
R-DJ-172-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División Jurídica. San José, a las nueve 

horas del cuatro de mayo del dos mil diez. --------------------------------------------------------------------- 

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

del acto de declaratoria de infructuoso de la Licitación Pública N° 2008 LN-000012-99999 

promovida por el Concejo Técnico de Aviación Civil, para el Mejoramiento de la instalación 

eléctrica  de las oficinas de la Dirección General de Aviación Civil. -------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A. interpuso recurso de apelación en contra 

del acto de declaratoria de infructuoso de la Licitación Pública N° 2008 LN-000012-99999 

promovida por el Concejo Técnico de Aviación Civil, para el Mejoramiento de las instalaciones 

eléctrica de las oficinas de la Dirección General de Aviación Civil. --------------------------------------- 

II.  Que mediante auto de las ocho horas del veintidós de febrero de dos mil diez, esta División 

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

III.  Que mediante oficio URM-10-0198 del 23 de febrero del 2010, la Administración licitante 

remitió el expediente solicitado. --------------------------------------------------------------------------------- 

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

audiencia inicial a la Administración para que se manifieste sobre las alegaciones formuladas por la 

recurrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las ocho horas quince minutos del veinte de abril del dos mil diez, se 

convoca a las partes a una audiencia oral de conclusiones, para las trece horas del veintinueve de 

abril del año en curso. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  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 la Dirección General de Aviación Civil, promovió la 

Licitación Pública N° 2008LN-000012-9999 para el Mejoramiento sistema eléctrico de las oficinas 

centrales de la Dirección General de Aviación Civil, realizando su publicación en el diario Oficial 

La Gaceta N° 245 del 18 de diciembre del 2008. (ver folio 110 del expediente de contratación) 2) 

Que originalmente, la Dirección General de Aviación Civil, mediante publicación en La Gaceta N° 

107 del 4 de junio del 2009, declaró infructuosa la Licitación Pública N° 2008LN-000012-9999, en 

razón que las ofertas presentadas al concurso no cumplían con las especificaciones técnicas 

solicitadas en el cartel. (ver folio 543 del expediente de contratación) 3) Que mediante informe 
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técnico N° IA-09-0192 del 18 de febrero del 2009, el Área de Infraestructura Aeronáutica de la 

Dirección General de Aviación Civil, señaló que las empresas participantes incumplen con las 

condiciones cartelarias, y en el caso particular de la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A.: 

“Muestra incumplimiento por haber modificado la tabla de pagos, introduciendo un ítem #13 para 

cubrir los costos que según el protocolo existente entre la CNFL el contratista debe cancelar por el 

uso del Estudio de Ingeniería respectivo. Este costo debió haber sido contemplado dentro de 

alguno de los ítems de la tabla de pagos.” (ver folios 521 y 522 del expediente de contratación) 4) 

Que consta oficio N° URM-09-0491 del 16 de abril del 2009 mediante el cual se remite a los 

miembros del Consejo Técnico de Aviación Civil Análisis Integral de la Licitación Pública N° 

2008LN-000012-9999, en el cual, respecto a la empresa EPREM, Electricidad y Potencia S.A. se 

indicó: “Muestra incumplimiento, por dos razones: a) Por haber modificado la tabla de pagos, 

introduciendo un ítem #3 adicional a la tabla de pagos, para cubrir los costos que según el 

protocolo existente entre la CNFL y el Contratista, se debe cancelar por el uso del respectivo 

Estudio de Ingeniería y por la inspección de los trabajo por parte de los técnicos de esa Institución. 

Este costo debió haber sido considerado en alguno de los ítems de la tabla de pagos. b) Por no 

presentar comprobante de Visita al Sitio. (ver folios 529 al 536 del expediente de contratación) 5) 

Que con ocasión del acuerdo de Declaratoria de Infructuosa de la Licitación Pública N° 2008LN-

000012-9999, la empresa EPREM Electricidad y Potencia, S.A. interpuso recurso de apelación ante 

esta Contraloría General, resolviendo este Despacho mediante Resolución N° R-DJ-090-2009 de las 

catorce horas del dieciocho de agosto del dos mil nueve, lo siguiente: “(...) De acuerdo con todo lo 

expuesto, este órgano contralor estima pertinente declarar con lugar el recurso y anular el acto de 

adjudicación, de forma que se declare elegible a la oferta de la empresa apelante y se proceda a 

valorar la respectiva adjudicación según las necesidades inmediatas de la Administración (...) 

