
R-DCA-059-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas del siete de octubre del dos mil diez. ----------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Montero S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada 2010LA-000055-PRI, promovida por el Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la toma, estación de bombeo y línea de 

impulsión-conducción desde río Durazno a desarenador en Coronado centro, acto recaído en favor 

de la empresa Constructora MECO S.A  por un monto de ¢447.849.566,09. -------------------------- 

RESULTANDO 

I. Constructora Montero S.A. presentó su recurso ante esta Contraloría General a las 15:47 horas del 

23 de setiembre del 2010. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Mediante auto de las 9:00 horas del 27 de setiembre del 2010 se solicitó el expediente 

administrativo del concurso a la Administración licitante. -------------------------------------------------- 

III. En los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias y, --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados  

promovió la Licitación Abreviada 2010LA-000055-PRI para la toma, estación de bombeo y línea de 

impulsión-conducción desde río Durazno a desarenador en Coronado centro. (véase publicación en 

La Gaceta No. 112 del 10 de junio del 2010). 2) Que en dicha licitación participaron las siguientes 

empresas: Fernández Vaglio Constructora S.A. (oferta No.1), Constructora MECO S.A. (oferta 

No.2), CODOCSA (oferta No.3), Consorcio INTEC-Sociedad General de Obras S.A. (oferta No.4), 

Constructora Montero S.A. (oferta 5) y Consorcio Beta - HV (oferta 6). (véase sus respectivas 

ofertas y folio 13 vuelto cejilla “Recomendación” en el tomo I expediente administrativo). 3) Que el 

cartel de la licitación estableció el siguiente sistema de evaluación de las ofertas: “EVALUACIÓN 

TÉCNICA DE LAS OFERTAS. CRITERIOS DE SELECCIÓN. Artículo # 1: Las empresas que 

cumplan con los aspectos técnicos, financieros y legales solicitados en este documento, tendrán la 

oportunidad de participar en el sistema de selección. (...) Artículo # 5: Selección de la oferta. Se 

adjudicará la licitación a la oferta que, cumpliendo con los requisitos legales, alcance o supere los 

puntajes mínimos indicados en Antecedentes Técnicos (Art 3) y Capacidad Financiera (Art 4), y sea 

la de menor precio.” (ver folios 22  y 17 del apartado ‘Cartel’ del tomo I del expediente 
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administrativo). 4) Que una vez realizado el estudio de las ofertas, la Comisión Asesora para la 

Contratación de Bienes y Servicios del Instituto emitió la recomendación PI-CAC-2010-126 de 

fecha 6 de setiembre del 2010, y en dicho oficio se determinó lo siguiente: “CUADRO RESUMEN 

CUMPLIMIENTO LEGAL, TÉCNICO Y FINANCIERO: 

Ofertas Cumplimiento 
Legal 

Cumplimiento  
Técnico 

Cumplimiento  
Financiero 

Monto 
Ofertado* 

Oferta No. 1 
Fernández Vaglio 
Constructora  S.A. 

si Si 
Obtiene 
calificación de  
90 puntos 

Si 
Obtiene 
calificación 
 de 82,42 puntos 

¢482.276.781,60 

Oferta No. 2  
Constructora MECO 
S.A. 

si Si  
Obtiene 
calificación de 
80 puntos 

Si 
Obtiene 
calificación  
de 64,73 puntos 

¢447.849.566,09 

Oferta No. 3 
CODOCSA 

si No 
(Subsanó 
Parcialmente) 

Si 
Obtiene 
calificación  
de 69,12 puntos 

 
----------------- 

Oferta No. 4 
Consorcio INTEC- 
SOGEOSA 

si Si 
Obtiene  
calificación de 
80 puntos 

Si 
Obtiene 
calificación  
de 65,34 puntos 

¢468.703.343,98 

Oferta No.5 
Constructora 
Montero S.A. 

si Si 
Obtiene 
calificación de 
95 puntos 

Si 
Obtiene 
calificación  
de 93,14 puntos 

¢481.495.073,68 

Oferta No.6 
Consorcio Beta - HV 

No cumple No se analiza por  
no cumplir 
legalmente 

No se analiza por 
 no cumplir 
legalmente  

 
------------------ 

 

* El precio no incluye el rubro 020 ‘Trabajos por Administración’ por ¢15.000.000,00.” (ver folio 

14 al 7 del apartado ‘Recomendación’ del tomo 1 del expediente administrativo).  5) Que mediante 

la resolución de adjudicación No. 2010-742 de fecha 9 de setiembre del 2010, el Subgerente 

General del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, decidió adjudicar la licitación 

de la siguiente manera: a Oferta No.2 Constructora MECO S.A. por un monto total adjudicado de 

