
R-DCA-117-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación 

Administrativa. San José, a las once horas del ocho de noviembre del dos mil diez. ---------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa LOTO Ingenieros Constructores S. A., en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2010LN-000006-UPIMS, promovida 

por el Ministerio de Salud, para la “Construcción y equipamiento de la sede Área Rectora 

Aguas Zarcas y Los Chiles-Alajuela,” adjudicado a la empresa Constructora Joher S.A., por un 

monto de ¢179.825.711,26 para la línea primera y por la suma de ¢ 173.700.938,67 para la línea 

segunda. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que mediante escrito presentado en fecha 22 de octubre del 2010, la empresa LOTO 

Ingenieros Constructores S. A.,  impugnó el acto de adjudicación de la referida licitación por 

considerar que su oferta fue excluida indebidamente por la Administración, en virtud del 

incumplimiento de ciertas cláusulas no cartelarias, siendo que en su oferta presupuestó la 

totalidad de lo solicitado en el cartel y en los planos constructivos. Indica el apelante que en 

ninguna parte del cartel, especificaciones generales, adendum a éstas ni especificaciones 

técnicas, se prohíbe o se indica que no se deben cotizar precios globales. Explica que en su 

oferta  en el ítem 16-0 Mobiliario sub ítem 16-4 total general cotiza todos los muebles que 

aparecen en planos y línea blanca que se solicita en el punto 13 de la lamina dos de los planos. 

Agrega que al momento de subsanar lo relativo al cableado estructural y equipos, le indicó a la 

Administración en donde están cotizados y la marca, utilizando el mismo lenguaje que propone 

e indica el cartel, o sea que todo lo solicitado está ofertado o cotizado en la plica. Aunado a lo 

anterior indica que la descalificación financiera que realizó la Administración a su oferta, carece 

de sentido y es injustificada, afectando sus intereses. Siendo que ella cumple con el principio de 

contable de revelación suficiente, en apego a las normas internacionales de contabilidad y los 

principios de fiabilidad y comparabilidad. Por lo cual solicita que se le realice el análisis 

financiero. Continúa explicando la empresa apelante en su recurso, que a la adjudicataria se le 

evaluaron diez obras similares al proyecto a ejecutar en ambas líneas, y si se analizan las cartas 

se puede observar que tan solo cuatro obras cumplen con lo requerido en el cartel. Asimismo 

indica que la Administración sólo le tomó en cuenta cuatro obras siendo que lo correcto son 

cinco obras. Agrega que en el análisis de las ofertas que llevó a cabo la Administración, con el 

fin de otorgar puntaje y obtener la empresa adjudicataria, a  la oferta No. 7 siendo la de menor 

precio, se le conceden en el reglón de estados financieros, para la línea uno un puntaje de 

10.80% y para la línea 2, un puntaje de 9.20%, igual sucede en el precio. La empresa apelante 

presenta tablas de evaluación para ambas líneas, con las notas que considera que le 

corresponden, indicando que para la línea uno le corresponde la nota de 96,3 y para la línea 
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segunda la nota de 94,74. Razones por las cuales, la empresa LOTO Ingenieros Constructores S. 

A.,  apela ambas líneas del procedimiento 2010LN-000006-UPIMS, y solicita que se anule el 

acto de adjudicación, y se le adjudique la presente licitación, por ser la empresa que obtiene 

mayor puntaje de conformidad con las tablas que ella aporta. ------------------------------------------ 

II.-  Que a través del auto de las trece horas treinta minutos del veinticinco de octubre de dos mil 

diez, se solicitó el expediente administrativo a la Administración (ver folio 144 a 146 del 

expediente de apelación). ------------------------------------------------------------------------------------ 

III- Que mediante oficio DFBS-UBS-1866-2010, de fecha 26 de octubre de 2010, la 

Administración aportó el expediente administrativo solicitado, no obstante este fue remitido de 

forma incompleta (ver folio 147 del expediente de apelación). ----------------------------------------- 

IV- Que en virtud de la incompletes advertida, mediante auto de las nueve horas del veintiocho 

de octubre de dos mil diez, se solicitó a la Administración la versión final y completa del cartel 

debidamente certificada, la cual debía incluir el juego de planos constructivos y el folleto 

“Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas para Obras Nuevas, Remodelaciones, 

Reparaciones y otros del Ministerio de Salud,” así como todo otro documento que forme parte 

integral del cartel (ver folio 149 a 152 del expediente de apelación). --------------------------------- 

V.- Que a través del oficio DFBS-UBS-1893-2010, de fecha 28 de octubre de 2010, suscrito por 

el señor Jorge Enrique Araya Madrigal, Director Financiero, Bienes y Servicios del Ministerio 

de Salud, la Administración remite los planos constructivos y certifica que remite la última 

versión del cartel, la cual consta de un folleto de condiciones generales y especificaciones 

técnicas para obras nuevas remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio de Salud, 

además del cartel que consta de tres páginas donde se indican las líneas a cotizar y las 

aclaraciones al folleto (ver folio 153  del expediente de apelación). ----------------------------------- 

