
R-DJ-367-2010 

 

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

tres de agosto del dos mil diez.------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por ARAICA S. A., en contra del acto de adjudicación de la 

Contratación Directa N°01-2009 promovida por la Junta Administrativa del Liceo San Rafael de 

Alajuela  para la “Construcción total de infraestructura física educativa en el Liceo San Rafael de 

Alajuela”, recaído a favor de Construcciones CBC S.A. por un monto de ¢ 808.400.000.-------------------- 

RESULTANDO 

I.- La empresa ARAICA S.A  presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida contratación directa, indicando, entre otras cosas, lo siguiente: 1) Plazo de ejecución: Que el 

cartel dispuso un plazo de ejecución de 245 días hábiles, plazo que era inmodificable, y tanto el 

adjudicatario como la firma Bucknor Consultores y Asociados S. A. dieron un plazo menor del requerido. 

2) Cotización parcial de una línea y cambios sustanciales a la oferta en aspectos no referenciados: 

Que la firma adjudicataria, así como Bucknor Consultores y Asociados S. A. y Construcciones Peñaranda 

S. A. cotizaron en forma incompleta la línea  de movimiento de tierras. Además cuando se les solicita 

subsane técnico, la firma adjudicataria modifica su oferta.---------------------------------------------------------- 

II.- Mediante auto de las doce horas del veinticinco de junio del dos mil diez, la División Jurídica confirió 

audiencia inicial a la Administración licitante, a la adjudicataria y a Bucknor Consultores y Asociados S. 

A. con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a las alegaciones de 

la apelante y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas.--------------------------------------- 

III.- Las partes atendieron la audiencia inicial, según consta en escritos agregados al expediente de la 

apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV.- En razón de lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

no se otorgó audiencia final, la cual es facultativa, por haber quedado claramente expuestos los 

argumentos con la documentación que obra en el expediente.------------------------------------------------------ 

V.- En los procedimientos se han observado las prescripciones de ley.------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que la Junta Administrativa del Liceo San Rafael de Alajuela, promovió la 

Contratación Directa CD-01-2009 para la “Construcción Total de Infraestructura Física del Liceo de San 

Rafael de Alajuela”, cursándose invitación a diferentes empresas. (Ver folios 241 y siguientes del 
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expediente administrativo). 2) Que participaron en el concurso Construcciones Peñaranda S.A., Bucknor 

Consultores y Asociados S.A., Constructora Guthom S.A., Araica S.A., Diseño y Construcción Ltda, 

Inmobiliaria Bases Sólidas IBS, S. A, Construcciones CBC.S.A., Cobiermat de Centroamérica S.A. (Ver 

folio1034  del expediente administrativo). 3) Que resultó adjudicataria la firma Construcciones CBC S. 

A. por un monto de ¢808.400.000. (Ver folio 1033 y 1034 del expediente administrativo) 4) Cartel: Que 

el cartel en lo que interesa dispone: Lista de Cantidades de Obra. Actividad: Movimiento de tierra.- 1.-

Movimiento de tierra cantidad 0/  Demolición cantidad 1/ 2.- Sustitución de material cantidad  1851. (Ver 

folio 211 del expediente administrativo). En relación con el Plazo de Ejecución contempla, en las 

condiciones particulares del cartel 245 (doscientos cuarenta y cinco días naturales) (Ver folio 211 del 

expediente administrativo)  “El plazo de ejecución de los trabajos deberá estar en relación con las 

cantidades de obra licitada y ofertada y no podrá ser superior al plazo indicado en las condiciones 

particulares de la contratación.” (Ver folio 194 del expediente administrativo). Estudio y adjudicación: 

“Se adjudicará la oferta que cumpliendo con todos los requisitos establecidos en este cartel presente el 

menor precio” (Ver folio 191 del expediente administrativo).  5) a) Que la Empresa Constructora 

Ingeniería Contemporánea solicitó aclaración, indicando: “En la tabla de cantidades del cartel, en la 

cantidad de movimiento de tierra indica: Movimiento de tierra es 0 m3. Demolición 1m3. Favor aclarar 

si esto es correcto”.  (Ver folio 252 del expediente administrativo), b) Mediante oficio MA-DGP-2010-