¢447.566.09. Para efectos presupuestarios se asigna además a este proyecto la suma de ¢15.000.000 

por el rubro 020 ‘Trabajos por Administración’. (ver folio 3 del apartado ‘Adjudicación’ del tomo I 

del expediente administrativo). 6) Que el acto de adjudicación de dicho concurso fue comunicado a 
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los interesados mediante publicación en La Gaceta No. 180 del 16 de setiembre del 2010. (ver folio 

8 del apartado ‘Adjudicación’ del tomo I del expediente administrativo).  -------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD Y EL FONDO: Los artículos 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 176 de su Reglamento (RCA) disponen que podrá interponer el recurso de 

apelación toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. En relación con lo 

anterior, el artículo 180 del Reglamento establece que el recurso de apelación será rechazado de 

plano por improcedencia manifiesta, cuando se interponga por una persona carente de interés  

legítimo, actual, propio y directo, así como cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a 

la adjudicación del concurso. Así las cosas, corresponde -en primer término- determinar si la oferta 

de la apelante cumple con dichas condiciones o adolece de algún vicio capaz de restarle posibilidad 

de resultar adjudicataria de este concurso. En el presente caso, se tiene por acreditado que en la 

licitación participaron 6 oferentes (ver hecho probado 2), que el cartel estableció como criterio de 

selección de las ofertas  aquella que habiendo cumplido los requisitos legales, técnicos y financieros 

sea la de menor precio (ver hecho probado 3), y que la apelante ofreció el tercer mejor precio 

después de la  adjudicataria y del consorcio INTEC-SOGEOSA (ver hecho probado 4). Ello implica 

que la única posibilidad que tiene la apelante de resultar adjudicataria de este concurso sería 

descalificando las ofertas que quedaron en primer y segundo lugar en cuanto al precio. Ahora bien, 

la apelante en su recurso ataca las ofertas de la adjudicataria y del consorcio INTEC-SOGEOSA, 

razón por la cual ambos aspectos a saber legitimación y fondo, se analizarán en forma conjunta. La 

apelante alega en su recurso de apelación lo siguiente: 1) Incumplimientos atribuidos a la oferta 

de la adjudicataria: Le atribuye dos incumplimientos: A) Que la adjudicataria no cotizó el objeto 

del concurso, ya que el rubro de ‘Trabajos por Administración’ de la Escala de Precios y Cantidades 

del carel es por ¢15.000.000, y la adjudicataria sustituyó ese monto por ¢12.000.000. Que con ello 

la adjudicataria se apartó de lo establecido en el cartel, pero para agravar la situación, en la suma 

total de la Escala de Precios y Cantidades de su oferta no está reflejado ningún monto por ese 

concepto.  Que con ello se está variando el objeto del concurso, lo cual es un defecto insubsanable. 

Que la Administración trató dicho defecto como subsanable, y pidió a la adjudicataria que aceptara 

la modificación de su oferta, variando el monto de los trabajos por Administración y el monto total 

de la oferta. Que las ofertas no se pueden corregir para subsanar de oficio algún incumplimiento, y 

en este sentido cita la resolución RC-009-2001. Que las ofertas no son modificables, excepto por 
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aclaraciones o subsanaciones, y en caso de que no se ajuste a las condiciones del concurso, como 

ocurre en este caso, se debe excluir. Cita como respaldo las resoluciones RSL-296-97, R-DAGJ-

029-2000 y la R-DAGJ-18-2005.  Que de conformidad con lo expuesto, la oferta de la adjudicataria 

no es elegible ya que es parcial y no es comparable con las demás. B) Que la Administración pidió 

la subsanación de varios aspectos de su oferta en múltiples ocasiones, incluyendo aspectos 

importantes como son los estados financieros y la experiencia de sus ingenieros. Que del estudio 

técnico realizado por la Administración, se puede apreciar que a la adjudicataria se le pidió en 

varias ocasiones que subsanara lo siguiente: estructuras de precios (se le pide que subsane en tres 

ocasiones) e ingenieros (se le pide que subsane en dos ocasiones). Que el artículo 82 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite una única subsanación, y en este caso, 

la adjudicataria subsanó en múltiples ocasiones. Que si se hubiera permitido una única subsanación, 

como lo establece el citado artículo, la consecuencia sería la descalificación de la oferta de la 

adjudicataria. 2) Incumplimientos atribuidos a la oferta del consorcio INTEC-SOGEOSA: 