VI.-  Que mediante oficio DFBS-UBS-1951-2010, a solicitud de esta Contraloría General, la 

Administración remitió la lamina No. 19 (planos) correspondientes a la línea segunda del 

procedimiento: Construcción y equipamiento de la sede  área rectora Los Chiles (ver folio 154 

del expediente de apelación). -------------------------------------------------------------------------------- 

VII.-  Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones legales y reglamentarias vigentes. ---------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos probados: 1) Que el Ministerio de Salud promovió la Licitación Pública 2010LN-

000006-UPIMS, denominada “Construcción y equipamiento de la sede área rectora de Aguas 

Zarcas y Los Chiles-Alajuela Consejo Técnico de Asistencia Médico Social con fondos del 

Fideicomiso 872-BNCR-MS.” Procedimiento conformado por las siguientes líneas: Línea 1): 
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Construcción y equipamiento de la Sede Área Rectora de Aguas Zarcas del Ministerio de Salud, 

todo de acuerdo con el juego de planos constructivos y el folleto de las especificaciones técnicas 

y condiciones generales elaboradas por la Unidad de Gestión Inmobiliaria del Ministerio de 

Salud. Línea 2): Construcción y equipamiento de la Sede Área Rectora de Los Chiles-Alajuela 

del Ministerio de Salud, todo de acuerdo con el juego de planos constructivos y el folleto de las 

especificaciones técnicas y condiciones generales elaboradas por la Unidad de Gestión 

Inmobiliaria del Ministerio de Salud (ver copia de La Gaceta Nº 86 del 5 de mayo del 2010, a 

folio 142 del expediente de apelación, así como el anexo al cartel a folio 155 del expediente de 

apelación). 2)-Que en el citado proceso concursal participaron en calidad de oferentes las 

siguientes empresas: Oferta No. 1 Consultora y Constructora Náutica JJ S. A. No. 2 Sistemas y 

Construcciones AG. Ltda.. Oferta No. 3 Compañía Hermanos Navarro y Sojo, Oferta No, 4 

Consorcio S.M.I Ingenieros Consultores y Constructores Sociedad Anónima, Oferta No. 5 

Ecosistemas de Construcción Sociedad Anónima, Oferta No. 6 Arquitecto Gerardo Alfonso 

Acuña Cárdenas, Oferta No,7 Constructora Joher S. A., Oferta No.8 Construtica Diseño y 

Construcción Ltda., Oferta No. 9 Construcciones C.B.C, S. A., Oferta No. 10 Constructora 

A&R Desarrollos y Edificaciones S. A., Oferta No. 11 Construcciones Peñaranda S. A., Oferta 

No. 12 Constructora Keibel y Asociados Ltda.., Oferta No. 13 Construcciones Astorga S. A., 

Oferta No. 14 Miller Compañía Constructora S. A., Oferta No. 15 Constructora y Consultora 

CAVISA S.A., Oferta No. 16 LOTO Ingenieros Constructores S. A. (ver a folios 1371 del 

expediente administrativo). 3) Que el cartel estableció en su clausulado lo siguiente: “3.1) En el 

punto 6 de los Requisitos Generales del anexo al folleto de condiciones generales y 

especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio 

de Salud, que la oferta debe venir con el precio unitario, y monto total en números y letras 

coincidentes, en caso de discrepancias prevalecerá el valor en letras. (ver folio 155 del 

expediente de apelación). 3.2) En el punto 2-0) de la primera parte del Folleto de condiciones 

generales y especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros 

del Ministerio de Salud, se establece que forman parte del cartel: A) Primera comunicación en la 

que se invita a participar en la presente licitación, B) Los planos de la obra respectiva (…). C) 

Las especificaciones escritas, D) Modificaciones y aclaraciones (…) (ver folio 159 del 

expediente de apelación). 3.3) En el punto 8-3) de la primera parte del folleto de condiciones 

generales y especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros 

del Ministerio de Salud, se establece el cuadro de pago y se indica que “la presentación de este 

cuadro debidamente desglosado de igual manera que el que seguidamente se detalla es 

requisito obligatorio para la admisibilidad de la oferta al concurso para una eventual 
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adjudicación de la oferta (…) (subrayado agregado)  “(…)En este cuadro no debe seguirse 

rígidamente la numeración de reglones, es claro que los renglones que no estén comprendidos, 

se omitan y se siga con la numeración correspondiente. Además en los reglones indicados como 

otros y aún donde no se indique, se agregaran los desgloses que considere necesario del 

Licitante (…).” (ver folios 165 a 168 del expediente de apelación). 3.4) Que en el cuadro de 

pagos establecido en el punto 8-3) de la primera parte del folleto de condiciones generales y 

especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio 

de Salud, en la primera línea se establece que debe desglosarse “No., Descripción, %, CANT. 