059, se da respuesta de la siguiente manera: “La cantidad de material a mover se determina por la 

cantidad de material a sustituir. La estimación de la demolición es un global siendo responsabilidad del 

oferente su cuantificación” (Ver folio 275 del expediente administrativo). 6) Que en la comparación de 

ofertas, quedan de la siguiente manera: Construcciones C.B.C S.A. con ¢808.400.000; Bucknor 

Consultores y Asociados S. A. con ¢977.528.224,42., Araica S. A. con ¢1.082.375.000,00; Inmobiliaria 

Bases Sólidas S. A. con ¢1.140.538.000,00, Constructora Guthon S. A. con 1.292.501.899,08 y Consorcio 

Cobiermat de Centroamérica S. A. FRP Tecnología en Construcciones Tenco S.A. –Constructora 

gomisague S.A. con ¢1.314.542.910,00. (Ver folio 737 del expediente administrativo).  7) a) Que en el 

cuadro de estudio de requerimientos y especificaciones técnicas, quedaron fuera del concurso: 

Construcciones Peñaranda S. A. y Construtica Diseño y Construcción Ltda. (Ver folio 739 del expediente 

administrativo). b) Que en el oficio DIEE-DC-AT-045-210 se dice: “Se indica que las ofertas 

presentadas por los oferentes Construcciones Peñaranda S .A, y Construtica Diseño y Construcción 

Ltda., resultaron técnicamente inadmisibles por no cotizar las unidades solicitadas según la Lista de 

Cantidades, AnexoA, del correspondiente Cartel de Licitación”  (Ver folio 742 del expediente 



 
 
 

3 

administrativo). 8) Que en la oferta de Construcciones CBC, S. A. se indicó: a)  1.-Movimiento de Tierras 

cantidad 0,0 total 0/ Demolición cantidad 1,0 precio unitario 16,250.000 total ¢16.250.000/ 2.- 

Sustitución de material 1.851 precio unitario 30.000 Total ¢55.530.000. (Ver folio 632 del expediente 

administrativo), b) Tiempo de ejecución del trabajo: El tiempo de ejecución del trabajo será de 230 días 

naturales a partir de la orden de inicio y con la firma del contrato. (Ver folio  691 del expediente 

administrativo). 9) Subsanación No. 1 solicitada a Construcciones CBC, S. A y su respuesta: Que 

mediante oficio DIEE-AL-062-2010  de 9 de marzo de 2010 la Administración solicita subsanación de la 

oferta a la firma Construcciones CBC, S. A., indicando, entre otras cosas: “El oferente debe presentar 

Cronograma Físico (acorde al plazo de ejecución indicado en el PC). En el cronograma presentado no 

se observa la totalidad del plazo de ejecución” (Ver folio 743 del expediente administrativo).  b) 

Mediante oficio sin número de 10 de marzo la firma subsana lo solicitado y en el  cronograma se lee 

Movimiento de tierras costo ¢71.780.000,00. Demolición costo ¢16.250.000,00. Sustitución de terreno, 

costo ¢55.530.000,00 (Ver folio 750 del expediente administrativo).10) Subsanación No. 2 solicitada a la 

firma Construcciones CBC, S.A.: a) Que mediante oficio DIEE-DC-AT-062-2010 de 23 de marzo de 

2010, la Administración solicita subsanación, indicando, entre otras cosas: “El oferente debe presentar 

PRESUPUESTO DETALLADO DE LAS OBRAS. En donde aparezcan desglosados el detalle de los 

materiales y sus respectivos costos unitarios de cada actividad a realizar, según el ANEXO A del 

correspondiente Cartel de Licitación” (Ver folio 790 del expediente administrativo), b) Que en respuesta 

dada mediante nota CBC-10-216 se dice: “La tabla de requisitos para la aprobación de reajustes: costos 

directos,, costos indirecto , utilidad e imprevistos, fue presentada y recibida en oficio CBC-10-212 del 18 

de marzo, 2010 a las 2:15p.m. Se adjunta presupuesto detallado de las obras, desglosando el detalle de 

los materiales y sus respectivos costos unitarios según la actividad y de acuerdo con el Anexo A del 

respectivo Cartel de Licitación. […] Detalle: Demolición 2.600 m2 costo 5000  y global 13.000.000./ 

Corte 1851 m3 costo 3000 y global  5.553.000/  Lastre 1.851 m3 costo 18.000  y global 33.318.000./ 