Alega que dicha oferta presentó su garantía de participación por un  monto de ¢791.281,30 menos 

de lo pedido en el artículo 14 del capítulo1 del volumen 1 del cartel. Que dado que esa diferencia 

está dentro del 80% del monto requerido, se trata de un aspecto subsanable, según lo dispone el 

artículo  81, inciso g) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que el consorcio 

fue prevenido el 27 de julio para que en un plazo de 3 días hábiles completara el faltante en su 

garantía de participación, pero la ampliación de la garantía fue entregada hasta el 3 de agosto, según 

consta en el folio 15 del expediente, con lo cual dicha subsanación fue presentada 

extemporáneamente. Además alega que  esa ampliación de la garantía fue presentada mediante un 

certificado de depósito a plazo con una vigencia de 60 días, por lo que de acuerdo al artículo 42 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa debió haberse presentado una estimación 

efectuada por un operador de alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Que esa estimación no 

fue presentada por el consorcio, lo cual hace que esa garantía sea inválida. Que al no presentar la 

estimación requerida, la Administración procedió a darle una segunda oportunidad de subsanación, 

lo cual no es permitido por el  artículo 82 del Reglamento. Que dicho artículo no prevé una segunda 

oportunidad de subsanación ni ser flexible con el tiempo; simplemente manda a descalificar al 

oferente que no subsana, siempre que la naturaleza del defecto lo permite. Que permitir una 

segunda oportunidad de subsanación o ser flexibles con el tiempo es extralimitarse y demás estar en 
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contraposición con lo que dice el artículo 82 citado. Que los procedimientos licitatorios se volverían 

lentos y engorrosos si se dieran múltiples oportunidades de subsanación. Cita como fundamento las 

resoluciones RD-081-2001 y RC-545-2000 de esta Contraloría General. Por todo ello, solicita que 

se anule el acto de adjudicación y se le prevenga a la Administración que readjudique a su favor. 

Criterio para resolver: Incumplimientos atribuidos a la oferta del consorcio INTEC-

SOGEOSA: Con respecto a la garantía de participación que debían rendir los oferentes, el artículo 

14 del cartel estableció lo siguiente: “Garantía de participación. Cada oferta deberá acompañarse 

de una Garantía de Participación. El monto de la misma será de un 3% del valor total de la oferta 

y deberá tener 40 (cuarenta) días hábiles contados a partir de la fecha establecida para la apertura 

de ofertas.” (ver folio 32 del tomo I del expediente administrativo). Para cumplir con dicho 

requisito, el consorcio INTEC-SOGEOSA presentó junto con su oferta un certificado de garantía 

por un valor de ¢13.269.819. (ver folio 7 del apartado ‘Garantía de Participación’ del tomo 1 del 

expediente administrativo). Ahora bien, al momento del estudio de las ofertas, mediante el oficio 

DP-2010-5375 del 27 de julio del 2010, la Administración licitante le previno a dicho oferente que 

subsanara una serie de aspectos de su oferta en un plazo no mayor de tres días hábiles, entre ello la 

garantía de participación aportada, en los siguientes términos: “B-ASPECTOS LEGALES. (...) 2. No 

cubre el porcentaje mínimo requerido por el cartel para la garantía de participación, sin embargo 

al cumplir con el 80% del mismo –estipulado en el artículo 81 inciso g del reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa – deberá completar al menos el faltante de ¢791.281.30 que presenta 

el bono de garantía.” (ver folios 1 al 4 del apartado ‘Subsanaciones’ del tomo 5 del expediente 

administrativo). El consorcio oferente, por su parte, respondió dicho requerimiento mediante el 

oficio INT-059-2010 de fecha 30 de julio del 2010, en los siguientes términos: “B. ASPECTOS 

LEGALES. (...) 2. Faltante en Garantía de Participación de ¢791.281.30. Con respecto al 

particular aportamos adjunto lo solicitado.” (ver folios 247 y 246 del apartado ‘Subsanaciones’ del 

tomo 5 del expediente administrativo). Adicionalmente, en el expediente administrativo consta un 

certificado de depósito a plazo emitido por el Banco Nacional de Costa Rica, de fecha 30 de julio 

del 2010, de INTEC Internacional S.A., por un monto de ¢807.053.33, y por endoso pagadero a la 

orden del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados a 60 días a partir de la fecha. (ver 

folio 14 del apartado ‘Garantía de Participación’ del tomo 1 del expediente administrativo). 

También se observa que la Administración licitante analizó el certificado de depósito a plazo 
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aportado por el consorcio oferente y mediante el oficio DP-2010-4051 de fecha 17 de agosto del 

2010, le solicitó la siguiente subsanación: “1. Con respecto al certificado de depósito a plazo 

emitido con el Banco Nacional para completar el faltante de la Garantía de Participación, se 

requiere que presente una estimación emitida por un operador de alguna de las bolsas legalmente 

reconocidas, a efectos de determinar el valor real de mercado de dicho certificado.” (ver folio 454 

del apartado ‘Subsanaciones’ del tomo 5 del expediente administrativo). El consorcio oferente, por 

su parte, respondió dicho requerimiento mediante el oficio INT-091-2010 de fecha 20 de agosto del 

2010, en los siguientes términos: “1. Certificado de depósito a plazo con el Banco Nacional. (...) 