UNIT. COLONES” (ver folios 165 a 168 del expediente de apelación).  3.5) En el punto 8-3) de 

la primera parte del folleto de condiciones generales y especificaciones técnicas para obras 

nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio de Salud, se establece el ítem 15-0 

denominado “electricidad” y el sub ítem 15.8 denominado “cableado estructurado.” (ver folio 

167 del expediente de apelación).  3.6) En el punto 8-3) de la primera parte del folleto de 

condiciones generales y especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, 

reparaciones y otros del Ministerio de Salud, se señala el ítem 16-0 “mobiliario,” ítem que se 

desglosa en: 16-1 “muebles de estantería,” 16-2 “muebles de laboratorios,” 16-3 “muebles de 

laboratorio” y  16.4 “otros (especificar). (ver folio 168 del expediente de apelación). 3.7) En la 

sección tercera “Instalaciones Eléctricas” del Folleto de condiciones generales y 

especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio 

de Salud, en el punto 3-8) se establecen las “Especificaciones técnicas para Cableado 

Estructurado” (ver folio 234 del expediente de apelación). 3.8) Que en la lámina primera de los 

planos correspondientes al proyecto área rectora Agua Zarcas, y en la lámina segunda de los 

planos del proyecto área rectora Los Chiles, se establece la lista de mobiliario, en la cual se 

establece para el área rectora Agua Zarcas: “ mueble: M-1, descripción: fregadero, 

cantidad: 1. Mueble: M-2, descripción: Est. Trabajo, cantidad: 24. Mueble: M-2A, 

descripción: Est. Trabajo, cantidad:7.  Mueble: M-3, descripción: estantería metálica, 

cantidad: 6. Mueble M-4, descripción: estantería madera, cantidad: 6. Mueble:M-5, 

descripción: lavatorio, cantidad:5. Mueble: M-6, descripción: ventanilla, cantidad: 1. 

Mueble: M-7, descripción: mesa reuniones, cantidad: 1. Mueble: M-7A, descripción: 

mesa reuniones, cantidad: 1Muebles: M-8, descripción: cantidad: 1. Mueble: M-9, 

descripción: aéreo cocina, cantidad: 1. Mueble: M-10, descripción: mesa circular, 

cantidad: 2. Mueble: M-11, descripción: silla semiejec. sin brazos, cantidad: 49. 

Mueble: M-12, descripción: silla semiejec con brazos, cantidad: 1. Mueble: M-13, 
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descripción: silla multiuso, cantidad: 16. Mueble: M-14, descripción: silla butaca, 

cantidad: 2. Mueble: M-15, descripción: archivo, cantidad: 0. Mueble: EA, 

descripción: estante aéreo, cantidad: 28. Mueble: GA, descripción: gabinete aéreo, 

cantidad: 2.” En cuanto al área rectora Los Chiles la lista de mobiliario, establece que 

se requiere: “mueble: M-1, descripción: fregadero, cantidad: 1. Mueble: M-2, 

descripción: Est. Trabajo, cantidad:22. Mueble: M-3, descripción estantería metálica, 

cantidad: 19. Mueble M-4, descripción: estantería madera, cantidad: 5. Mueble:M-5, 

descripción: lavatorio, cantidad:5. Mueble: M-6, descripción: ventanilla, cantidad: 1. 

Mueble: M-7, descripción: mesa reuniones, cantidad: 1. Mueble: M-7A, descripción: 

mesa reuniones, cantidad: 1Muebles: M-8, descripción: cantidad: 1. Mueble: M-9, 

descripción: aéreo cocina, cantidad: 1. Mueble: M-10, descripción: mesa circular, 

cantidad: 3. Mueble: M-11, descripción: silla semiejec. sin brazos, cantidad: 31. 