Botado material de corte 1851.00 m3 costo 3000 global 5.553.000./  Costo de materiales ¢51.871.000 y 

costo mano de obra ¢5.553.000./ Costo total de movimiento de tierras: ¢57.424.000. (Ver folio 942 del 

expediente administrativo). 11) a) Que en la oferta de Construcciones CBC, S. A., se consigna:  Costo del 

trabajo: el costo total de este trabajo es de ¢808.400.000 (ochocientos ocho millones cuatrocientos mil 

colones exactos) (Ver folio 691 del expediente administrativo).b)  Que en la primera subsanación, se 

indica: Costo ¢808.400.607.(Ver folio 750 del expediente administrativo), c) Que en la segunda 

subsanación, se indica: Costos directos de la obra, cargas sociales, costo de operación del proyecto, 
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imprevistos, administración, utilidad para un costo total de ¢808,400,000,00. (Ver folio 932 del 

expediente administrativo).---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO DEL ASUNTO: El artículo 176 del Reglamento a 

la Ley  Contratación Administrativa (RLCA) dispone que “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.”, normativa que impone 

realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no 

del estudio de los argumentos en que la apelante, apoya su recurso. En este caso concreto la empresa 

ARAICA S. A. ocupa el tercer lugar en la tabla de evaluación (hechos probados 4, 6 y 7),de modo que 

para determinar si cuenta con la legitimación es necesario entrar a conocer el fondo de sus alegatos. En 

razón de esto, ambos aspectos, a saber, legitimación y fondo se entrarán a conocer en forma conjunta. 1) 

Plazo de ejecución: La apelante: Manifiesta que el cartel dispuso un plazo para ejecutar la obra de 

doscientos cuarenta y cinco días naturales, esto se estableció como una cláusula invariable, sin que en 

otras disposiciones del pliego se estableciera la posibilidad de ofrecer un plazo de entrega diferente. La 

adjudicataria y Bucknor Consultores y Asociados S. A. ofrecieron un plazo menor al requerido en el 

cartel, por lo que faltaron a una condición invariable.  La Administración: Señala que los oferentes no 

incumplen el cartel siempre y cuando no oferten un plazo mayor al establecido en el cartel por la 

Administración. Ofrecer menor plazo solo beneficia a la Administración. El adjudicatario: Indica que el 

cartel mismo establece en relación con el plazo de ejecución que no podrá ser superior al plazo indicado 

en las condiciones particulares de la contratación, lo que implica que los oferentes podían ofrecer plazos 

de entrega menores al indicado en el cartel con el correspondiente beneficio para la Administración. Lo 

que no se podía hacer era extenderse más allá del plazo de ejecución. Bucknor Consultores y Asociados 

S. A.: Señala que se ofreció un plazo menor al máximo requerido en el cartel y dicho ofrecimiento era 

permitido ya que lo que se delimitó fue no sobrepasar los 245 días. Criterio para resolver: El cartel, en 

las condiciones particulares, dispuso: “PLAZO DE EJECUCIÓN: 245 (doscientos cuarenta y cinco) días 

naturales (hecho probado 4). De igual forma, el pliego cartelario, estipuló:  El plazo de ejecución de los 

trabajos deberá estar en relación con las cantidades de obra licitada y ofertada y no podrá ser superior 

al plazo indicado en las condiciones particulares de la contratación...”  ( el resaltado es nuestro), ( hecho 

probado 4). Así las cosas, aplicando el cartel en su integralidad, no valorando únicamente una norma 

aislada,  es claro que el plazo de ejecución podía ser menor a 245 días naturales, llegando a incumplirse la 

letra del cartel únicamente en tanto dicho plazo fuera superior a los referidos 245 días naturales, aspecto 

que no es el que se presenta en este caso. Así las cosas, siendo que no se demuestra el vicio que alega la 
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apelante, se impone declarar sin lugar este extremo del recurso.  . 2) Cotización parcial de una línea y 

cambios sustanciales a la oferta en aspectos no referenciados: La apelante:   Indica que la cotización 

parcial de una línea, es una práctica que acarrea la descalificación del concurso. Agrega que cada oferente 

estaba obligado a cotizar el renglón de “Movimiento de tierras”, para lo cual se aclaró que la cantidad de 

material a remover sería determinado por la  cantidad de material a sustituir, siendo responsabilidad del 

oferente su cuantificación al igual que la estimación de la demolición. La firma adjudicataria 

Construcciones C.B.C, S. A, con ocasión de una prevención introdujo cambios sustanciales a su oferta en 

aspectos importantes no referenciados en la cotización original, entre los que modificó lo referente al 

movimiento de tierras, que inicialmente determinó en cero y que luego cuantifica en la cantidad en la 

cantidad correcta de 1851m3. Así se está ante una subsanación improcedente dado que se introdujeron en 

la oferta  elementos técnicos no referenciados en la propuesta original, lo que acarrea una nulidad 

absoluta. La oferta adjudicada fue la única que fue sometida al análisis financiero, cosa que no procedía. 