DECLARAR CON LUGAR  el recurso de apelación interpuesto por EPREM Electricidad y 

Potencia S.A., en contra de la declaratoria de infructuoso de la Licitación Pública N° 2008LN-

000012-9999, promovida por el Consejo Técnico de Aviación Civil para el mejoramiento del 

sistema eléctrico de las oficinas centrales, ACTO QUE SE ANULA.” (ver folios 600 al 606 del 

expediente de contratación) 6) Consta oficio N° IA-09-1053 del 8 de setiembre del 2009, mediante 

el cual el Coordinador del Área de Infraestructura Aeronáutica  y representantes del Proceso de 

Desarrollo Aeroportuario, en nota al señor Proveedor Institucional, señalan: “En vista de que la 

oferta de la empresa Electricidad y Potencia S.A. fue la única de las tres ofertas recibidas que 

cumplió técnicamente con lo especificado en el cartel y tomando en cuenta la razonabilidad de 
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monto ofertado, le solicitamos atentamente se sirva continuar el proceso de adjudicación 

correspondiente para que esta empresa pueda realizar las obras del citado proyecto.” (ver folio 

609 del expediente administrativo) 7) Que mediante correo electrónico dirigido al señor Iván 

Rodríguez, del Área de Infraestructura, por parte del Proveedor Institucional, en relación con oficio 

IA-09-1053, relativo a la solicitud de continuación del proceso de adjudicación, se solicita referirse 

en cuanto al cumplimiento técnico de la Empresa EPREM conforme a lo requerido en el cartel y 

además la razonabilidad de precios, dado que no se hace referencia al estudio realizado. (ver folio 

610 del expediente administrativo)  8) Que con ocasión de una serie de solicitudes de información a 

la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A., el Coordinador del Área de Infraestructura 

Aeronáutica, el Encargado de Proceso de Planificación Aeroportuaria, y miembros del Proceso de 

Desarrollo Aeroportuario de la Dirección General de Aviación Civil, y con base en un análisis sobre 

cada uno de los ítems que a continuación se señalarán, se indica, mediante oficio N° IA-09-1534 del 

09 de diciembre del 2009, que: “(...) Por lo tanto después del Análisis antes descrito se concluye 

que: * Item 1000 Construcción de Pedestales y Losas. La oferta duplica al monto estimado por la 

Administración ya que la cantidad de m3 de concreto de Electricidad y Potencia EPREM S.A. es 

por 18 m3 mientras que la Administración estima en 6,73 m3. En los subsanes solicitados la 

empresa no supo justificar esta diferencia de volumen de concreto.* Item 2000 Suministro e 

instalación de transformador de pedestal. La oferta de Electricidad y Potencia EPREM S.A. es 

mayor en un 11,34 % a la estimada por la Administración. Aun tomando en cuenta que la 

Administración no contempló en el presupuesto el rubro de la base modular para el medidor del 

restaurante según las especificaciones técnicas del cartel. *Ítem 3000 Suministro e instalación de 

transferencia para bajo voltaje. La oferta de Electricidad y Potencia EPREM S.A. incurre en el 

error de cotizar innecesariamente tubo EMT e incluyó un dispositivo de transferencia con un costo 

mayor al presupuestado por la Administración. * Item 5000 Suministro e Instalación del 

interruptor termomagnético principal. La oferta de Electricidad y Potencia EPREM S.A. es mayor 

en un 7,21% que equivale a ¢210.699,00 con respecto a lo estimado por la Administración. * Item 

6000 Suministro e instalación de los gabinetes para planta de emergencia y tanque de combustible. 

La oferta de Electricidad y Potencia EPREM S.A. supera en un 23,99% que equivale a un costo de 

¢2.516.072,76 a lo estimado por la Administración. Item 7000. Suministro e instalación de supresor 

de transcientes. La oferta supera a lo estimado por la Administración en un 64,23% que equivale a 

un monto de ¢2.668.857,02. Según la investigación realizada por la Administración en equipos con 

diseño según las especificaciones técnicas del cartel la empresa Electricidad y Potencia EPREM 
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S.A. en su oferta presenta precios de 5 veces más del equipo antes mencionado. * Item 8000 

Mejoramiento de malla puesta a tierra. La oferta y los subsanes aportados denotan 

desconocimiento del propósito del trabajo a realizar ya que su monto no refleja la magnitud del 

trabajo a efectuar. Esta oferta es un 33.16% mayor a lo estimado por la DGAC. * Item 9000 

Sustitución de acometida y herraje de tablero de edificio anexo. La empresa cotiza dos veces el 

mismo dispositivo. (Ello fue comprobado por nuestra investigación del mercado) La oferta es 