Sobre el particular, le indicamos que hemos procedido de mejor manera realizando lo siguiente: 

Aportamos enmienda No.1 de garantía de participación original emitida por el Banco de Costa 

Rica, incluyendo el faltante de ¢791.281.30 indicado en su estimable oficio número DP-2010-5375 

del veintisiete de julio del presente. En virtud de lo anterior, solicitamos la devolución de nuestro 

Certificado de Depósito a plazo #BNV-146-004135-0, depositado bajo el recibo AyA No. 30211 del 

tres de agosto del presente el cual adjuntamos con el presente documento.” (ver folios 23 y 22 del 

apartado ‘Garantía de Participación’ del tomo 1 del expediente administrativo). Como 

complemento, en el expediente administrativo consta un Certificado de Enmienda de Garantía de 

Participación de fecha 19 de agosto del 2010, por cuenta de SOGEOSA y a favor del Instituto 

Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, y dice: “Su valor ha sido aumentado ahora debe 

leerse: ¢14.269.819.00.” (ver folios 20 y 19 del apartado ‘Garantía de Participación’ del tomo I del 

expediente administrativo). Así las cosas, mediante el oficio PRE-J-CA-2010-3928 del 23 de agosto 

del 2010, el Departamento de Contratación Administrativa de la Administración determinó lo 

siguiente: “Oferta No.4: Consorcio INTEC-SOGEOSA: A la oferente se le había señalado como 

defecto legal subsanable desde el estudio legal de fecha 27 de julio del presente año, que existía un 

faltante en el monto de la garantía de participación de ¢791.281.30. A raíz de la solicitud que gira 

su dependencia la empresa subsana el monto faltante con el certificado de depósito a plazo emitido 

por el Banco Nacional de Costa Rica, que requería la estimación emitida por un operador de 

alguna de las bolsas legalmente reconocidas. Ante la nueva solicitud planteada por su dependencia 

la oferente en aplicación del artículo 44, sustituye el certificado de depósito a plazo, por una 

enmienda a la garantía de participación aportada desde la apertura de ofertas, aumentando el 

monto de la misma a ¢14.269.819, cumpliendo con los requerimientos del cartel.” (ver folio 466 
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del apartado ‘Subsanaciones’ del tomo 5 del expediente administrativo). De lo expuesto hasta 

ahora, queda acreditado que el consorcio oferente presentó una garantía de participación 

insuficiente, sin embargo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 38 y 81 inciso g) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dicho defecto podía ser subsanable, razón por 

la cual la Administración licitante le previno al consorcio oferente para que aportara el faltante en 

su garantía de participación. Ahora bien, la apelante trata de desacreditar esta oferta alegando tres 

aspectos con respecto a la subsanación realizada por el oferente a su garantía de participación: 

Primero, que la subsanación que hizo mediante el certificado de depósito a plazo fue extemporánea, 

ya que la ampliación de la garantía fue entregada hasta el 3 de agosto, según consta en el folio 15 

del expediente. Al respecto conviene hacer notar que la respuesta dada por el consorcio oferente a la 

solicitud de subsanación de la Administración licitante (oficio INT-059-2010 de fecha 30 de julio 

del 2010) tiene un sello de recibido por parte de la Proveeduría del AyA a las 15:27 horas del 30 de 

julio del 2010, lo cual demuestra que sí atendió la prevención de la Administración dentro del plazo 

de tres días conferido para tales efectos. (ver folios 247 y 246 del apartado ‘Subsanaciones’ del 

tomo 5 del expediente de apelación). Además, en dicho oficio se indica expresamente que se 

adjunta, entre otras cosas, el faltante en garantía de participación, razón por la cual al tener un sello 

de recibido por parte de la Administración se debe tener por presentado dicho documento en la 

fecha que el sello indica. Es cierto que al folio 15 del apartado ‘Garantía de Participación’ del tomo 

1 del expediente administrativo consta el recibo emitido por el Departamento Financiero Contable 

del Instituto de fecha 3 de agosto del 2010, en el cual se hace constancia de haber recibido el 

certificado de depósito a plazo del consorcio oferente en esa fecha, y ello podría generar confusión, 

sin embargo al existir un sello de recibido por parte de la Proveeduría del Instituto de fecha 30 de 

julio del 2010 de los documentos solicitados, dicho sello acredita el cumplimiento en tiempo por 

parte del consorcio oferente. En todo caso, conviene citar lo indicado en la resolución No. R-DCA-

075-2008 de las nueve  horas del veintinueve  de febrero  del dos mil ocho, que entre otras cosas, 

indicó: "El artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa señala: 

