la Caja 

Costarricense del Seguro Social. De acuerdo con lo establecido en el artículo  183  del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés 

práctico, dada su inelegibilidad.------------------------------------------------------------------------------------------ 

B) En cuanto a la descalificación de la empresa CONDUTEL S.A. Señala la empresa CONDUTEL 

S.A. que mediante oficio URM-09-1598, el Proveedor Institucional declaró inadmisible, entre otras, la 

oferta de su empresa; siendo que en la página 6 se concluye que CONDUTEL incumplió con las 

aclaraciones realizadas a la tabla de pagos del cartel, según publicación realizada en La Gaceta del 17 de 

setiembre del 2009, descalificación que considera desproporcionada y no razonable, por lo tanto arbitraria. 

Indica la recurrente que la tabla de pagos del punto 10 del cartel, respecto a los ítems 108, 109 115 y 116, 

utilizaba originalmente una unidad de medida global; la cual, con posterioridad y en forma arbitraria, 

mediante una simple aclaración, fue modificada según el numeral 10 del cartel, introduciendo cantidades 

específicas y como unidades de medida los metros lineales. Señala la recurrente que esta modificación es 
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un cambio sustancial, y no una simple aclaración, por cuanto inicialmente la Administración requería de 

los oferentes un costo unitario global sin importar los metros, cantidades o tipos de materiales que fueran a 

utilizar, con el cual la Administración se protegía de un mal cálculo por la propia Administración (sin ser 

la experta), trasladando así el riesgo a los oferentes de hacer el mejor cálculo de la cantidad de materiales 

que fueran a utilizar en cada uno de los mencionados ítems, siendo estos los mejor preparados para valorar 

la cantidad de material que se debe utilizar en cada tarea o ítem. Indica que la Ley de Contratación 

Administrativa, su Reglamento y la Jurisprudencia Administrativa dan un tratamiento distinto a las figuras 

de la modificación y de la aclaración del cartel. Señala que con la modificación se hizo incurrir en error a 

su representada, siendo que por medio de una aclaración oficiosa se modifican los ítems 108, 109, 115 y 

116, alterando sustancialmente el concepto de este cálculo, pues se pide cotizar específicamente en 

cantidades dadas por la Administración. Señala que si la publicación hubiera indicado que se trata de 

modificaciones en lugar de aclaraciones, el resultado sería distinto, además señala que un día antes de la 

apertura de las ofertas no podía modificar el cartel, por lo que no consideró que las aclaraciones pudieran 

originar cambios sustanciales, ya que el plazo había pasado, ya que la apertura originalmente estaba 

planteada para el 18 de setiembre y las aclaraciones (modificaciones) fueron publicadas un día antes, 

siendo que este tipo de modificaciones solo podían haberse comunicado hasta el día 15 de setiembre del 

2009. En ese sentido, hace referencia al artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, concluyendo que es evidente que el tratamiento dado al punto 10 (tabla de pagos) como 

una aclaración y no como modificación, se le hizo incurrir en error. Señala que pese a lo anterior, la 

Administración esta en posibilidad de dar una solución justa, razonable y proporcional, en beneficio de los 

principios de eficiencia y conservación de las ofertas, ya que con una simple operación aritmética y 

siempre garantizando la objetividad, puede obtener las unidades que necesita para comparar su oferta con 

las restantes, sin otorgar ventaja alguna ya que lo relevante es el monto cotizado por Item o tarea (el precio 

total cotizado no se está variando y por tanto se puede comparar), al tomar el monto global de su oferta y 

dividirlo entre los metros indicados por la Administración como dato a cotizar, y el resultado sería el valor 

de su oferta por la unidad de metros lineales en cada uno de los ítems modificados. Hace alusión, la 

recurrente, a lo señalado en el artículo 80 párrafo final del RLCA, con lo cual considera que los datos 

suministrados en su propuesta  y las cantidades incluidas en la “aclaración” al cartel, la Administración 

puede conocer los alcances puntuales de su oferta a efectos de comparar con el resto de propuestas, sin 

perjudicar a ningún oferente, sin que se de ninguna ventaja indebida a su favor. Respecto a este punto en 
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particular, la empresa Constructora MECO S.A., indicó que el cartel contenía desde su origen la tabla 10, 

denominada Forma de pago, 4 renglones que cotizaban en forma global, siendo que sobre algunos 

aspectos como tubería eléctrica, telefónica y potable, cable eléctrico, tendido eléctrico y conexión eléctrica 

de subestación a edificaciones se dejaba un margen de incertidumbre a la Administración, en cuanto a la 

sub o sobre estimación de los oferentes, riesgo que estaría siendo asumido por la Institución que podrían 

generar riesgo de incumplimiento o de reclamo administrativos, por parte del contratista. Aunado a lo 

anterior, señala que se cae en riesgo  de una evaluación desigual de las ofertas pues no se tiene certeza del 

alcance  de cada oferente en su propuesta económica. Señala que por los motivos anteriormente señalados, 

la Administración optó por variar esa tabla y publicar la modificación mediante aviso en La Gaceta, 

respetando los plazos mínimos para que se dieran esos ajustes, aclaración que a su criterio no fue vista por 

el oferente, por lo que su oferta presenta un desglose de precios ajena  al cartel. Señala que el recurrente 

presente llevar a un argumento de lingüística su omisión, haciendo relación a que se solicitada aclaración 

cuando en realidad era modificación, por lo que señala la recurrente que no puso atención  al aviso, 

señalamiento que MECO considera poco serio, ya que implicaría que la oferta fue elaborada sin atender 

todos y cada uno de los elementos requeridos.  Señala que no hay certeza que Condutel haya comprendido 

el alcance perseguido por la Administración, siendo que no reparo en solicitud de aclaración al respecto. 