Mueble: M-12, descripción: silla semiejec con brazos, cantidad: 1. Mueble: M-13, 

descripción: silla multiuso, cantidad: 22. Mueble: M-14, descripción: silla butaca, 

cantidad: 2. Mueble: M-7A, descripción: ver detalle, cantidad: 1. Mueble: EA, 

descripción: estante aéreo, cantidad: 21. Mueble: GA, descripción: gabinete aéreo, 

cantidad: 1.” Asimismo se indica en dichas láminas, en un cuadro denominado nota, que todas 

las estaciones de trabajo se cotizaran en línea aparte y remite al diseño en lámina adjunta (ver 

folio 19 y folio 40 de los planos remitidos por la Administración). 3.9) Que en la lámina octava 

y novena de los planos correspondientes al proyecto área rectora Agua Zarcas, y en la lámina 

novena y décima de los planos del proyecto área rectora Los Chiles, se establece el detalle de 

los muebles (ver folio 11, 12, 32 y 33 de los planos remitidos por la Administración). 3.10) Que 

en la lámina primera de los planos correspondientes al proyecto área rectora Agua Zarcas, y en 

la lámina segunda de los planos del proyecto área rectora Los Chiles, en el punto “13- Forma 

parte de los trabajos” se establece que forma parte de los trabajos: 3.10.1  la confección e 

instalación de todo tipo de mobiliario especificado en los planos. 3.10.2  que “deberá incluirse 

en línea aparte el siguiente equipo y electrodomésticos,” y de seguido se detalla: un televisor, 

una unidad de video-beam, refrigeradora, un microondas, un coffe maker, una pantalla retractil. 

Siendo que para cada uno de dichos artefactos la Administración indica las características 

requeridas, dentro de las cuales detalla lo relativo a la marca y/o modelo de los mismos (ver 

folios 40 y 10 de los planos remitidos por la Administración). 3.11) Que la Administración 

aclaró el cartel de marras en dos oportunidades (ver folio 1411, 1410, 1446 a 1413, 1459 y 1458 
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del expediente administrativo). Siendo que durante la primera aclaración al cartel, se indicó que 

“1A-el mobiliario indicado en “Lista de Mobiliario y Tabla de accesorios” de las líneas 1 y 2, 

exceptuando los muebles M1 de fregadero, M5 lavatorios, M6 Ventanilla única, así como lo 

referente a extintores, se deberán cotizar en línea aparte y desglosado según ítem. (…) 1A- (…) 

La lista de mobiliario así como sus características se encuentran detallados en los planos 

constructivos. 1B- Los proyectos de la línea 1 y línea 2, no contemplan muebles M15, como lo 

detalla e cuadro de “lista de mobiliario” de los planos constructivos. 1B- Los Muebles M-4 se 

encuentran especificados en el cuadro “Lista de mobiliario.”(…) AC- se deberá incluir el 

sistema contra robo según lo indican los planos contractivos.(…).” (ver folio 1411 y 1410 del 

expediente administrativo). 3.12) En el punto 4 de los Requisitos Generales del anexo al folleto 

de condiciones generales y especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, 

reparaciones y otros del Ministerio de Salud, el oferente debe presentar el cuadro de pagos con 

el contenido indicado en la descripción de trabajos (ver folio 155 del expediente de 

apelación).4) Que en las tablas de pagos aportadas por la empresa apelante con su oferta para 

cada una de las líneas del procedimiento, en el ítem 16-0 “mobiliario,” únicamente estableció 

un “total general” en el sub ítem 16.4 (ver folio 1226 a 1221 del expediente administrativo). 5) 

Que en las tablas de pagos aportadas por la empresa apelante con su oferta para cada una de las 

líneas del procedimiento, en el ítem 15-0 “electricidad,” únicamente consigno un “total 

general” en el sub ítem 15.7 (ver folio 1226 a 1221 del expediente administrativo). 6) Que 

mediante oficio UPI-1045-2010 del 23 de junio de2010, suscrito por la Licda. Vanessa Arroyo 

Chavarría, en calidad de Proveedora, la Administración solicitó a la empresa apelante subsanar 

a su oferta. En dicho oficio entre otros aspectos se indica que la empresa apelante: 1- no cumple 

con lo solicitado en el punto 8.3 del cartel. La empresa deberá presentar precios unitarios en 

todos lo ítems del presupuesto (tabla de pagos). 2-se debe indicar y desglosar los rubros de 

equipos varios y cableado estructurado (no en forma global). Solicitud de subsanación que 

realizó la Administración con base en los oficios DA-960-20100 y DA/UGI/780/2010 (ver folio 

1631 y 1630 del expediente de administrativo). 7) Que mediante oficio LICSA-001-2010, de 

fecha 28 de julio de 2010, la empresa apelante brindó respuesta al oficio UPI-1045-2010 citado, 

indicando que: 7.1) en su oferta se encuentra la tabla de pagos a la que hace referencia el punto 

8.3 del cartel, y que nuevamente la adjunta para cada uno de los proyectos. Cuadros de pago en 

los cuales estableció un “total general” en el sub ítem 16.4, para  el ítem 16-0 “mobiliario,”  y 

para el ítem 15-0 “electricidad,” estableció un “total general” en el sub ítem 15.7. 7.2) indica 

que “en relación al requerimiento general, le manifiesto: del punto #1 al punto # 5, 7, el punto 

# 7 a saber aires acondicionados, switch de comunicación, UPS, Central telefónica y rack, se 
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encuentran en el ítems # 15 Electricidad sub ítems 17.5. total general, para ambos proyectos.  