“Consecuencias 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 y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de 

participación”. En este sentido, nótese que la norma emplea el término “oportunamente” respecto 
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al momento en que se subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es cierto 

el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, lo cierto es que si 

la información se presenta en destiempo pero de forma oportuna, entendido “oportuna” como 

antes de haberse realizado estudios esenciales para determinar la recomendación y posterior 

adjudicación, puede entonces  —según se valore para cada caso en particular— , que la remisión 

se considere oportuna y que por ende no se amerita la respectiva descalificación de la oferta. Sobre 

este punto, se destaca además la importancia de considerar para cada caso aspectos de 

razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo del tiempo que se tenga en cada procedimiento 

para la toma de decisiones, así como la trascendencia de la subsanación de cara al interés público 

que se busca satisfacer, lo mismo que los principio de conservación de los actos y el de 

eficiencia..."  (El destacado es del original). Por ello en este aspecto, este Despacho considera que 

no existe un vicio capaz de generar la exclusión de la propuesta. Como segundo aspecto 

cuestionado a la garantía de participación del consorcio oferente, la apelante señala que la 

ampliación de la garantía fue presentada mediante un certificado de depósito a plazo con una 

vigencia de 60 días, pero sin la estimación efectuada por un operador de bolsa que exige el artículo 

42 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo cual hace que esa garantía sea 

inválida.  Al respecto hemos de indicar, tal y como ha quedado acreditado, que efectivamente la 

Administración al analizar el certificado de depósito a plazo presentado por el consorcio oferente, 

se dio cuenta de dicha omisión, razón por la cual le previno mediante una segunda solicitud que 

subsanara dicho aspecto (oficio DP-2010-4051 de fecha 17 de agosto del 2010), ante lo cual dicho 

oferente presentó una enmienda a la garantía de participación original (oficio INT-091-2010 de 

fecha 20 de agosto del 2010), cumpliendo así con el requisito cartelario. Como puede verse, en 

última instancia la garantía de participación  se tuvo por cumplida por parte del consorcio oferente 

con la enmienda a la garantía de participación original  y no con el certificado de depósito a plazo 

mencionado, con lo cual el argumento con respecto a la validez o no de dicho certificado carece de 

relevancia e interés actual. Por lo tanto en este aspecto este Despacho considera que tampoco existe 

un vicio grave que genere la exclusión de la plica. Como tercer aspecto cuestionado, la apelante 

alega que el artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa no prevé una 

segunda oportunidad de subsanación ni ser flexible con el tiempo; simplemente manda a 

descalificar al oferente que no subsana, siempre que la naturaleza del defecto lo permite, por lo 
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tanto en este caso no se podía permitir una segunda oportunidad de subsanación. Al respecto hemos 

de indicar que a partir de la entrada en vigencia del actual Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa emitido mediante Decreto Ejecutivo No. 33411 del 27 de setiembre del 2006, y 

vigente a partir del 4 de enero del 2007, se plasmaron en esa normativa una serie de normas que 

desarrollan los principios de eficiencia y eficacia contenidos en la Ley de Contratación 

Administrativa (artículo 4), y que tienen como norte el principio de la conservación de los actos,  

ello en la medida de lo posible, y se descalifique solamente a aquellas ofertas que presenten vicios 

trascendentales o sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. En este sentido, el 

artículo 83 del citado reglamento dispone lo siguiente: “Serán declaradas fuera del concurso, las 

que incumplieren aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente 

disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la 

exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe.” En 

concordancia con lo anterior, la figura de la subsanación de las ofertas también viene a ser más 

flexible, en el tanto se permite a los oferentes subsanar aspectos siempre y cuando no impliquen una 

variación en los elementos esenciales de la oferta. En este sentido, el artículo 80 del reglamento 

dispone lo siguiente: “Se considerará que un error o omisión es subsanable o insustancial cuando 

su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como  las 

características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de 

entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una 

ventaja indebida.” De ahí que el artículo 82 del reglamento dispone que “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,...”, lo cual debe 

interpretarse en armonía con el artículo 80 citado y con lo dispuesto en la LCA, y por lo tanto la 

administración debe valorar la importancia y trascendencia del defecto. Ello implica que la 

exclusión de las ofertas no opera en forma automática, sino que la Administración debe valorar cada 

caso. En el caso bajo análisis, ha quedado acreditado que las dos solicitudes de subsanación hechas 

por la Administración al consorcio oferente versaban sobre un mismo aspecto, sea el monto de la 

garantía de participación rendida originalmente, y que ante la primera prevención el vicio fue 

subsanado en forma parcial y ante la segunda prevención el vicio fue subsanado correctamente. En 

este sentido, considera este Despacho que la actuación de la Administración de aceptar las 



 
 
 
   

10 

 

subsanaciones hechas con respecto al monto de la garantía de participación fue correcta, en el tanto 

no se trataba de un aspecto que generara ventaja indebida al oferente y más bien cumple con un 

principio legal como lo es el principio de eficiencia. Al respecto, resulta oportuno citar lo indicado 

en la  exposición de motivos de la Ley de Contratación Administrativa, No. 7494 (Dictamen 

unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de febrero 

de 1995),  donde se dijo: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia actual, el 

principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación. Esto significará que la 

Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor alternativa para el 

interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos formales. Se consagran 

por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de 

larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley General de la 

Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 

1995, p. 8), de modo que  de frente al caso concreto, no se podría considerar como un actuar 

contrario al ordenamiento jurídico el procurar, por parte de la Administración, contar con el mayor 

número de ofertas y realizar las subsanaciones indicadas, si con ello no se ofrecía ninguna ventaja 

ilegítima al oferente, ni se afecta el interés público. Así, si atendido un requerimiento aún persiste 

algún aspecto que deba ser aclarado a la entidad licitante, resulta posible una segunda solicitud si 

con ello no se otorga ninguna ventaja indebida y se procura contar con una gama más amplia de 

ofertas, según lo establece el ordenamiento  jurídico. En este sentido, deben tenerse por modificadas 

las resoluciones RC-081-2001, R-DAGJ-649-2004 y cualquier otra posición emitida en este sentido, 

en cuanto señalan que solamente es posible realizar una única subsanación. Además,  en el caso 

particular debe tenerse presente que la norma establece la descalificación de las ofertas cuando la 

solicitud de la subsanación no sea atendida, y en este caso el consorcio oferente sí atendió el 

requerimiento de la Administración y procedió a subsanar el monto de su garantía de participación, 

de forma satisfactoria para la Administración, tal y como quedó consignado en el oficio  PRE-J-CA-

2010-3928 del 23 de agosto del 2010 citado anteriormente. De conformidad con lo expuesto, este 

Despacho concluye que en lo que respecta a la garantía de participación aportada por el consorcio 

INTEC-SOGEOSA y las subsanaciones respectivas no existe incumplimiento o irregularidad alguna 

que amerite la exclusión de su oferta. Ello conlleva a que la oferta de la apelante no podría resultar 

readjudicataria de este concurso, ya que la oferta del consorcio INTEC-SOGEOSA tiene un mejor 
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precio que la apelante y por lo tanto, ostentaría un mejor derecho ante una eventual readjudicación. 

Por lo tanto, lo procedente es rechazar de plano por improcedencia manifiesta en virtud de falta de 

legitimación el recurso de apelación interpuesto. Incumplimientos atribuidos a la oferta de la 

adjudicataria: Si bien ha quedado determinada la falta de legitimación de la oferta de la apelante, 

este Despacho considera importante analizar también los argumentos que en contra de la oferta de 

la adjudicataria se alegan en el recurso. A)  Con respecto a la cotización parcial de la oferta, y a la 

modificación de la oferta económica por parte de la Administración: En lo que respecta a la forma 

de cotizar las ofertas, el artículo 17 del cartel estableció lo siguiente: “Artículo 17. USO DE LA 

ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES. Para ser considerada la oferta, deberá incluir los 

formularios de la Escala de Precios y Cantidades que al efecto se suministran en el capítulo 2, del 

volumen No.1, los cuales deberán ser llenados con toda la información requerida.” (ver folio 32 

del tomo 1 del expediente de administrativo). A su vez, en la Escala de Precios y Cantidades del 

cartel se incluyó el rubro 020 ‘Trabajos por Administración’ con un monto fijo de ¢12.000.000, el 

cual fue modificado posteriormente a ¢15.000.000 mediante circular. (ver folios 60 y 26 del 

apartado ‘Cartel’ del expediente administrativo). En relación con lo anterior, el cartel estableció que 

en el desglose del presupuesto presentado por cada oferente, “no se debe incluir los rubros (020 y 

030) ‘Trabajos por Administración’ ni cualquier monto que no integre el precio a adjudicar.” (ver 

folio 24 del apartado ‘Cartel’ del tomo 1 del expediente administrativo). Ahora bien, al revisar la 

oferta económica de la adjudicataria se observa que ella incluyó el rubro 020 ‘Trabajos por 

Administración’ por un monto de ¢12.000.000. (ver folio 543 del tomo 2 del expediente 

administrativo). Así las cosas, al momento del estudio de las ofertas, la Administración licitante le 

comunicó al oferente lo siguiente: “2.1. Aspecto evaluado: Escala de precios y cantidades. Monto 

de oferta: ¢477.849.566,09. Monto de oferta según revisión: ¢462.849.566,09. Observación: El 

monto indicado en la oferta es de ¢447.849.566,09, luego de efectuada la revisión de la escala de 

precios y cantidades el monto que resulta es ¢462.849.566,09. Esta situación es producto de que el 

oferente no incluye dentro de la suma el rubro 020: Trabajos por Administración, aún cuando en la 

Escala de precios y cantidades de la oferta aparece reflejado por un monto de ¢12.000.000 

establecido por el AyA en el cartel original, el cual fue modificado mediante la circular #1 a 

¢15.000.000. Este rubro se debía consignar sin modificación alguna, según lo establecido en el 

párrafo primero del Artículo 5 del Capítulo 2. Escala de Precios y Cantidades del cartel y se tenía 
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que considerar en la sumatoria de los costos totales de su oferta, lo cual no se efectuó, originando 

la diferencia entre el monto de oferta y el monto de oferta según la revisión, antes indicados./ 