Aunado a lo anterior, señala la empresa MECO que no es el momento para que la apelante Condutel se 

refiera a aspectos como la experiencia de la Administración en cuanto a la cantidad de los renglones, 

siendo que si la Institución no conoce el alcance de sus necesidades, no entiende como podría conocerlos 

cada oferente. En cuanto a la posibilidad expuesta por la recurrente, en cuanto a tomar el precio global de 

su oferta por cada renglón y vivirlo entre las cantidades que aclaró la Administración, no debe ser 

atendida, pues es ayuno de un fundamento lógico y legal, ya que según el criterio de la misma recurrente, 

la Administración desconoce  cuales son las cantidades unitarias de los renglones, pues ella no es la 

experta,  con lo cual señala que su estimación no pudo haber coincidido  con la estimación global que 

tomó en cuenta este oferente para hacer su presupuesto, además, señala que desconoce  y no existen 

elementos de juicio para sustentar que este oferente presupuestó exactamente las mismas cantidades 

unitarias establecidas en la aclaración, siendo probable que presupuestara menos cantidades, ante lo cual 

por equiparación a mano alzada, estaría aprovechando de igualar el alcance  de los demás oferentes, con 

posterioridad a la apertura de las ofertas, lo que implica una maniobra  para modificar sus precios, al 

modificar la cantidad  de materiales ofrecida. En ese sentido, señala que si sus estimaciones hubieren sido 
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superiores a las establecidas en la tabla, implicaría asignar el mismo precio cotizado a menor cantidad de 

materiales, lo que implica un beneficio indebido, desigual y perjudicial para el estado. Señala que en 

cualquier caso, se evidencia que el oferente no atendió la aclaración publicada en tiempo y forma por la 

Administración, con lo cual formuló su propuesta económica sobre una base diferente al de los demás 

oferentes, ubicándose en una situación privilegiada y desigual. Al respecto, señala la Administración que 

el mecanismo legal que se debe utilizar para que todos los oferentes tengan conocimiento respecto a una 

serie de consultas formuladas a la Administración, y la tomen en consideración al momento de la 

confección de sus ofertas, es realizar una aclaración por el mismo medio en que se curso la invitación, la 

cual se publicó el 17 de setiembre, y en la cual comunican a los interesados que en el Sistema de Compra 

Red se encuentran las aclaraciones al cartel aunado a la prórroga de 6 días hábiles para la recepción de 

ofertas, suficiente plazo para realizar las correcciones de sus plicas con las referidas aclaraciones. Señala 

que en razón del cambio de unidad de los ítems 108, 109, 115 y 116 en forma global a unidad de metros 

lineales exactos, se debió a que la Administración pudiera contar con una mejor valoración de las 

cantidades de los materiales, mano de obra, equipos y maquinaria en cada uno de los ítems, para efecto de 

comparación de ofertas y determinar la razonabilidad de precios frente a la estimación presupuestaria, 

además de realizar de una forma más efectiva los pagos al contratista mediante avances de obra 

cuantificables y verificar de acuerdo a los índices de precios y cantidades en forma más eficiente el 

cálculo de reajuste de precios, ya que la estimación se realizaría contra avance físico y financiero de obra 

de conformidad con el cronograma de trabajo presentado en la oferta. Señala que el hecho que la 

recurrente no haya presentado su oferta en los términos del cartel (incluyendo sus aclaraciones) es 

responsabilidad propia, ya que si la Administración realiza este tipo de aclaraciones es precisamente para 

que el interesado se ajuste a las necesidades de la Administración licitante, más aún considerando que la 

publicación se refiere a las respuestas de una serie de inquietudes de las empresas. En cuanto a la 

referencia o distinción entre modificación y aclaración, señala esa Administración que el recurrente no 

menciona a que se debe dicha diferencia, cuando es obligación de todo interesado acatar estas 

observaciones. En cuanto a la publicación de las aclaraciones un día antes de la apertura de las ofertas, 

señala esa Dirección General que ciertamente fue hasta el 17 de setiembre del 2009 que salió divulgada la 

aclaración, pero en el mismo documento se otorgó una prórroga de 6 días hábiles como actuación de 

buena fe y cumplimiento de los principios de concurrencia, eficiencia y eficacia por parte de la 

Administración, aunado a que no atenta contra los intereses y derechos de los oferentes; más aún, cuando 



 
 
 

22 

se puede constatar en el expediente  que la empresa CONDUTEL presentó su plica el día 28 de setiembre 

a las 9:24 a.m., ósea, el mismo día señalado en la aclaración y depositando la garantía de participación un 

día hábil antes de la fecha máxima de recepción – 25 setiembre 2009- , con lo cual, esa Administración 

intenta demostrar que efectivamente si leyó la aclaración, no corrigiendo la modificación de unidad en los 

ítems 108, 109, 115 y 116 de la Tabla de Pagos, pudiendo diferir en el precio calculado por el oferente con 

la cantidad exacta que los Ingenieros del Área de Infraestructura Aeronáutica calcularon según el diseño 

confeccionado por ellos para este proyecto.--------------------------------------------------------------------------- 

Criterio para resolver: Según lo expuesto por la misma empresa recurrente, su exclusión del presente 

procedimiento de contratación, se debe a que no atendió la aclaración publicada por esa Administración en 

La Gaceta N° 181 del 17 de setiembre del 2009 (ver hecho probado 3.3), la cual independientemente de 

las razones esgrimidas como justificantes, implicó una variación de la Tabla de Pagos del punto 10 del 

cartel respecto a los ítems 108, 109, 115 y 116, pasando de una cantidad detallada a un esquema de 

cotización global por línea (ver hechos probado N° 3.2 y 3.3). Ahora bien, a efectos de lograr claridad en 

este punto, se tiene que efectivamente, la empresa Condutel S.A., presenta, con su oferta, la referida Tabla 

de Pagos con base en la unidad de medida global para las líneas 108, 109, 115 y 116 (ver hecho probado 

N° 7) ante lo cual la Dirección General de Aviación Civil, a efectos de solventar dicha deficiencia, 

requirió mediante oficio URM-09-1351 “Presentar la Estructura de Costos detallada según lo indica el 

artículo 10.1 y 24 de la Segunda Parte del Cartel de Licitación. (...)” (ver hecho probado N° 13) y 

adicionalmente, mediante oficio URM-09-1358 del 08 de octubre del 2009, se le remite documento 

elaborado por esa Administración que sirva como guía para dar respuesta a los solicitado respecto a la 

estructura de costo (ver hecho probado N° 15); ante lo cual, la empresa recurrente aportó información que 

consta en el expediente de contratación, bajo un documento denominado “Estructura de Costos y 