Las marcas son iguales o similares a las solicitas en el cartel, así mismo los modelos. Del punto 

#, estos están incluidos en el ítem # 2.1 de la tabla de pagos. En lo que respecta al punto # 8 

Línea Blanca está incluido en el ítem 16, sub ítems 16.4 para ambos proyectos.” (ver folio 1633 

a 1658 del expediente de apelación). 8) Que mediante resolución No.146-2010 de las 10:00 

horas del 30 de septiembre de 2010, se excluyó técnicamente a la oferta de la empresa apelante 

en ambas líneas del procedimiento, por los siguientes aspectos: “1- La empresa presentó 

precios globales en los rubros de equipo y mobiliario, lo cual incumple el cartel de la 

licitación. (…) 4- La empresa no cumplió con el requerimiento general indicar y desglosar los 

rubros de equipos varios, y cableado estructurado (no en forma global). (…) 5- No se cumple el 

punto 13 de la lamina # 1 de los planos constructivos de:”incluir en línea aparte el siguiente 

equipo y electrodomésticos.” (ver folio 1373 a 1395 del expediente administrativo).” 9) Que 

por medio de la resolución No. 146-2010 antes citada, se adjudicaron ambas líneas del 

procedimiento de licitación pública No.  2010LN-000006-UPIMS, a la empresa Constructora 

Joher S. A.(ver folio 1373 a 1395 del expediente administrativo) (acto de adjudicación 

publicado en La Gaceta No. 196 del 8 de octubre de 2010, ver folio 1390 del expediente 

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

II.-Sobre la admisibilidad del recurso interpuesto: a)-Sobre la legitimación de la empresa 

LOTO Ingenieros Constructores S. A. :Se tiene que la apelante indica que su oferta fue 

indebidamente excluida por la Administración, en virtud del incumplimiento de ciertas 

cláusulas no cartelarias, y que procederá a analizar los mismos en su recurso. Continúa 

explicando la empresa apelante que en su oferta se presupuesta la totalidad de lo solicitado en el 

cartel y en los planos constructivos. En este sentido, dado que los argumentos expresados por la 

apelante tienen incidencia directa sobre el cumplimiento de ciertos requisitos cartelarios, lo que 

impacta en su legitimidad para impugnar el acto de adjudicación de referencia, procederemos a 

la revisión de los aspectos de fondo del recurso que se vinculan precisamente con la elegibilidad 

de su oferta, para determinar de esta manera la admisibilidad del recurso. a)-Sobre la 

presentación de precios globales en los rubros de equipo y mobiliario:  Al respecto indica la 

empresa apelante que en ninguna parte del cartel, sea especificaciones generales, adendum de 

las especificaciones generales o especificaciones técnicas, se prohíbe o se indica que no se debe 

cotizar precios globales. De seguido el apelante copia el contenido del cuadro “8.3 cuadro de 

pagos”, que aparece en las condiciones generales que aparece en el cartel e indica que del 

cuadro se desprende claramente que lo que hay que cotizar es el porcentaje de la actividad (%), 

la cantidad (Cant), el costo unitario (UNIT) y el precio total de la actividad (COLONES), y que 
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en ningún lado se especifican las unidades a cotizar. Agrega que a su criterio el párrafo que se 

ubica en la parte inferior, permite que el licitante sea quién agregue los desgloses que considere 

necesarios y que así lo hace en su oferta para ambas líneas, agregando para mayor claridad el 

costo unitario de cada actividad. Al efecto remite al anexo C de su escrito de apelación, en el 

cual aporta las tablas de pago para ambas líneas del procedimiento. Explica que en su oferta en 

el ítem 16-0 mobiliario sub ítem 16-4 total general, se cotizan todos los muebles que aparecen 

en planos y la línea blanca que se solicita en el punto 13 de la lámina 2 de los planos y entre 

paréntesis indica anexo D, en el cual aporta una copia que identifica como “línea 13 de los 

planos constructivos, lamina 2.” Agrega la empresa apelante que resulta importante resaltar que 

a la empresa adjudicataria mediante oficio DFBS-UBS-1615-2010 del 27 de septiembre de 