Prevención requerida: Se debe prevenir al oferente que para efectos de la comparación de precios 

de las ofertas se tomará el monto de oferta según la revisión ¢462.849.566,09.” (ver oficio DP-

2010-5372 del 27 de julio en los folios 19 y 18 del apartado ‘Subsanaciones’ del tomo 5 del 

expediente administrativo.) Ante ello, la oferente contestó lo siguiente:   “Atendiendo su amable 

solicitud, según oficio de referencia, expresamente manifestamos que conocemos y aceptamos lo 

señalado en el punto 2.1 Aspecto Evaluado: Escala de precios del documento de referencia.” (ver 

oficio DI-160-2010 del 30 de julio al folio 108 del apartado ‘Subsanaciones’ del tomo 5 del 

expediente administrativo). Ante todo esto, la apelante alega tres aspectos: Primero, que la 

adjudicataria no cotizó el objeto del concurso, ya que el rubro de ‘Trabajos por Administración’ de 

la Escala de Precios y Cantidades del cartel es por ¢15.000.000, y la adjudicataria sustituyó ese 

monto por ¢12.000.000; que con ello la adjudicataria se apartó de lo establecido en el cartel. Al 

respecto hemos de indicar que el rubro ‘Tabajos por Administración’ comprende todo trabajo 

ejecutado, mano de obra, materiales, herramientas y equipo suministrados por el contratista en 

trabajos ordenados por la Administración, con lo cual se convierte en un rubro que está establecido 

para ser utilizado a discreción de la Administración licitante. En este sentido, este órgano contralor 

ha indicado lo siguiente: “Este rubro no brinda margen de maniobra a los oferentes y simplemente 

deben incluirlo en su oferta como una manifestación de que están dispuestos a llevar a cabo los 

trabajos por administración que eventualmente llegue a necesitar el proyecto, como una forma de 

prever una realidad propia del contrato de obra, que es la introducción de variables no 

sustanciales la obra final en relación con los planos y presupuestos. Estas variables menores, 

naturales  y propios de la ejecución del contratote obra son las que se ven amparadas a la línea de 

´trabajos por administración’,...” (ver oficio 13846 (DCA-4240) del 19 de diciembre del 2008). En 

el presente caso, si bien la Administración detectó una inconsistencia en la oferta económica de la 

adjudicataria con respecto al monto reflejado en este rubro, dicho aspecto no afecta la oferta 

económica en sí, ya que como indicamos, dicho rubro es para uso  de la Administración y por lo 

tanto puede llegar a utilizarse o no. Por lo tanto no se está ante una cotización parcial, ya que se 

puede observar que la oferente sí cotizó los rubros que conformaban la Escala de Precios y 

Cantidades del cartel y sobre los cuales el oferente sí tenía plena libertad al momento de cotizar. Así 
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las cosas, considera este Despacho que en este aspecto no existe un vicio que genere la exclusión de 

la oferta. Como segundo argumento, alega la apelante que en la suma total de la Escala de Precios y 

Cantidades de la oferta no está reflejado ningún monto por ese concepto.  Que con ello se está 

variando el objeto del concurso, lo cual es un defecto insubsanable. Al respecto, hemos de indicar 

que el cartel también fue claro en indicar que en el desglose del presupuesto presentado por cada 

oferente, “no se debe incluir los rubros (020 y 030) ‘Trabajos por Administración’ ni cualquier 

monto que no integre el precio a adjudicar.” (ver folio 24 del apartado ‘Cartel’ del tomo 1 del 

expediente administrativo). Ahora bien, en el oficio DP-2010-5372 del 27 de julio la 

Administración licitante explica que  “...el oferente no incluye dentro de la suma el rubro 020: 

Trabajos por Administración, aún cuando en la Escala de precios y cantidades de la oferta aparece 

reflejado por un monto de ¢12.000.000 establecido por el AyA en el cartel original, el cual fue 

modificado mediante la circular #1 a ¢15.000.000.” situación que considera este Despacho que no 

conlleva ningún vicio grave, toda vez que el propio cartel de la licitación estableció que en el 

desglose del presupuesto presentado por cada oferente no se debía incluir dicho rubro. Como tercer 

argumento, la apelante alega que la Administración trató dicho defecto como subsanable, y pidió a 

la adjudicataria que aceptara la modificación de su oferta, variando el monto de los trabajos por 

Administración y el monto total de la oferta. Y que la Administración no puede corregir de oficio 

las ofertas para subsanar algún incumplimiento. Al respecto hemos de indicar que el hecho de que 

la Administración incluyera dentro del monto ofertado el porcentaje correspondiente al rubro de 