Estructura de Costos Generales”, incluyendo la Tabla de Pago del punto 10.1, figurando dentro de dicha 

información que las líneas 108, 109, 115 y 116 son cotizadas o referenciadas con base en unidad de 

medida global (ver hecho probado N° 16); con lo cual se dejó de lado el requerimiento realizado por la 

Administración a efectos de lograr solventar la insuficiencia de la recurrente. En ese sentido, se evidencia 

que el esfuerzo de la Administración por mantener a la empresa recurrente se materializó en la prevención 

llevada a cabo y que no fue atendida, como corresponde, por parte de la empresa Condutel S.A., 

concediéndole dicha posibilidad de subsanar, independientemente de que no haya sido atendida la 

modificación realizada por la Administración sobre la tabla de pagos del punto 10. De conformidad con lo 
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expuesto, es que se tiene que la Administración ante tal desatención de la recurrente, y en apego a la 

aclaración llevada a cabo, a efectos de continuar con el presente concurso, procedió a excluir a la empresa 

apelante, señalando que: “(...) CONDUTEL incumple con las aclaraciones realizadas a la tabla de pagos 

del cartel según la publicación hecha en la Gaceta del 17 de setiembre del 2009 y que los oferentes 

podían descargar de la página web “Compra Red”(...) lo anterior deja inadmisible a la oferta” (ver 

hecho probado N° 20) No obstante lo anterior, del análisis del caso en particular, este Despacho, mediante 

audiencia de las ocho horas treinta minutos del diez de marzo del dos mil diez, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa concede audiencia 

especial a la empresa CONDUTEL S.A. para que se refiera y aporte las memorias de presupuesto de los 

ítems 108, 109, 115 y 116 calculados con base en las cantidades respectivas indicadas en la aclaración 

publicada en La Gaceta N° 181 del 17 de setiembre del 2009, atendiendo dicha gestión mediante oficio del 

15 de marzo del 2010, y señalando en las respectivas memorias de cálculo, nuevamente, respecto a cada 

renglón de pago de las líneas 108, 109, 115 y 116 unidades globales de las cantidades de materiales, (ver 

hecho probado N° 21), presentando nuevamente la información en forma global, y contrario a lo señalado 

y requerido por la Administración a través de la modificación planteada al pliego cartelario, perdiendo de 

este modo la oportunidad procesal concedida por este Despacho, para presentar, conforme lo requirió la 

Aclaración al punto 10 del cartel, la información requerida por el Concejo Técnico de Aviación Civil. 

Situación que queda acreditada mediante criterio emitido por la Administración promovente mediante 

oficio N° 101147 del 24 de marzo del año en curso, al indicar  “(...)Como bien se puede leer en el análisis 

de cada ítem, se confirma una vez más, que el problema de la presentación de las cantidades en forma 

global, deja a la Administración sin herramienta para valorar la realidad ofertada por los interesados, ya 

que hay inexistencias de materiales requeridos e importantes como los son los hidrantes, válvulas, cubre 

válvulas, gabinetes modulares, la varilla de cobre, el pararrayos y la barra de tierra, entre otros, siendo 

eso necesario para determinar una correcta ejecución de las obras (...)” ( ver hecho probado N° 22). De 

conformidad con lo expuesto, ante dicha deficiencia de la recurrente, no resulta posible aplicar los análisis 

para los cuáles fue requerida la información y en consecuencia, no resulta factible tener esta oferta como 

elegible. Es por ello que en criterio de este órgano contralor, pierde relevancia toda argumentación 

relacionada con la posibilidad de presentar dicha documentación bajo la discusión de las diferencias entre 

modificaciones y aclaraciones; pues es claro que también se ha requerido en esta Sede y no fue atendido 

por la firma apelante al momento de la audiencia concedida. De conformidad con lo expuesto, se rechaza 
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el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONDUTEL, en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Pública N° 2009LN-000004-9999. ------------------------------------------------------------------------- 

C) En cuanto a la condición de la EMPRESA EPREM.  1) En cuanto a los informes auditados. 

Señala la empresa Condutel S.A. que el día de la apertura, la empresa EPREM Electricidad y Potencia 

S.A., presentó con su oferta una certificación de Estados Financieros de los períodos 2006, 2007 y 2008, 

dirigidas a los señores de Scotiabank. Señala que el cartel exigía, para demostrar la capacidad financiera 

de los oferentes, presentar un informe auditado de los Estados Financieros de los últimos tres períodos con 

una serie de requisitos y condiciones que se indican en el cartel (puntos 15.1 y 15.2). Señala 

adicionalmente que mediante oficio URF-0096-2009, suscrito por el Director Financiero de la 

Administración, luego de realizar el estudio sobre capacidad financiera de los oferentes, determinó  que 

EPREM incumplió con el punto 15.1 del cartel, sea “Documentos Básicos Requeridos”, el cual consiste en 

la presentación del informe auditado de estudios financieros, por lo que mediante oficio URM-09-1474 del 

30 de octubre del 2009, esa Administración le previno a la empresa EPREM aportar dentro del plazo de 1 

día el informe auditado de los estados financieros, tal como lo ordena el punto 15.1, siendo que el 2 de 

noviembre del 2009 (un mes y diez días después de la apertura de ofertas) la empresa EPREM S.A. 