2010, a tres días de tomar la resolución de adjudicación se le pide que subsane el detalle del 

precio unitario por líneas, en lo se refiere a los electrodomésticos para la línea 1 y 2. Lo que 

considera incorrecto, siendo que ya había pasado el periodo para subsanar ofertas y que a su 

plica no se le solicitó subsanar, lo cual la deja en total desventaja y afecta directamente sus 

intereses comerciales. Indica que lo mismo sucede con otros oficios que menciona en su recurso 

y entre paréntesis indica anexo E, en el cual adjunta los oficios que cita en su recurso. Criterio 

del Despacho: En relación con el extremo de marras, se tiene que para ambas líneas del 

procedimiento de contratación, la Administración excluye técnicamente a la empresa apelante 

toda vez que,  “presentó precios globales en los rubros de equipo y mobiliario, lo cual 

incumple el cartel de la licitación. (ver hecho probado No. 8). Al respecto se tiene que el cuadro 

de pagos previsto en el punto 8.3 “cuadro de pagos” del folleto de condiciones generales y 

especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio 

de Salud, establece como requisito obligatorio para la admisibilidad de la oferta y una eventual 

adjudicación, la presentación del cuadro debidamente desglosado de igual manera que se detalla 

en dicho punto 8.3. Propiamente en cuanto a lo relativo a mobiliario se tiene que dentro del 

cuadro 8-3, estaba desglosado un ítem denominado “16-0 Mobiliario”  en el cual se desglosaron 

sub ítems (ver hecho probado 3.6), que consistían en mueble de estantería, mueble de 

laboratorio, muebles de cocina y otros. Sin embargo, en los cuadros de pago que la empresa 

apelante aportó con su oferta para cada línea del procedimiento(Construcción y remodelación de 

área rectora Aguas Zarcas y Construcción y remodelación de área rectora Los Chiles), 

propiamente en lo que respecta al ítem  “16-0Mobiliario,”  se tiene que ésta se limita a ofertar 

en el sub ítem  “16.4”  de ambos cuadros un “Total general,” sin realizar un desglose por sub  

ítem como se indicó anteriormente (ver hecho probado No. 4). Por lo que se tiene un 

comportamiento del oferente contrario a lo dispuesto en el punto 8.3 del cartel, en el cual se 
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establecía que la presentación del cuadro  previsto en dicho punto, debidamente desglosado era 

un requisito obligatorio para la admisibilidad de la oferta al concurso y una eventual 

adjudicación. Por ende, el proceder de la empresa apelante con la presentación de cuadros de 

pago sin los desgloses solicitados, se considera contrario a lo consignado en el cartel, puesto que 

en dichos cuadros no se realizó el desglose del  ítem “16-0 Mobiliario,”  de la misma manera en 

que está detallado en el cartel; sino que como se indicó, el apelante ofertó de forma general el 

mobiliario, a pesar de estar conformado el cuadro establecido en el cartel por líneas y los planos 

de cada una de las áreas rectoras indicada en la lista de mobiliario, por estaciones de trabajo que 

debían cotizarse en línea aparte (ver hecho probado No. 3.6 y 3.9).En este sentido, lo que la 

empresa apelante efectúo, fue la cotización en una misma línea y de forma general el porcentaje, 

la cantidad, el costo unitario y el costo total, del ítem“16-0Mobiliario.”  Al respecto debe 

indicarse, que si bien el último párrafo del cuadro 8-3, establece la posibilidad de que no se siga 

rígidamente la numeración de los reglones, esta posibilidad se previó para los reglones que no 

estuvieran comprendidos en la propuesta, para que así se omitieran y se siguiera con la 

numeración correspondiente, incluso se previó la posibilidad de que los oferentes cotizaran lo 

que consideraran necesario (ver hecho probado No 3.3). Habilitación que no implica posibilidad 

alguna para que el oferente cotizara de forma global todo un ítem, puesto que  éste último 

párrafo del punto 8-3 del cartel, establece únicamente la posibilidad de omitir los ítems que no 

contemple el objeto contractual, pero no lo facultaba para ofertar lo requerido por la 

Administración para cada ítem, en un solo ítem general. Al respecto se tiene que el mismo 

punto 8-3 indica en su primer párrafo que el cuadro debe presentarse debidamente desglosado 

de igual manera como se detalla en este punto, detalle en el cual se establecen ítems divididos 

en sub ítems.  Por lo cual no resulta procedente ofertar en un sólo sub ítem lo relativo a todo un 

ítem, siendo que el encabezado del cuadro establecido en el punto 8.3 requirió que se indicara: 

%, CANT, UNIT, COLONES (ver hechos probados No.3.3 y  3.4),  para cada uno de los sub 

ítems que conformaba el ítem del cuadro establecido en el punto 8.3 “cuadro de pagos” y no 

limitarse a indicar dicha información de forma global para todos. Aunado a lo anterior debe 

indicarse que en el punto 6 de los Requisitos Generales del anexo al folleto de condiciones 

generales y especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros 

del Ministerio de Salud, se establece que la oferta debe venir con el precio unitario, y monto 

total en números y letras coincidentes, y en caso de discrepancias prevalecerá el valor en letras. 