33,16% mayor a lo estimado y equivale a un monto de ¢422.616,95. * Item 10000 Traslado de 

circuitos ramales a tableros nuevos. La oferta es mayor en un 49,49% a lo estimado y equivale a un 

monto de ¢1.024.857,64. En nuestro análisis se hizo un listado muy completo de los materiales a 

utilizar y sin embargo la oferta es injustificadamente mayor. * 11000 Separación de cargas de 

restaurante. La oferta es mayor en un 73,71% que equivale a un monto de ¢146.061,42. En este 

ítem los trabajo a realizar según las especificaciones técnicas del cartel comprenden solo mano de 

obra por lo que no se justifica el monto ofertado. Como conclusión final, en general el monto total 

revisado y actualizado por la Administración es de ¢76.105.052,91, con una diferencia de 

¢16.053.875,09 con respecto a la oferta original de Electricidad y Potencia EPREM, S.A. de 

¢92.158.928,00 lo que equivale a 21.09% mayor a la estimación de la DGAC. Además que los 

subsanes presentados por la empresa fueron incompletos y en algunos ítems no lograron demostrar 

la razón de la diferencia económica entre la empresa Electricidad y Potencia EPREM S.A. y la 

Administración. Por lo que se considera una oferta excesiva en relación con el presupuesto 

actualizado por la Administración”  Al respecto presenta una tabla de comparación actualizada. 

(ver folios 614, 623, 630, 631, 632, 636, 649, 654, 659, 662, 669, 670, 675, 668 al 678 del 

expediente administrativo) 9) Con base en la recomendación técnica emitida mediante oficio IA-09-

1534 el Consejo Técnico de Aviación Civil acuerda; “Se declara infructuosa la Licitación Pública 

N° 2008LN-000012 “Mejoramiento Sistema Eléctrico Oficinas Centrales D.G.A.C.” con 

fundamento en la recomendación contenida en el oficio N° URM-10-016 de fecha 8 de enero del 

2010 de la Comisión de Adjudicaciones de la Dirección General de Aviación Civil (...)” Acto 

publicado en La Gaceta N° 22 del 2 de febrero del 2010. (ver folios 703, 705 y 710 del expediente 

de contratación) 10) Que consta oficio N° DG-3253-08 del 11 de setiembre del 2008, mediante el 

cual el Director General de la Dirección General de Aviación Civil, señala dentro del Plan de 

Inversión en Infraestructura para el año 2009,  lo relativo a mantenimiento mayores edificio 

principal de esa Dirección, señalando que para Oficinas Centrales DGAC, propiamente Instalación 

Eléctrica Principal, un monto de ¢120.000.000,00 (ver folios 65 al 67 del expediente de 
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contratación) 11) Consta oficio N° IA-08-1030 del 12 de noviembre del 2008, mediante el cual la 

Coordinación del Área de Infraestructura Aeronáutica, el Encargado Proceso de Planificación 

Aeroportuaria y un miembro del Proceso de Desarrollo Aeroportuario, en cuanto al Mejoramiento 

sistema eléctrico de las oficinas centrales de la Dirección General de Aviación Civil,  estima el 

costo de las obras en  un monto de ¢44.914.080,96 con un presupuesto de ¢125.000.000,00. (ver 

folios del 71 al 74 del expediente de contratación) 12) Establece el cartel de licitación, dentro del 

punto 15. Admisibilidad de las ofertas: “Se admite a concurso la oferta que cumpla con los 

aspectos técnicos, financieros y legales solicitados (...)” (ver folio 83 vuelto del expediente de 

contratación) -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.-  SOBRE LA AUDIENCIA FINAL. Que mediante auto de las trece horas del veintisiete de 

abril del dos mil diez, en atención a razones de orden administrativo y coordinación interna, se tuvo 

que suspender la audiencia final oral fijada para las trece horas del veintinueve de abril del año en 

curso; sustituyéndola por una audiencia final escrita y concediendo, conforme a lo dispuesto en el 

artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, tres días hábiles contados a 

partir del día siguiente a la notificación del auto, para que las partes formularan sus conclusiones 

sobre el fondo del asunto. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

III.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN  Y FONDO DE LOS RECURSO S 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 mediante 

oficio N° IA-09-1534 del 09 de diciembre del 2009, esa Administración excluyó a la oferta de la 

empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. al considerar que es un 21,09% mayor a la 

estimación de la Dirección General de Aviación Civil, que los subsanes solicitados resultan 

incompletos y que en algunas de las líneas la empresa no logró demostrar la razón de la diferencia 

económica entre su oferta y la estimación de la Administración (ver hecho probado N° 8); y 

considerando que ninguna de las empresas participantes cumplió con lo solicitado en el cartel (ver 

hecho probado N° 3), aunado al hecho que mediante Resolución N° R-DJ-090-2009 se declaró con 

lugar el Recurso interpuesto oportunamente por la Empresa EPREM Electricidad y Potencia en 

contra de la anterior Declaratoria de Infructuoso de la Licitación Pública N° 2008LN-000012-9999, 

consignándose la procedencia de la valoración respectiva (ver hecho probado N° 5), se tiene que en 
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caso de prosperar su recurso, la empresa apelante se constituiría en adjudicataria del presente 

procedimiento de contratación, por lo que, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo, se 

conocerán en forma conjunta. ------------------------------------------------------------------------------------ 