presentó el informe requerido. Adicionalmente señala que el informe auditado que fue presentado, no 

indica la fecha de elaboración por parte del profesional que lo elaboró, lo cual impide constatar que a la 

fecha de la apertura este informe haya existido. Señala que el numeral 15 del cartel solicita que los 

oferentes presenten Informe anual de Auditor Externo Independiente de la Empresa, correspondiendo a los 

tres últimos periodos fiscales, que deben incluir como mínimo: a) dictamen de estados financieros b) 

estado de situación o balance general c) estado de resultados o de ganancias y pérdidas d) notas a los 

estados financieros, indicando que las notas a los Estados Financieros deben ser lo suficientemente 

amplias y explicitas de manera que incluyan toda aquella información necesaria para una adecuada 

interpretación de los Estados. Deben incluir las principales políticas contables de la empresa y ser 

específicas, de manera que, en cada caso, no quede duda en cuanto a la veracidad del contenido del saldo 

de las cuentas, considerando notas relativas a los activos fijos, en especial de maquinaria, equipo, 

vehículos, mobiliario, etc, y dando detalle del costo de adquisición, de la reevaluación de la depreciación 

acumulada y de los respectivos procedimientos  y metodología usada, así como el correspondiente “costo 

neto”. Señala que el cartel indica que será causa de rechazo o descalificación cuando el informe anual del 

auditor externo independiente, presentado por la empresa oferente como el último período fiscal, tiene una 
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antigüedad mayor que la permitida, por tanto, con mucho mayor razón sino se presenta el informe anual 

del auditor externo al momento de la presentación de la oferta. Conforme a lo anterior, señala que EPREM 

presentó con la oferta simples certificaciones de estados financieros y no el informe auditado requerido, y 

que la Administración dentro del plazo para analizar los aspectos formales (artículo 80 RLCA) 

supuestamente no se percató de este hecho y fue hasta el estudio sobre la capacidad financiera de los 

oferentes que realiza el Director Financiero y mediante oficio URF-0096-2009 del 15 de octubre de 2009, 

que determinó que EPREM incumplió con el punto 15.1 del cartel. En ese sentido señala que la 

prevención debió ser inmediata y no esperar más de 15 días para solicitar el cumplimiento de dicho 

informe y que ante oficio URM-09-1474 del 30 de octubre del 2009, la Proveeduría Institucional le 

previene a EPREM aportar dentro del plazo de 1 días hábil el citado informe, ante lo cual, señala que 

como arte de magia la oferente cumple la prevención, mismo que no indica fecha de elaboración del 

mismo por parte del profesional que lo elaboró, lo cual no permite constatar que a la fecha de la apertura 

ese informe haya existido. Señala que este tipo de informes auditados toma aproximadamente 3 meses 

para su realización, por lo que si los oferentes no lo hacían en la preparación de sus ofertas era imposible 

cumplir con la subsanación. Asimismo señala que EPREM presentó con su oferta una certificación de 

estados financieros de los períodos 2006, 2007 y 2008 y no el informe auditado, en su lugar aporta 

documento que ni siquiera son originales y van dirigidos a un Banco Privado dentro de otro trámite, lo 

cual revela que EPREM adjuntó estas copias de certificaciones únicamente para cumplir formalmente y en 

apariencia con la oferta ganar tiempo, con lo cual se aventajó respecto al tiempo y esfuerzo invertidos por 

los demás oferentes. Aún así, la capacidad financiera de EPREM es la menor. Al respecto, señala la 

empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., que su oferta contiene  la información financiera necesaria 

para la evaluación  requerida, avalada por contador público autorizado y en copias certificadas por un 

notario público. Señala que al requerirse por parte de la Administración un formato distinto, procedió 

como lo establece el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa a efectos de 

subsanar este tipo de certificaciones sin que representen ventaja  pues se refieren a situaciones existentes 

al momento de la presentación de la oferta. Señala adicionalmente que no hay diferencia entre la 

información presentada originalmente con su oferta y la subsanada posteriormente. Señala que la ley no 

establece un tope en cuanto al tiempo que tiene la Administración para solicitar aclaraciones. En cuanto a 

este punto en particular, la Administración no se refiere en la audiencia inicial concedida por este 

Despacho. Criterio para resolver: A efectos de resolver este punto del recurso interpuesto por la empresa 
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CONDUTEL S.A. en contra de la empresa EPREM corresponde referirnos a lo señalado por el artículo 81 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en cuanto a que son aspectos subsanables, entre 

otros; “c) La documentación técnica o financiera complementaria de la oferta, incluyendo los estados 

financieros”  Adicionalmente, el artículo 80 del citado Reglamento, establece lo siguiente: “Corrección 

de aspectos subsanables o insustanciales. Dentro de los cinco días hábiles siguientes al acto de apertura, 

la Administración realizará el análisis de los aspectos formales de las ofertas, y concederá a los oferentes 

un plazo de hasta cinco días hábiles para que corrijan errores o suplan la información sobre aspectos 

subsanables o insustanciales. (...) Luego de finalizada esta etapa, se puede corregir o completar, 

cualquier aspecto subsanable que no se hubiese advertido durante el plazo antes indicado, a solicitud de 

la Administración o por iniciativa del oferente.” Ahora bien, de la interposición del recurso de apelación 

de la empresa CONDUTEL, se tiene que su argumentación versa sobre la solicitud de subsanación de la 

Administración, señalando que la información aportada por EPREM con su recurso incumplió con el 

punto 15.1 del cartel (ver hecho probado N° 5), al no presentar el Informe auditado de estudios 

financieros, y que ante tal circunstancia un mes y diez días después de la apertura la empresa presenta 

dichos informes sin indicar la fecha de elaboración del mismo, en ese sentido, con vista en la normativa 

que ha sido trascrita anteriormente, se desprende que tanto la Administración como las empresas 

participantes, posterior a la etapa de análisis de las ofertas, cuentan con la posibilidad de corregir o 

completar cualquier aspecto subsanable que no hubiese sido advertido, que en caso de los informes 

auditados, se encuentran además, avalados por el mismo Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, al señalarse expresamente la posibilidad de subsanación de los mismos. Adicionalmente, 

es menester recordar que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el escrito de apelación debe aportar la prueba en que se apoyen los 

argumentos de la recurrente, ante lo cual, simples aseveraciones en cuanto a los requerimientos 

establecidos en el cartel, sin referirse en especifico a eventuales incumplimientos de la oferta, resultan en 

improcedentes. De conformidad con lo expuesto, se tiene que con su oferta, la empresa EPREM 