(ver hecho probado 3.1). Asimismo se tiene que, en lo que respecta a mobiliario, la 

Administración reiteró en la primera aclaración al cartel que: “1A-el mobiliario indicado en 

“Lista de Mobiliario y Tabla de accesorios” de las líneas 1 y 2, exceptuando los muebles M1 de 
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fregadero, M5 lavatorios, M6 Ventanilla única, así como lo referente a extintores, se deberán 

cotizar en línea aparte y desglosado según ítem.” (Ver hecho probado No. 3.11). Este listado de 

mobiliario constituye parte integral del cartel, de conformidad con lo establecido en el mismo 

folleto de condiciones generales y especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, 

reparaciones y otros del Ministerio de Salud, así como el anexo al mismo, en concordancia con 

en el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (ver hecho probado 

3.2), por lo que debe cotizarse en estricto apego a lo requerido por la Administración. Así las 

cosas, con ésta aclaración fue reiterada la necesidad de la Administración de que se cotizara el 

mobiliario por línea aparte y desglosado según ítem. Aunado a que por requerimiento del 

párrafo primero del punto 8-3, la  presentación del cuadro debidamente desglosado de igual 

manera al detalle consignado en el cartel, era un requisito obligatorio. Con lo cual queda claro 

que si el cartel solicitaba que se presentará un cuadro divido en ítems que a su vez se dividían en 

sub ítems, no estaba permitido que los oferentes cotizaran en un solo sub ítem todo lo que 

comprende un ítem, tal y como lo hizo la empresa apelante, cotizando de forma global en el 

ítem“16-0Mobiliario,”  el sub ítem “16.4 Total general,”  (ver hecho probado No. 4). Ante este 

panorama pese a lo anterior, se tiene que la Administración procedió a solicitar a la empresa 

recurrente que subsanara su oferta en este extremo, en virtud no haber cumplido con lo 

solicitado en el punto 8.3 del cartel y se le indicó que debía presentar precios unitarios de todos 

los ítems del presupuesto (ver hecho probado No. 6). Sin embargo, la empresa apelante en 

cuanto al desglose solicitado, al subsanar se limitó a reiterar que en su oferta se encontraba la 

tabla de pagos a la que se refiere el punto 8.3 del cartel, y que en todo caso adjuntaba para cada 

uno los proyectos la tabla de pago, omitiendo realizar de nuevo el desglose del ítem mobiliario, 

sino que la apelante volvió a presentar la misma información para ambos renglones del cartel 

incorporados en su oferta (Ver hecho probado No.7).  Por otra parte se tiene que con su escrito 

de apelación, la empresa recurrente aporta en el anexo que denomina C, tablas de pago para 

cada una de la áreas rectoras a construir, cuadros de pago en los cuales de nuevo oferta para el 

ítem “16-0Mobiliario,” un total general en el sub ítem “16.4 Total general.”  Así las cosas, 

determina esta Contraloría General que dado que el cartel solicitaba en el punto 8-3 “cuadro de 

pagos” que se presentará un cuadro divido en ítems que a su vez se dividía en sub ítems, no 

estaba permitido que los oferentes cotizaran en un sólo sub ítem todo lo que comprende un ítem, 

tal y como lo hizo la empresa apelante, cotizando de forma global un ítem. Ello por cuanto si la 

Administración licitante confirió especial  relevancia al cumplimiento de este requisito en esta 

forma, es por que de acuerdo con su discrecionalidad, revestía un carácter importante definirlo 

de esa manera ya sea para efectos de evaluación o de definición de costos. Por lo cual no lleva 
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razón la empresa apelante al indicar que en ninguna parte del cartel se prohibía cotizar precios 

globales, antes bien el pliego de condiciones solicitó expresamente lo contrario, es decir el 

desglose detallado de este ítem, cuyo incumplimiento trae como consecuencia la exclusión de la 

oferta. (ver hecho probado 3.3). Sin dejar de lado lo ya indicado en el sentido que en los planos 

se estableció expresamente que las estaciones de trabajo debían cotizarse en línea aparte, 

sumado a la precisión efectuado en ese orden por la aclaración al cartel (ver hecho probado No. 

3.6 y 3.9).  En consecuencia, a pesar de que la empresa apelante indica en su recurso que en el 

ítem 16-0 Mobiliario sub ítem 16-4 total general, cotiza todos los muebles que aparecen en 

planos, por las razones antes expuestas la recurrente incumple con lo solicitado en el cartel, 

entendido como un solo cuerpo de especificaciones técnicas conformado en el presente caso por 

la aclaración realizada por la Administración, los planos y el folleto de condiciones generales y 

especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio 

de Salud y el anexo al mismo; al ofertar de forma general en el sub ítems 16.4 de sus cuadros de 

pago, lo relativo al mobiliario, siendo que debió desglosar en sub ítems el ítem 16.4 