A) Valoración Integral de la oferta de la empresa EPREM Electricidad y Potencia S.A. Señala 

la empresa apelante EPREM, Electricidad y Potencia S.A. que en el presente procedimiento se han 

dado una serie de infracciones al proceso de contratación administrativa, violentando el artículo 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa al exceder el tiempo con que se cuenta 

para resolver un acto nuevo; señalando, además, que es incomprensible que la Administración 

decida dejar inconcluso el análisis de las ofertas sin ver las condiciones exigidas por el cartel, 

aplicando paulatinamente, después de la resolución de la Contraloría, distintos criterios de 

descalificación, y con ellos solicitando una serie de subsanaciones que no fueron solicitados en la 

revisión de las ofertas, los cuales, de por sí, considera que fueron atendidos. En ese sentido, señala 

que en el primer informe técnico (IA-09-0192) se indicó que se ha realizado el análisis a las 

empresas  participantes y subsanado las aclaraciones requeridas, sin embargo, en el segundo 

informe (URM-10-0016) se indica que los subsanes fueron incompletos, documento suscrito por los 

mismos funcionarios que firmaron el primero, ante lo cual señala que no es reglamentario que la 

Administración se devuelva sobre situaciones que debieron ser resueltas en la revisión de las 

ofertas, con lo cual existe una evidente incongruencia en la posición de la Administración, 

incumpliendo con su obligación de realizar un análisis integral de las ofertas, tal como lo exige el 

artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Señala que entiende que con el 

primer informe la Administración estaba satisfecha con la información brindada por las empresas. 

Adicionalmente indica que en nota IA-09-1053, se indica que considerando que su empresa fue la 

única que cumplió técnicamente con el cartel y tomando en cuenta la razonabilidad del monto 

ofertado,  se debía continuar con el proceso de adjudicación correspondiente. Señala que de acuerdo 

con lo indicado en el segundo informe técnico, el estimado de la Administración fue de 

¢60.559.189,84 el cual fue actualizado mediante estudios de mercado a un valor de ¢76.105.052,91, 

sin que exista en el expediente información anterior a ésta que indique que ese es el monto estimado 

de la contratación, y tampoco una fundamentación que explique la actualización de costos. Señala 

que la Administración la excluye considerando el alto precio de su oferta, sin embargo, indica la 

recurrente que el monto definido por la Administración para este proyecto es de ¢120.000.000, 

monto que supone que respondió a una investigación seria y un estudio de costos, siendo que en 

caso de afirmar lo contrario y reducir dicho monto al valor indicado en el segundo informe, sería 
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admitir la irresponsabilidad de la Administración al hacer reservas presupuestarias por el doble del 

estimado y de tal forma inutilizar fondos públicos. En cuanto al segundo informe, señala que no 

tiene fundamentación en cuanto a la forma en que llegó al número indicado, que el monto del 

procedimiento fue establecido desde el inicio del proyecto y que realizar un estudio de mercado 

para definir el costo de un proyecto posterior a la adjudicación está fuera del proceso correcto. 

Señala que adicionalmente en oficio IA-09-1053 se consideró que su oferta tenía un precio 

razonable sin que sea comprensible que en menos de un trimestre los costos del mercado nacional 

cayeran a los valores dispuestos por el nuevo informe, indicando adicionalmente que el estudio de 

mercado lo proporcionan los oferentes que participan del proceso licitatorio, los cuales tuvieron 

variaciones inferiores al 10% respecto al costo promedio de las tres ofertas, siendo que ninguna de 

las tres ofertas presentadas es inferior al nuevo monto establecido en el segundo informe, más bien 

todas están por debajo del monto estimado  inicialmente, lo cual es razonable. Al respecto, señala la 

Administración que el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su 

Reglamento, indican que el recurso de apelación debe indicar la infracción sustancial del 

ordenamiento jurídico, por lo cual resulta improcedente que la apelante señale que Aviación Civil 

presentó numerosas infracciones a la Ley sin mencionar artículos y su violación, careciendo de 

fundamento legal para ello. Indica que, en cuanto a los cuatro meses que duró resolviéndose este 

proceso, consta en el expediente de apelación que desde el 30 de setiembre del 2009 al 25 de 

noviembre del 2009, se le solicitó 5 subsanaciones a la empresa, en procura de conservar esa oferta, 

sin embargo fueron presentados con errores,  por lo que el análisis y la razonabilidad de precios 

nunca pudo determinarse, ya que EPREM  no contestó con la información necesaria para el Informe 