La firma ARAICA S. A. ataca a Bucknor Consultores y Asociados S. A. y Construcciones Peñaranda S. 

A. aduciendo que presentan  problema en ese extremo. En relación con la firma Diseño y Construcción 

Ltda, su cotización debe descalificarse pues cotizó en el rubro de “Sistemas de Evacuación de Aguas 

Pluviales”  la construcción de cabezal de salida en 1, mientras que en la lista de cantidades este ítem 

aparece cuantificado con 0, lo que la aparta de una exigencia importante del pliego de condiciones. La 

Administración: Manifiesta que no es cierto que el adjudicatario omitiera cotizar el movimiento de 

tierras, por cuanto el cartel en la Lista de Cantidades establece para el movimiento de tierras 0 m3. 

Inclusive ante consulta formulada por una compañía interesada, en donde se solicitaba se aclarara si la 

cantidad de “Movimiento de tierras” y “Demolición” estaban correctas; la respuesta por parte del 

arquitecto diseñador del proyecto contestó que lo que se debía cotizar eran 1851m3 correspondientes al 

ítem de la sustitución del material, lo cual todos los oferentes debieron corroborar en los planos 

constructivos. Esta aclaración fue debidamente notificada a todos los posibles oferentes, incluyendo al 

apelante. La adjudicataria: La firma Construcciones CBC S .A señala que cotizó todos los ítems indicado 

en la Tabla de Unitarios aportada por el DIEE, no variando ni sus líneas, ni las cantidades indicadas en la 

misma, por lo que es improcedente el reclamo. Al contestar la subsanación solicitada por la 

Administración, no se hicieron cambios en la oferta y el precio ofertado por las obras se mantuvo en el 

mismo monto.  En la lista de cantidades, el ítem denominado como “Movimiento de tierras”, la 

Administración lo indica como 0 ya que lo que se indica en el cartel es sobre la demolición de obra 

construida y sustitución de material, los cuales fueron debidamente ofertados por Construcciones CBC S. 
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A. Agrega que en las  aclaraciones, en ninguna existe variación en el ítem de movimiento de tierras, el 

cual en el cartel original se indica la cantidad de 0. La firma Bucknor Consultores no se refirió a este 

punto. Criterio para resolver: Como punto de partida es importante señalar que el caso concreto que 

aquí se resuelve  no es comparable con el analizado en la resolución R-DJ-045-2010 mencionada por el 

apelante. En la citada resolución se acotó: “En el caso específico, se está ante una obra de 

infraestructura y no existe un error por parte de la Constructora Santa Fe en la estimación del precio 

unitario del renglón de pago, sino más bien, el error lo constituyó el haber ofertado cantidades menores 

a las solicitadas en el cartel (12.675 m2 vs. 24.728 m2). Lo anterior, genera una diferencia de 12.053 

metros cuadrados, que resulta en un faltante de más de 3 millones en el monto ofertado en el renglón 

Limpieza y conformación de calzada y cunetas, pretendiendo la empresa constructora cargar esa 

diferencia al rubro de imprevistos a efecto de mantener invariable el monto total ofertado.”  Como se ve, 

en el caso referido en la resolución se está ante una cotización parcial o incompleta de lo solicitado en el 

cartel, en cambio, en el presente caso, la firma adjudicataria cotizó en forma completa y según lo indicado 

en el cartel y en la aclaración efectuada. Así, el cartel de la contratación requirió: 1.-Movimiento de tierra 

cantidad 0 (cero) Demolición cantidad 1(uno) 2.- Sustitución de material cantidad  1851 m3. (mil 

ochocientos cincuenta y un metros cúbicos).” (hecho probado 4).  Ante una solicitud de aclaración por 

parte de una posible oferente,  se da una explicación por parte de la Administración que estableció: “La 

cantidad de material a mover se determina por la cantidad de material a sustituir. La estimación de la 

demolición es un global siendo responsabilidad del oferente su cuantificación”, (hecho probado 5). Se 

indica así que el movimiento de tierra se determina por el  material a sustituir, con lo cual se entiende que 

el movimiento de tierras no es necesario cotizarlo en forma separada, en razón de la determinación que se 

hace, a saber, movilización-sustitución, por lo que no se estima se presente un incumplimiento si se indica 