Electricidad y Potencia S.A. presentó certificado de Estados Financieros para los períodos 2006, 2007 y 

2008 (ver hecho probado N° 24) y que ante requerimiento de la Administración, dentro del plazo 

concedido (hecho probado N° 25) dicha empresa presentó la información requerida (hecho probado N° 

26). Respecto a la posibilidad de subsanación de los estados financieros, esta Contraloría General de la 

República ha indicado: “En ese sentido, advertimos que cualquier posición jurisprudencial anterior en 
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contrario, se tiene por modificada con este fallo, por cuanto, en criterio de este Órgano Contralor, la 

parte no está imposibilitada de probar hechos o circunstancias referenciadas en su oferta, máxime si son 

hechos propios tales como comprobar una certificación, aportar catálogos de fabricante, estados 

financieros, etc.” (ver Resolución R-DCA-204-2009 de las nueve horas del seis de mayo del dos mil 

nueve). Así las cosas, se tiene que el proceder de la Administración, con base en lo dispuesto en los 

artículos 80 y 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa es conforme a derecho, motivo 

por el cual se declara sin lugar el recurso en cuanto a este extremo. 2) En cuanto a la experiencia de la 

empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. Señalan tanto la empresa Constructora MECO S.A. 

como la empresa CONDUTEL S. A., que el punto 14 del cartel exige de los oferentes o sus subcontratistas 

demostrar que se dispone experiencia en un mínimo de cinco proyectos eléctricos y telefónicos realizados, 

aspectos que esgrime tanto MECO como Condutel en contra de EPREM como incumplimientos al no 

acreditar experiencia en proyectos telefónicos, lo cual constituye un vicio grave de la recurrente. Al 

respecto, señala la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A. que tanto la empresa constructora 

MECO S.A. como Condutel S.A. no presentan prueba de tales imputaciones e indica adicionalmente que 

es claro que aportó proyectos de infraestructura que involucran lo electrónico y lo telefónico. 

Adicionalmente, mediante audiencia concedida por este Despacho, la recurrente acredita experiencia 

presentada con su oferta, respecto a los proyectos señalados con su propuesta, aportando información 

adicional para comprobar tal circunstancia. Al respecto, señala la Administración en atención al auto de 

las trece horas treinta minutos del seis de abril del dos mil diez, mediante el cual se concede Audiencia 

Especial a todas las partes, para que se refieran  a la información aportada por la empresa EPREM, 

Electricidad y Potencia S.A. respecto a la descripción de los trabajos realizados en cada obra de las 

indicadas como experiencia mediante declaración jurada del 28 de setiembre del 2009, que la información 

aportada por la Empresa EPREM coincide con la experiencia de su oferta por lo que no tiene comentario 

alguno. Criterio para resolver: A efectos de resolver este punto del recurso, corresponde indicar que con 

vista en criterio técnico expuesto por esa Administración mediante oficio N° IA-09-1303 del 29 de 

octubre del 2009 (ver hecho probado N° 20) la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. fue excluida 

del presente concurso, por parte de la Administración, debido a que “ (...) el oferente entrega el subsane 

solicitado el cual presenta errores en el desglose y agrupa a varios ítems en una sola tabla por lo que 

resulta imposible analizar la oferta desde el punto de vista económico y valorar la razonabilidad del 

precio. Siendo así las cosas se concluye que la oferta de EPREM presenta una omisión en un elemento 
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trascendental para realizar el análisis técnico de la oferta de conformidad como lo establece el cartel 

(...)” (ver hecho probado N° 20) sin que se exponga por parte de la Administración incumplimiento 

alguno respecto a la experiencia presentada con su oferta. De conformidad con lo expuesto, considerando 

adicionalmente que esa Administración, en la audiencia especial concedida para que se refiera a la 

experiencia de la empresa EPREM señala que no tiene comentario alguno (ver hecho probado N° 29), y 

valorando la información presentada por la empresa EPREM tanto en su oferta (hecho probado N° 27) 

como con ocasión de la audiencia especial concedida para la descripción  de esa experiencia referida en su 

oferta (ver hecho probado N° 28), no se acredita la presencia de incumplimiento por parte de la dicha 

empresa. Adicionalmente, en atención a lo señalado por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se tiene que “(...) El apelante deberá aportar la prueba en que se apoyen 

sus argumentaciones, y cuando discrepe de los estudios que sirven de motivo para adoptar la decisión, 

deberá rebatir en forma razonada tales estudios, aportando los dictámenes  y estudios emitidos por 

profesionales calificados en la materia que se impugna.”, se tiene que tanto la empresa MECO S.A. como 

CONDUTEL S.A., no realizan el esfuerzo necesario para acreditar el incumplimiento señalado, de 

conformidad con la norma expuesta, limitándose a realizar una breve referencia de una presunta falta, 

obviando de tal forma la carga de la prueba que sobre sí pesa. Al respecto, esta Contraloría General ha 

señalado en forma reiterada lo siguiente: “Sobre este punto, debemos indicar que esta Contraloría en 

innumerables ocasiones ha determinado que es fundamental para quien apela, no solo indicar los 

supuestos incumplimientos, sino también aportar la información y prueba suficiente para fundamentar 

sus argumentos, así como para determinar la trascendencia de lo alegado.  No debe pretenderse que con 

el simple hecho de esgrimir un argumento, esta División deba tenerlo por cierto, es indispensable aportar 

los medios probatorios que demuestren la existencia real de la situación que se plantea,(...)”. (R-DCA-