Final en los términos del artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En 

cuanto a lo señalado respecto a la falta de una revisión integral, señala la Administración que con su 

oferta, EPREM incorporó un ítem más correspondiente a los costos que generaría el estudio de 

ingeniería con la Compañía Nacional de Fuerza y Luz lo que fue reflejado en el Informe Técnico 

IA-09-0192 del 16 de marzo del 2009, y que, además, mediante oficio LEG-0247-2009 se indicó 

que dicha empresa fue excluida por no aportar copia de la visita al sitio, por lo que resultaba ilógico 

solicitarle a la empresa  que presentara subsanes de otros documentos o información omitida en su 

oferta, si la misma contaba con dos requisitos que la volvían inadmisible y por ende, imposible de 

continuar con el estudio de aspectos legales, técnicos y financieros, ya que esto le generaría  gastos 

adicionales, siendo que se trataba de aspectos que no se podían subsanar ya que así lo estableció el 

mismo reglamento de la contratación, por lo que no considera que se dejó inconcluso el análisis de 
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la oferta, sino que la misma no cumplió con la etapa previa para continuar con el estudio. Indica esa 

Administración que en la Resolución R-DJ-090-2009 de la Contraloría General, se anuló el acto 

acordado por ese Consejo Técnico, señalando que se procediera con la valoración de la 

adjudicación, lo cual implica que antes de acordar este acto se debía realizar un análisis de las 

misma para así determinar que cumplía con las expectativas requeridas, siendo que esa plica nunca 

se revisó exhaustivamente, por lo que no se solicitó ningún subsane. Se indica, por parte de ese 

Consejo, que efectivamente, mediante oficio IA-09-0192 se indicó que se había realizado el análisis  

de las ofertas recibidas en el proceso, pero únicamente con los subsanes en cuanto a los certificados 

de calidad de los equipos y materiales a utilizar en el proyecto (folio 431) y no con el análisis 

financiero y aplicando los principios de razonabilidad, proporcionalidad y realidad del mercado que 

exige el Reglamento de Contratación Administrativa, señalando adicionalmente que lo único que 

transcribió el recurrente  fue el encabezado del mismo, pero que el documento integralmente  es 

claro que en Eprem modificó la tabla de pagos introduciendo un ítem más, por lo que se concluye  

en ese Informe que todas las empresas incumplen con las especificaciones técnicas, por lo que no 

pudieron los ingenieros emitir recomendación técnica, o sea, no cumplieron con la etapa de 

admisibilidad para su estudio. Insiste esa Administración, en cuanto a que no iba a continuar  

solicitando a las empresas oferentes que subsanaran sus ofertas, cuando carecían de admisibilidad 

para continuar con el análisis correspondiente, ya que, como se ha dicho, la empresa no cumplen 

con la etapa de estudio y valoración de las condiciones y especificaciones de admisibilidad, 

procediendo de conformidad con lo señalado en el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, por lo que la Administración nunca se devolvió a analizar las ofertas, 

sino que desde el oficio IA-09-0192 quedo claro que las tres empresas incumplieron con aspectos 

de admisibilidad, por lo que se mencionó en ese primer informe que todas las empresas 

incumplieron con las especificaciones técnicas, por lo que no se puede emitir la recomendación 

técnica. Indica adicionalmente, que si bien, mediante oficio IA-09-1053 se señaló que la empresa 

cumplía técnicamente con el cartel, se omitió la razonabilidad de precio, que de conformidad con el 

artículo 106 de la Ley de Contratación Administrativa, la Proveeduría Institucional, como instancia 

competente para conducir el trámite del procedimiento de contratación, puede solicitar a las 

unidades asesoras que le presente los informes que sean necesarios  para la preparación del Análisis 