‘Trabajos por Administración’ no constituye una modificación de la oferta, ya que como bien fue 

explicado, ello se hizo únicamente para efectos de comparación de ofertas, tomando en 

consideración que otros oferentes sí incluyeron dicho monto dentro de sus propuestas. Tal actuación 

por parte de la Administración fue la correcta, ya que justamente lo que se buscaba era poder 

comparar las ofertas en igualdad de condiciones, caso contrario hubiera sido si la Administración 

una vez determinada  dicha situación hubiera comparado la oferta de la adjudicataria con las demás 

ofertas sin incluir el monto correspondiente a dicho rubro, ya que en ese caso sí se le estaría 

otorgando una ventaja indebida a la adjudicataria con respecto a las demás ofertas que si incluyeron 

dicho rubro. Además, tómese en consideración que ante la comunicación de la Administración, la 

oferente contestó aceptando expresamente el monto indicado por la Administración –repetimos- 

únicamente para efectos comparativos de las ofertas- con lo cual la actuación de la Administración 
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no puede considerarse de arbitraria. Finalmente, conviene hacer notar que al momento de la 

adjudicación la Administración adjudicó el concurso por el mismo monto inicialmente ofertado por 

la empresa, sea ¢447.849.566,09, lo cual evidencia aún más, que no hubo ninguna modificación en 

la oferta económica de la adjudicataria. En razón de todo lo expuesto, este Despacho considera que 

no existe vicio que genere la exclusión de la oferta.. B) Con respecto a las múltiples subsanaciones 

de varios aspectos de su oferta, incluyendo aspectos importantes como son los estados financieros y 

la experiencia de sus ingenieros: alega el apelante que la Administración le pidió a la adjudicataria 

la subsanación de varios aspectos de su oferta en múltiples ocasiones, incluyendo aspectos 

importantes como son los estados financieros y la experiencia de sus ingenieros, lo cual no es 

permitido de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Al respecto hemos de indicar que revisado el expediente 

administrativo se puede comprobar que la Administración le solicitó a la empresa oferente 

subsanación de varios aspectos, ello mediante el oficio DP-2010-5372 del 27 de julio del 2010 (ver 

folio 19 del tomo 5 del expediente administrativo),  gestión que fue atendida por la empresa 

mediante el oficio DI-159-2010 del 30 de julio del 2010 (ver folio 111 del tomo 5 del expediente 

administrativo). También se observa que de la información aportada por la oferente a la 

Administración le quedaron dudas, razón por la cual solicitó nuevas aclaraciones a la oferente 

mediante los oficios DP-2010-3830 del 8 de agosto del 2010, DP-2010-3913 del 11 de agosto del 

2010 y DP-2010-3961 del 12 de agosto del 2010. (ver folios 362, 374 y 409 del tomo 5 del 

expediente administrativo). Finalmente, al momento de emitir el criterio sobre el estudio técnico de 

las ofertas, ello mediante el oficio SUB-G-AID-UEN-AP-2010-1698 del 30 de agosto del 2010, la 

Administración licitante concluyó lo siguiente: “2.1. Análisis de las subsanaciones. (...) Oferta 2. 

Constructora Meco S.A. (...) Conclusión: Esta empresa atendió las subsanaciones solicitadas 

satisfactoriamente, por tanto es elegible técnicamente.” (ver folios 496 al 490 del tomo 5 del 

expediente administrativo). Al respecto, hemos de indicar que aquí aplica el mismo criterio 

indicado anteriormente, en el sentido de que de frente al caso concreto, no puede estimarse que al 

realizar más de un requerimiento de subsanación automáticamente existe un vicio que genera la 

exclusión de la oferta. La subsanación debe ser valorada y utilizada de frente al principio de 

eficiencia y eficacia de modo que se permita la conservación de las actuaciones de las partes y se 

permita adoptar la decisión final en condiciones beneficiosas para el interés general, tal y como lo 
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dispone el artículo 4 de la LCA. Así, si atendido un requerimiento aún persiste algún aspecto que 

deba ser aclarado por parte de la entidad licitante, resulta posible una segunda solicitud si con ello 

no se otorga ninguna ventaja indebida y se procura contar con una gama más amplia de ofertas, 

según lo establece el ordenamiento  jurídico. En razón de lo expuesto, es criterio de este Despacho 

que la oferta de la adjudicataria no presenta incumplimientos que ameriten su exclusión, y por lo 

tanto esta oferta se mantiene con mejor derecho frente a las demás ofertas.  ----------------------------- 

POR TANTO 

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

Política, 4, 85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176 y 177, 178 y 180 de 

su Reglamento, SE RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA  el recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Montero S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2010LA-000055-PRI, promovida 

por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados para la toma, estación de bombeo 

y línea de impulsión-conducción desde río Durazno a desarenador en Coronado centro, acto recaído 

en favor de la empresa Constructora MECO S. A  por un monto de ¢447.849.566,09, acto el cual 

se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

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

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