0 en el movimiento de tierra.  La firma Construcciones CBC S. A. cotizó en su oferta el movimiento de 

tierras en cero, y un precio de demolición y otro de sustitución del material, (hecho probado 8). Mediante 

oficio DIEE-AL-062-2010 la Administración solicita, como subsanación, entre otras cosas, el cronograma 

de ejecución, siendo que en este se mantiene inalterable la cotización de cero en el movimiento de tierra y 

sí se establece un precio para la  demolición y sustitución de material (hecho probado 9). Finalmente ante 

un segundo requerimiento de subsanación,  realizado mediante oficio DIEE-DC-AT-062-2010,  el 

adjudicatario desglosa lo que corresponde a demolición y sustitución de material (hecho probado 10). Así 

las cosas,  considera este Despacho que no se observa un vicio grave en la oferta de la adjudicataria, toda 

vez que según la literalidad del cartel, la forma en que ésta ofertó no se estima violatoria de lo dispuesto 
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en el pliego cartelario. Su forma de cotizar y las manifestaciones posteriores no pueden llevar al 

convencimiento que modificara sustancialmente el precio, o dejara de cotizar una línea y tampoco que la 

cotizara parcialmente. En consecuencia, dado que no se observa una nulidad absoluta o vicio grave capaz 

de generar la exclusión de la oferta del concurso, se impone declarar sin lugar este extremo del  recurso. 

De lo que viene dicho se concluye que la apelante no logra demostrar su mejor derecho a la adjudicación, 

al no prosperar los vicios que se le imputaron a la oferta de la adjudicataria, por lo que se concluye que, al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no 

cuenta con legitimación para apelar. De conformidad con lo señalado en el artículo 183 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por 

carecer de interés práctico. Comentario de oficio: El artículo 51 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone: “El cartel, constituye el reglamento específico de la contratación 

que se promueve y se entienden incorporadas a su clausulado todas las normas jurídicas y principios 

constitucionales aplicables al respectivo procedimiento./Deberá constituir un cuerpo de especificaciones 

técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias en cuanto a la oportunidad de participar.” 

Con fundamento en lo anterior, la Administración debe elaborar en forma cuidadosa y detenida el cartel a 

efectos de que sea un instrumento claro tanto para los potenciales participantes, como para la 

Administración misma. Un cartel claro y bien elaborado permite llevar de una mejor manera el 

procedimiento concursal y, además, se convierte en un instrumento valioso para la fase de ejecución del 

contrato que se llegue a celebrar. Bajo esta línea de pensamiento, instamos a la Administración para que 

procure mejorar los carteles con el fin de que se eviten al máximo interpretaciones de su clausulado. Por 

otra parte, llamamos la atención a la entidad licitante a efectos de que conforme el expediente de la 

contratación según los términos del artículo 11 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

no se vuelva  a presentar una doble foliatura en algunos folios como acontece en el caso particular. -------- 

                                                                  POR TANTO 

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

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa y 174 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR  SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto por ARAICA S. A., en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa N°01-

2009 promovida por la Junta Administrativa del Liceo San Rafael de Alajuela, para la “Construcción 

total de infraestructura física educativa en el Liceo San Rafael de Alajuela”, recaído a favor de 

Construcciones CBC S. A. por un monto de ¢ 808.400.000. ACTO EL CUAL SE CONFIRMA. De 
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conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

 

 

Licda. Lucía Gólcher Beirute 

Gerente Asociada  a.i. 

 

 

 

 

Lic. Marco V. Alvarado Quesada Lic. Elard Ortega Pérez 

Gerente Asociado Gerente Asociado 

 

 

Estudio y redacción: Licda. Berta María Chaves Abarca. 

 

 

BCHA/mgs 
NN: 07333 (DJ-3057-2010) 
NI: 11517, 11797,12761, 12839, 12860,12916. 
G:   2010001535-2. 
 
 
 