Integral de la Comisión para así determinar la adjudicación o la declaratoria de infructuoso. Señala 

que en oficio IA-09-1053, el Área de Infraestructura Aeronáutica carece del informe de 

razonabilidad del precio de la oferta, ya que únicamente hace mención, pero no expresa si el monto 
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ofertado se ajusta al presupuesto de la Administración y deja la duda si el precio puede ser excesivo 

o ruinoso, por lo que se solicitó a esa Área que se refiriera sobre ese aspecto, a efectos de 

determinar la viabilidad económica. Señala la Administración que en el oficio IA-09-1534 el Área 

de Infraestructura actualizó el presupuesto ya que en el primer análisis presupuestario se había 

omitido elementos importantes del proyecto y algunos precios del mercado habían variado, ya que 

su confección fue en noviembre del 2008 y el análisis de las ofertas en agosto del 2009, logrando de 

tal forma una mayor claridad en el desglose de los puntos de la Tabla de Pagos, para lo cual realizó 

consultas a diferentes proveedores, por lo que una vez realizado el análisis respectivo se le 

solicitaron subsanes a la empresa EPREM y de tal forma poder determinar con una mayor exactitud 

que la oferta presentaba diferencias importantes en cantidades y precios, por lo que se considera una 

oferta excesiva en relación con el presupuesto actualizado por la Administración. Señala que el 

monto revisado por la Administración es de ¢76.105.052,91 con una diferencia de ¢16.053.875,09 

con respecto a la oferta presentada por EPREM, la cual era de ¢92.158.928,00, lo que equivale a 

21,09% mayor a la estimación del Área de Infraestructura Aeronáutica, existiendo diferencias 

considerables  en los diversos ítems, considerando además que los subsanes presentados por la 

empresa resultan en incompletos y en algunos ítems no logró demostrar la razón de la diferencia 

económica de su plica con el presupuesto de la Administración, considerando, con la información 

con que se cuenta que la oferta es excesiva. En cuanto al presupuesto, señala la Administración que 

respecto al inicio del procedimiento se contó con un compromiso del Director General (oficio DG-

3253-08 del 11 de setiembre del 2008) con un monto de ¢120.000.000,00, lo cual no quiere decir 

que sería el monto que obligatoriamente se adjudicaría, sin previo haber realizado una revisión de 

manera exhaustiva  de las ofertas que se presenten. Indica adicionalmente que la actualización del 

presupuesto se dio con el fin de lograr una mayor claridad en el desglose de los puntos de la tabla de 

pagos, señalando adicionalmente existen diferencias importantes en los ítems 1000, 3000, 6000, 

7000, sobre los cuales la empresa recurrente no logró demostrar la razón de la diferencia económica 

a pesar de la persistencia de la Administración por subsanar dicha situación. En cuanto al 

presupuesto, señala que una cosa es el presupuesto de la Administración y otra el monto 

presupuestado, que no siempre son los mismos, siendo potestad de la Administración  realizar una 

actualización del presupuesto. Señala que el Área de Infraestructura cuenta con el personal 

capacitado para determinar las especificaciones técnicas de lo requerido por la Administración, para 

lo cual se tiene un trabajo previo a la publicación, siendo que por lo tanto no se dejaría en un 

proveedor la determinación de un precio justo, sin antes realizar una indagación de su oferta. Indica 
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que la razón de la descalificación de Eprem, como consta en oficio 09-1534, respecto a que no 

subsanó adecuadamente pese a contar con cinco oportunidades para ello. Señala que el artículo 26 

del RLCA señala que el oferente debe presentar el desglose de la estructura de precios junto con un 

presupuesto detallado, considerando que al respecto, debió con los subsanes, demostrar la diferencia 

determinada por la Administración, lo cual no hizo, así como las razón de utilizar algunos 

materiales de más o innecesarios en la ejecución del proyecto. En conclusión, indica ese Consejo 

que el recurso carece de fundamento al no señalar las razones por las cuales se violentó el derecho 

del apelante, por lo que solicita sea rechazado, siendo que la recurrente no se ajustó a lo señalado en 

los artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa y 177 de su Reglamento en cuanto a 

determinar la infracción del ordenamiento por parte de la Institución y siendo que el apelante nunca 

impugnó las razones por las cuales el área de Infraestructura  en oficio IA-09-1534 decidió declarar 

excesiva la oferta de Eprem, Electricidad y Potencia S.A., siendo la lógico que la recurrente en 

forma razonada debatiera el informe, refutando los argumentos con las pruebas necesarias que 

demostraran que el precio ofrecido se ajusta a la necesidad del objeto del concurso y que no era 

excesivo. Criterio para resolver:  A efectos de resolver este recurso, es necesario señalar dos 

aspectos de relevancia; sea la posibilidad Administrativa de realizar nuevos estudios de la oferta 