150-2006 de las 11 horas del 6 de abril del 2006). De conformidad con lo expuesto, se rechaza, por 

improcedente el alegato expuesto por las empresa Constructora MECO S.A. y CONDUTEL S.A. en 

contra de la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A. respecto a su experiencia. 3) En cuanto a la 

descalificación de la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A. Señala la empresa recurrente que 

con su oferta presentó el desglose de precios, según lo indicado en la Tabla de Pagos del cartel, respecto al 

cual el informe técnico N° IA-09-1303 les excluyó al indicar que por presentar errores en el desglose y 

agrupar varios ítems en una sola tabla resulta imposible analizar la oferta desde el punto de vista 

económico y valorar la razonabilidad de precio, lo cual a su parecer no es claro al no señalar cuales son 
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sus errores, por lo que supone que se trata de lo presentado en nota CEP-034R-2009, lo cual fue solicitada 

como subsanación. Indica que el cartel presenta un modelo en blanco de un supuesto desglose de costos 

adicional, sin mayores aclaraciones ni indicaciones de cómo desea la administración ver la información, lo 

cual genera confusión, que ante ésta incertidumbre, la Administración hizo entrega de un documento 

titulado “Descripción renglones de pago”, en forma posterior a la apertura, para que sirviera como guía 

para la preparación de la información requerida, a modo de subsanación, siendo este documento más que 

un formato, una forma presupuestaria, que consiste en tema de total privacidad y exclusividad de cada 

oferente. Al respecto, cita el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

considerando como extemporánea cualquier aclaración o reglamentación que se quiera adicionar al cartel 

publicado, ante su propia falta de claridad, tal como se pretendió hacer con el supra citado documento y 

más que para ser utilizado como un medio de descalificación de ofertas. Señala que pese a lo anterior, 

trató de ajustarse a lo solicitado en el documento recibido, mismo que faculta a incluir algún sub renglón, 

siempre que mejore la comprensión de su oferta y sea comunicada la inclusión realizada, con base en lo 

cual, a su criterio, se le permite presentar modificaciones que faciliten la comprensión de la información. 

Señala que la decisión de presentar la información de esta forma es debido a la naturaleza de la obra, por 

ejemplo, en la tabla de canalización se incluyeron las líneas de la tabla de pagos que componen esta tarea 

y que por su naturaleza no son divisibles, a saber: la excavación, el relleno y la instalación de la tubería: 

tratando de exponer mejor la información. Indica que este desglose adicional no implica ninguna variación 

en los elementos esenciales de la oferta, no afecta el precio final ni ninguna otra condición, por lo que 

considera que es un aspecto subsanable y que debió ser solicitado como una aclaración adicional, sobre 

todo por la incertidumbre y falta de claridad del cartel, fundamentándose en el artículo 81 del Reglamento 

de Contratación. Indica que su oferta fue descalificada por un aspecto insustancial, por lo que atenta 

contra el interés y la hacienda pública, debido al costo adicional que se pretende pagar al adjudicatario por 

la suma adicional de ¢446.061.390. Indica que se le excluye por una omisión que no permite realizar el 

análisis técnico, pero de frente a la igualdad de trato, señala que a la adjudicataria se le permitió omisiones 

en los mismos puntos por los que se le excluyó, al no presentar ningún desglose de materiales, en contra 

de los especificado en el documento “Descripción renglones de pago”, donde se exige un detalle del 

material a utilizar, que lo más curioso es que se trata de los rubros de naturaleza eléctrica, que son la razón 

de ser del proyecto. Se hace referencia al artículo 66 del RLCA, en cuanto a la presunción que la oferta 

contempla la totalidad de la oferta técnica, salvo prueba en contrario, y en ese sentido señala que en la 
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decisión de la Administración no se presenta ninguna prueba que demuestre el incumplimiento, sino que 

tan solo se presume o se obvia indicarlo, lo que vulnera sus derechos, así como a los principios de 

eficiencia, igualdad y buena fe. Señala que con el recurso, presenta la totalidad de los cuadros en el 

formato requerido por la Administración a manera de subsanación en el anexo 1. Al respecto, señala la 

empresa Constructora MECO S.A. que el EPREM omitió dar cumplimiento al cartel, a pesar de haber sido 

reiteradamente prevenido en cuanto a la información solicitada respecto al Anexo 2) que pide el detalle de 

la estructura de costos, procediendo a presentar únicamente parte de la información al modificar la forma 

en que se presentó y en general obviando el detalle requerido, con base en su supuesto secreto de empresa, 

lo cual viola principios de igualdad de oportunidad de trato. Señala que el formulario forma parte del 

cartel original del concurso y que si este les impedía concursar, debieron plantearlo oportunamente, siendo 

que en este momento no es procedente que los demás oferentes se sometan y cumplan con esos requisitos 

para luego decir que a juicio del oferente ese requisito no es vinculante, con lo cual contraviene, a su 

criterio, principios de contratación administrativa, sea preclusión procesal, igualdad, legalidad. Señala que 

cualquier justificación expuesta por la recurrente resulta en extemporánea. Al respecto, indica al Dirección 

General de Aviación Civil, que el informe técnico IA-09-1303 del Área de Infraestructura Aeronáutica 

excluyó a la recurrente por presentar errores en el desglose y agrupar varios ítems en una sola tabla, por lo 

que resulta imposible analizar la oferta desde el punto de vista económico y valorar la razonabilidad del 

precio. Indica que utilizando el instituto de la subsanación se pretendió mantener y conservar la oferta de 

la empresa EPREM, mediante los oficios URM-09-1350, URM-09-1392 y URM-09-1440, señalando que 

incluso, con el objetivo de aclarar lo solicitado el 13 de octubre del 2009, se le convocó a reunión en la 

cual se le explicó en que consiste la estructura de costos detallada por cada renglón de pagos y la manera 

correcta de llenar cada tabla de pagos, según anexo 2, además se le entregó un ejemplo de cómo llenar esta 

tabla, ante lo cual EPREM presenta subsane desglosando del total de la tabla solo 6 ítems. Se indica que a 

pesar del incumplimiento, con sujeción al principio de conservación de las ofertas, esa Administración 

señala que con base en artículo 80 del RLCA, mediante oficio URM-09-1392 se procede a solicitar que 

complete la información, solicitando de nuevo el desglose total de cada uno de los ítems de la tabla de 

pagos, sin embargo EPREM entrega subsane, con errores en el desglose y agrupando varios ítems en una 

sola tabla, incumpliendo con lo solicitado, siendo los ítems agrupados: Canalización (101, 102103 y 104) 