(razonabilidad de precio) posterior al primer análisis de exclusión de su oferta  respecto a la primera 

declaratoria de infructuosa y en segundo término, debe analizarse la fundamentación respecto de la 

cual se sustenta la impugnación de lo actuado por la Administración, en virtud del principio de 

carga de la prueba que se reconoce en la interposición de gestiones recursivas.  1) Sobre la 

posibilidad de realizar nuevos estudios por la Administración y la exclusión de la oferta 

apelante. Respecto a la resolución de este argumento en particular, es oportuno hacer referencia a 

lo indicado por los artículos 79, 80, 82 y 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, los cuales disponen: “Artículo 79. Presentación de aclaraciones: Con 

posterioridad al cierre del plazo de recepción de las ofertas, no se admitirá el retiro ni la 

modificación de éstas, pero sí las aclaraciones que presenten los participantes por su propia 

iniciativa  o a petición  de la Administración, con tal que no impliquen alteración de sus elementos 

esenciales. Artículo 80. 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 información sobre aspectos subsanables o insustanciales.(…) Esta 

prevención podrá realizarse de oficio, por señalamiento de alguno de los participantes o a solicitud 



 
 
 

11 

de parte interesada. 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. (...) Artículo 82.- Consecuencia de no atender la 

prevención- 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 (…) Artículo 83.- Estudio de admisibilidad de ofertas. Cumplida la anterior 

etapa, la Administración, procederá al estudio y valoración de las ofertas en relación con las 

condiciones y especificaciones de admisibilidad fijadas en el cartel y con las normas reguladores 

de la materia. Serán declaradas fuera de concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las 

bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. (…) De 

conformidad con la normativa trascrita, se tiene que con ocasión de la presentación de una oferta, 

dentro de un procedimiento de contratación, se puede originar la necesidad de requerir información 

adicional, a efectos de suplir información faltante o corregir errores, lo anterior, en procura de 

conservar la mayor cantidad de ofertas posibles, como corolario de los principios de eficiencia y 

conservación de las ofertas. Téngase presente que la normativa faculta tanto a la Administración 

como a las partes a ejercitar la posibilidad de subsanación, señalando incluso que después de la 

etapa procesal de análisis y prevención, “… 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 oferentes (…)” (artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa) con lo cual, se entiende que la normativa faculta a que en cualquier 

momento procesal en que se determine alguna inconsistencia subsanable, la Administración puede 

requerir su corrección, lo cual implica que proceda, en cualquier etapa procesal, con el análisis 

respectivo, aun y cuando se haya declarado infructuoso el procedimiento (hecho probado N° 5). En 

ese sentido, tenemos que la posibilidad de requerir información adicional o subsanaciones a los 

potenciales oferentes, constituye una prerrogativa elemental de la Administración, en aras de 

garantizar el interés público inmerso en un determinado procedimiento; desde luego ejercida con 

respeto al principio de igualdad.  Desde esta lógica, si una Administración declara inelegible una 

empresa y luego en el conocimiento de un recurso de apelación o revocatoria se declara que esa 

inelegibilidad no existía, nada impide que la Administración a la hora de revisar la oferta, pueda 

nuevamente realizar una valoración técnica, financiera, económica, etc; tanto de aspectos ya 

revisados, como de aquellos que se habían omitido por el tipo de vicio encontrado oportunamente. 

Consistente con esta lectura, la resolución No. R-DJ-090-2009, tras anular el acto de declaratoria de 
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infructuoso instruye al Consejo Técnico a valorar la respectiva adjudicación de acuerdo a las 

necesidades inmediatas de la Administración (hecho probado N° 5), valoración que evidentemente 

implica el análisis formal de las ofertas y el consecuente requerimiento de subsanación, en caso de 

ser necesario. Bajo esa tesitura, se desprende la actuación de la Administración, al proceder 

nuevamente a realizar el estudio correspondiente de la única oferta elegible (hecho probado N° 8), 

por lo que se tiene como procedente su actuación, independientemente de que en algún momento se 

haya señalado que la misma cumplía (hecho probado N° 6 y 7) siendo que, como ya se indicó 

cualquier momento es oportuno para evidenciar incumplimientos u omisiones en las ofertas 

presentadas (artículo 80 del Reglamento  a la Ley de Contratación Administrativa). Ahora bien, 

sujeto a lo señalado anteriormente, se tiene que el análisis desarrollado por la Administración, 

previo a la primera declaratoria de infructuoso, determinó que la oferta de la apelante no contaban 

con dos aspectos trascendentales a su entender (incorporación de una línea adicional en la tabla de 

pagos y la omisión de la visita al sitio) (hechos probados N° 3 y N° 4), para constituirse en 

adjudicataria, y por ende, comprende este Despacho el actuar de esa Administración en cuanto a 

basar la exclusión de la misma con base en lo anterior, tomando en consideración que el mismo 

reglamento específico de la contratación (cartel) señaló dentro de su punto 15 como admisión, que 

las ofertas debían cumplir con los aspectos técnicos, financieros y legales solicitados (hecho  

probado N° 12), ante lo cual al momento de su exclusión se tenía como incumpliente en aspectos 

técnicos y por ende inadmisible para concurso por lo cual se da la declaratoria de infructuosa de la 

Licitación Pública N° 2008LN-000012 (ver hecho probado N° 9). Ahora bien, deben entenderse 

que, posterior a la resolución de este Despacho, la Administración, como ya se ha dicho, procede 

con una nueva valoración (hecho probado N° 8), instando a la recurrente a evidenciar el 

cumplimiento de su oferta, ante lo cual, este órgano contralor no encuentra actuación arbitraria en 

su contra; sino que por el contrario, y según consta en el expediente de contratación, se le brindó la 

oportunidad procesal para solventar las necesidades de información expuestas por esa Dirección 

(ver hecho probado N° 8). Conforme lo expuesto se declara sin lugar el recurso en este aspecto. 2) 

Sobre la exclusión de la firma apelante y la información omitida.  Precisada la discusión sobre 

la posibilidad que tiene la Administración de realizar nuevas valoraciones, conviene realizar 

algunas consideraciones respecto del segundo tema, relativo a la información sobre los precios de 

su oferta. Al respecto, consta en el expediente de contratación la justificación, por la cual se 

excluye, la oferta presentada por EPREM Electricidad y Potencia S.A. siendo que la misma 

considera que dicha empresa, pese a los subsanes solicitados no presenta la totalidad de la 
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información solicitada y además no justifica la diferencia de precios entre su oferta y la nueva 

estimación llevada a cabo por la Administración (hecho probado N° 8). Aunado a lo anterior y 

propiamente ante la oportunidad procesal con que cuenta con ocasión de la interposición del recurso 

de apelación, la recurrente no desvirtúa de modo alguno lo señalado por la Administración en su 

criterio, contrario a lo dispuesto por el artículo 177 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en cuanto a la necesidad de incorporar con su recurso la prueba y la argumentación 

pertinente para debatir en forma razonada aquellos estudios de los cuales discrepe, razón por la cual 

se evidencia la falta de fundamentación del recurso. Ahora bien, en cuanto al monto presupuestado 

originalmente por esa Dirección, de conformidad con lo señalado por el artículo 7 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se tiene que dentro del programa de adquisiciones se debe 

incluir un monto estimado de la compra (hecho probado N° 11), asimismo el artículo 8 del mismo 

Reglamento establece que en la decisión inicial debe acreditarse la estimación actualizada del costo 

del objeto, y por último el artículo 9 del ya citado Reglamento, señala la necesidad por parte de la 

Administración de tomar las previsiones necesarias para contar, en el período presupuestario 

correspondiente, el contenido presupuestario con el cual hacer frente a la obligación contraída (ver 

hecho probado N° 10). Conforme a lo expuesto, se tiene que los montos referenciados en los 

artículos 7 y 8 del Reglamento son meras estimaciones consignadas conforme lo establece el 

artículo 12 del Reglamento y sobre el cual se indica que será la estimación al momento de tomar la 

decisión inicial, con lo cual se tiene que estos están sujetos a variables y por ende se trata de meras 

estimaciones como la normativa lo indica, por lo cual considera este Despacho que sobre los 

mismos cabe la posibilidad de modificación, entiéndase actualización, en el momento en que la 

Administración lo considere oportuno. Adicionalmente, considera este órgano contralor que la 

relevancia en la estimación, bien puede trasladarse a circunstancias ajenas a las esbozadas por el 

recurrente, sea por ejemplo, en cuanto a la determinación del tipo de procedimiento ordinario de 

contratación sobre el cual deberá realizarse determinada compra, o bien, aspectos de fragmentación, 

etc. En igual sentido, en cuanto al presupuesto, la norma señala la necesidad de que la 

Administración cuente con lo recursos para enfrenar la adquisición del bien o servicio del que se 

trate, sin que ello implique una valoración adicional como la pretendida por la recurrente, en el 

sentido de relacionar directamente este aspecto con la estimación de la contratación. De 

conformidad con lo expuesto, se rechaza por falta de fundamentación el recurso de apelación 

interpuesto por la empresa Eprem Electricidad y Potencia S.A., manteniendo el acto de declaratoria 

de desierto tomado por la Administración.  -------------------------------------------------------------------- 
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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) Rechazar por falta de fundamentación el 

recurso de apelación interpuesto por EPREM Electricidad y Potencia S.A.  en contra del acto de 

declaratoria de infructuoso de la Licitación Pública N° 2008 LN-000012-99999 promovida por el 

Concejo Técnico de Aviación Civil, para el Mejoramiento de las instalación eléctrica de las 

Oficinas de la Dirección General de Aviación Civil, ACTO QUE SE CONFIRMA  2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE . -------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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