Cubículo Telecomunicación MTEL (202, 203 y 204) y Subestación Eléctrica (302, 303 y 304) Señala que 

es claro que la Administración intentó conservar la oferta de la empresa EPREM, pero no obtuvo la 



 
 
 

31 

respuesta clara en ninguna de las intenciones, presentando una omisión en un elemento trascendental, que 

imposibilitó analizar la oferta desde el punto de vista económico y valorar la razonabilidad del precio, ante 

lo cual arguye que no es el momento procesal oportuno para completar su oferta con la información que 

era vital para la Administración,  y que en reiteradas oportunidades no lo hizo, para la toma de decisiones 

en el análisis de las ofertas, esenciales para la recomendación  y posterior adjudicación. Criterio para 

resolver: Como ha quedado demostrado con la interposición del recurso por parte de la empresa EPREM, 

Electricidad y Potencia S.A., su exclusión de originó con ocasión de su decisión de agrupar distintos ítems 

o líneas de acuerdo a la naturaleza de las obras a realizar, contraponiéndose a lo dispuesto en el cartel de 

licitación, en particular, respecto al Anexo 2, titulado como Tabla de Estructura de costos por renglón de 

pago, situación acreditada mediante el informe N° IA-09-1303 rendido por esa Administración (ver 

hechos probados N° 3, 4, 12, 14, 17, 18, 19 y 20). Ahora bien, a efectos de atender el principio de 

conservación de las ofertas y procurar preservar la oferta de la empresa recurrente, este Despacho otorgó 

audiencia especial a la Administración a efectos que analizara las memorias de cálculo aportadas por 

EPREM en su recurso de apelación y al respecto se pronunciara en cuanto a la razonabilidad de precio con 

base en dicha memoria; con base en lo cual, esa Dirección General, además de señalar que la empresa 

respecto a algunas de las líneas no presenta el respectivo desglose y en otras se presentan inconsistencia en 

cuanto a materiales, equipo, maquinaria y mano de obra, constata adicionalmente importantes variaciones 

respecto a la estimación implementada por esa instancia administrativa, relativa a una diferencia 

porcentual de -33.17%, y también determina que no presenta el respectivo desglose del ítem 210 referido a 

la baranda porta cable (ver hecho probado N° 22). De la audiencia concedida a la empresa EPREM 

Electricidad y Potencia S.A., a efectos que se manifestara sobre lo indicado por la Administración, dicha 

empresa aportó cotizaciones y razonamientos lógicos respecto a las aseveraciones plasmadas por esa 

Dirección General mediante su criterio técnico, así como la memoria de cálculo faltante hasta ese 

momento referida a la baranda de portacable (ver hecho probado N° 23). De conformidad con lo señalado, 

se tiene que, contrario a lo sucedido con la empresa CONDUTEL S.A., en este caso, la recurrente EPREM 

Electricidad y Potencia S.A. sí rebatió oportunamente y aportó la información necesaria en el trámite 

procesal del recurso de apelación para rebatir los cuestionamientos de su oferta, solventando con ello la 

información echada de menos por la Administración. En ese sentido, de la información con que se cuenta, 

y siendo que de lo señalado tanto por la Administración como por la recurrente, no se cuenta con 

argumentos sólidos, por parte de este Despacho, para realizar el análisis pertinente a efectos de excluir o 
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tener como elegible a la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. Nótese que los argumentaciones de 

la Administración no se acreditan con datos o estudios técnicos debidamente verificados, sino que se parte 

de meros supuestos sin documentación sustentados únicamente en el presupuesto elaborado por la 

Administración y en otros casos de meras explicaciones sobre el rendimiento de la maquinaria. Por otro 

lado, la firma apelante ha rebatido esa respuesta únicamente aportando simples cotizaciones, 

argumentando malas estimaciones por la Administración y explicando cómo lograría ciertos resultados 

para algunos ítems; sin que se aportara tampoco información, documentos o análisis que lo demuestren. 

No obstante, en aplicación del principio de conservación de las ofertas y procurando mantener en 

concurso la única oferta con la cual procede realizar el estudio pertinente, debe considerarse que persiste 

la duda sobre el incumplimiento imputado a la firma apelante y por ello, estima este órgano contralor que 

deberá esa Administración analizar la razonabilidad de precios de la recurrente, a efectos de determinar la 

procedencia de constituirse en adjudicatario del presente procedimiento de contratación. Es menester 

señalar que la responsabilidad de dicho análisis es en forma exclusiva, de esa Dirección General, en la 

medida que bajo estudios suficientemente documentados valide y verifique los montos aportados por la 

firma recurrente, de tal forma que el criterio que se emita al respecto cuente con la solidez suficiente como 

para acreditar la exclusión o la elegibilidad de esa oferta. En ese sentido, el hecho de que se mantenga 

elegible la oferta de la firma apelante en modo alguno obliga a la Administración a otra cosa que a realizar 

el respectivo estudio, pues bien podría llegarse a concluir en forma fundamentada, que también esta oferta 

incumple los parámetros para los que se requirió la información y en consecuencia, podría declararse 

infructuoso el procedimiento. De conformidad con lo señalado, se declara con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., manteniendo elegible la oferta 

de esa empresa. Desde luego, debe recordar la Administración que si bien puede requerir información 

adicional para realizar los estudios luego de esta anulación; lo cierto es que ninguna de esa información 

podría alterar o modificar los datos ya remitidos con ocasión de su recurso de apelación. --------------------- 

POR TANTO 

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

85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de apelación interpuesto por 

EPREM Electricidad y Potencia S.A.  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 

2009 LN-000004-99999 promovida por el Consejo Técnico de Aviación Civil, para Mejoras en 
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cometidas eléctricas y telefónicas subterráneas en calle de rodaje Charlie y continuación para habilitar los 

futuros hangares del lado sur del Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños Palma, recaído a favor de la 

empresa Constructora MECO S.A., ACTO QUE SE ANULA. 2) Declarar sin lugar el Recurso de 

apelación interpuesto por la Empresa CONDUTEL S.A. en contra de la referida Licitación Pública. 3) 

De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. 4) El Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez salva el voto respecto de la legitimación de la firma 

EPREM Electricidad y Potencia S.A. y rechaza de plano el recurso.----------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VOTO SALVADO DEL LIC. ELARD GONZALO ORTEGA PÉREZ. En este caso, estimo que la 

empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., carece de legitimación para impugnar el acto de 

adjudicación conforme indicaré adelante. En ese sentido, concurro con el voto de mayoría en cuanto se 

consideró que la firma adjudicataria incumple el requisito normativo de encontrarse al día con las cuotas 

obrero-patronales al momento de la apertura de ofertas; así como respecto de la exclusión de la firma 

Condutel S.A. en los términos expuestos por la mayoría de este órgano deliberativo. No obstante, en 
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relación con la elegibilidad de la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., estimo que la 

Administración actuó conforme lo dispuesto en la normativa vigente cuando acordó su exclusión de este 

concurso, por lo que su recurso debe rechazarse por falta de legitimación. En ese sentido, comparto 

plenamente la posición de la Administración en tanto excluyó la oferta de esa empresa, siendo que no 

atendió en ningún momento las subsanaciones para corregir los errores en el desglose de precio y la 

agrupación de varios ítems en una sola tabla, con lo cual se le imposibilitó analizar la oferta desde el punto 

de vista económico y desde la óptica de la razonabilidad del precio. Así entonces, tenemos que a la 

empresa apelante se le requirió esa información en una primera ocasión el 7 de octubre de 2009 (hecho 

probado 14), pero la remitió incompleta (hecho probado 17). Luego en una segunda oportunidad el 15 de 

octubre de 2009 (hecho probado 18), pero también la remitió en forma incompleta (hecho probado 19) y 

hasta se convocó a sus personeros a una reunión para explicarles cómo debía corregir los documentos para 

cumplir con la presentación de una estructura de costos detallada para cada renglón de la tabla de pagos 

como se pidió en el cartel (hecho probado 20). No fue sino hasta la presentación del recurso de apelación, 

donde la firma apelante decidió atender las regulaciones cartelarias y subsanar los documentos echados de 

menos durante el trámite de la licitación, lo cual por cierto hizo en forma incompleta, en la medida que 

faltó también aportar los datos del ítem 210 referido a la baranda porta cable (hecho probado 22), que si 

bien es de una cuantía muy insignificante no desvirtúa que incluso en su recurso de apelación, la 

información también estaba incompleta.-------------------------------------------------------------------------------- 

Conforme los hechos y circunstancias referenciadas, en mi criterio la firma apelante incurrió en un abuso 

del instituto de la subsanación y en consecuencia, no debió admitirse su recurso. Al respecto, es cierto que 

este órgano contralor ha mantenido una lectura a favor del principio de conservación de las ofertas y la 

posibilidad de que una empresa apelante subsane con su recurso aspectos que en sus alegatos estima 

subsanables (ver en ese sentido las resoluciones No. RC-616-2002 de las 9:00 horas del 26 de setiembre 

de 2002, RC-54-2003 de las 10:00 horas del 28 de enero de 2003, R-DCA-120-2006 de las 14:00 horas 

del 24 de marzo de 2006 y R-DCA-014-2008 de las 8:00 horas del 17 de enero de 2008, entre muchas 

otras). No obstante, en este caso, la actuación de la firma recurrente no solo no se ajusta a los precedentes 

mencionados, sino que pretende obtener un beneficio indebido de la aplicación de la subsanación aportada 

con su recurso que contraviene los alcances de la propia normativa reglamentaria. Bajo este orden de 

ideas, la subsanación alegada que se debe acompañar en un recurso de apelación se refiere a aspectos que, 

siendo subsanables no fueron considerados así por la Administración licitante y en consecuencia, el 
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oferente que pretende alegarlos así en un recurso de apelación tiene la obligación de aportarlos como parte 

de su deber de fundamentación. En este caso, la firma EPREM Electricidad y Potencia S.A. no atendió las 

reiteradas subsanaciones que le hizo la Administración, ni la orientación que se le dio en una reunión 

convocada al efecto; pese a que se trataba de información sensible para las verificaciones de la 

Administración. Sin pretender analizar las razones por las cuales el oferente se negó a cumplir 

reiteradamente, considero que tal negativa tiene consecuencias ya reguladas por el artículo 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que establece:  “Si la prevención de subsanar o aclarar 

no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre que 

la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.” En este caso los 

documentos de detalle resultan relevantes para verificar la razonabilidad del precio, que estimo como un 

aspecto relevante en tanto permite a la Administración verificar las condiciones económicas de quién 

pretende contratar con ella y prevenir ofertas económicas que pongan en riesgo la ejecución, sobretodo si 

se considera que ya existía un presupuesto base para esta licitación. La negativa reiterada de la firma 

apelante configura en mi criterio, una causal suficiente para que la se proceda a descalificar la oferta y con 

la ejecución de la garantía de participación.  Al respecto, debe tenerse claro que el instituto de la 

subsanación permite desde luego la realización del principio de eficiencia, cuando permite enmendar 

aspectos sobre los que no se genera una ventaja indebida (principio de igualdad); como pueden ser 

certificaciones, declaraciones juradas, estados financieros, etc; pero incluso sobre aspectos de 

admisibilidad o evaluación siempre que se encuentren debidamente referenciados en la oferta (resolución 

No. R-DJ-327-2009). No obstante, estas facilidades en beneficio del interés público no pueden ser 

administradas antojadizamente por los oferentes; sea atendiéndolas cuando les resulte conveniente o 

pretendiendo subsanarlas en el recurso de apelación, pese a que fueron insistentemente requeridas por la 

Administración. Es por lo anterior, que en mi criterio debe dimensionarse las actuaciones de la empresa 

EPREM Electricidad y Potencia S.A. y excluir su oferta conforme los términos del artículo 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en consecuencia debe rechazarse de plano su 

recurso por carecer de legitimación. Por lo demás, se le ordena a la Administración que valore la 

necesidad de ejecutar la garantía de participación según contempla ese numeral reglamentario.-------------- 
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