“Mobiliario,” esto de conformidad con lo dispuesto en el cartel. Razón por la cual, en vista que 

dicha omisión repercute en un requisito cartelario directamente relacionado con la elegibilidad 

de la propuesta, queda claro para este Despacho que de frente a ese incumplimiento -el cual 

además el recurrente no demuestra su intrascendencia, la propuesta de ésta no resulta elegible de 

acuerdo con las reglas cartelarias, por lo que no al no demostrarse ese mejor derecho a la 

adjudicación, su recurso debe ser rechazado por improcedencia manifiesta al carecer de 

legitimación, con fundamento en el artículo 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. 2)- Sobre el requisito de  indicar y desglosar los rubros de 

equipos varios y cableado estructurado. Sin perjuicio de lo indicado en el apartado anterior, 

referente al incumplimiento por la recurrente de un requisito que impacta directamente en su 

posibilidad de resultar adjudicatario en el presente concurso, conviene referirse a algunos 

extremos de su recurso, que potencian aún más los incumplimientos advertidos. Sobre el  punto 

a tratar en este apartado, explica la empresa apelante que la Administración se arroga 

atribuciones que no le competen, si bien es cierto que el punto 8.3 Cuadro de pagos ítem 15-0 

Electricidad, solicita que se ponga la cantidad y el costo de cableado estructurado y de los 

equipos varios, también es cierto que la misma Administración le confiere al licitante la libertad 

de cotizar como mejor le parezca al indicar el cartel: “en este cuadro no debe seguirse 

rígidamente la numeración de reglones, es claro que los reglones que no estén comprendidos, 

se omitan y se siga la numeración correspondiente. Además en los reglones indicados como 

otros y aún donde son se indique, se agregarán los desgloses que considere necesario del 
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Licitante. De acuerdo al contenido económico de la Institución se adjudicará parcialmente.” 

Agrega que en la respuesta al oficio UPI-1045-2010 (Anexo F), donde se le solicitó que 

subsanara lo relativo al cableado estructurado y los equipos, mediante oficio Licsa 001-2010 

(Anexo G), se indica a la Administración dónde están cotizados la marca de los mismos, 

utilizando el mismo lenguaje que propone e indica el cartel, por lo cual todo lo que solicita la 

Administración está cotizado en su oferta. Continúa explicando la empresa apelante que esto no 

es un requerimiento general, como pretende hacerlo creer la Administración, sino que es una 

solicitud sin fundamento, puesto que en ninguna parte del cartel se especifica el requerimiento, 

ni en las especificaciones generales, ni el anexo a éstas, ni en las especificaciones técnicas e 

indica ver el anexo B, en el cual aporta copia del anexo al cartel. Criterio del Despacho: En 

este extremo igual que el anterior, se tiene que en el cuadro establecido en el punto 8-3 “cuadro 

de pagos” en el sub ítem 15.8 la Administración requirió que se cotizara el cableado 

estructurado, ítem para el cual en la sección tercera “Instalaciones Eléctricas” en el punto 3-8) 

se establecen las especificaciones técnicas (ver hecho probado No. 3.5). Sin embargo la empresa 

apelante no presentó el desglose solicitado, sino que en los cuadros de pago que aportó con su 

oferta para cada una de las líneas que conforman el objeto contractual, se limitó a cotizar en el 

sub ítem “15.7 Total general” del ítem “15.0 Electricidad,” un total general (ver hecho 

probado No. 5). Así las cosas, la Administración mediante oficio UPI-1045-2010 del 23 de 

junio de 2010, solicitó a la empresa apelante que subsanara puesto que no cumplía con lo 

solicitado en el punto 8.3 del cartel, siendo que debía presentar precios unitarios en todos los 

ítems del presupuesto (tabla de pagos), y que indicara y desglosadora “el cableado estructurado 

(no en forma global)” (ver hecho probado No. 6). Sin embargo, al subsanar la empresa apelante 

nuevamente se limitó a indicar que en su oferta se encontraba la tabla de pagos a la que se 

refiere el punto 8.3 del cartel, y que en todo caso adjuntaba nuevamente para cada uno los 

proyectos la tabla de pago, la cual nuevamente incumpe con el desglose solicitado, el que por 

demás se tenía igualmente como requisito de admisibilidad, puesto que se oferta de forma 

general  el ítem “15.0 Electricidad,”  (ver hecho probado No. 7). Con lo cual se tiene que la 

empresa apelante no desglosó el sub ítem de cableado estructurado, tal y como fue requerido en 

el cartel de conformidad con lo dispuesto en el punto 8.3 “cuadro de pagos.”, lo que confirma 

nuevamente su inegibilidad. En consecuencia, a pesar de que la empresa apelante indica en su 

recurso que todo lo que está solicitado está ofertado en su plica, se tiene que expresamente el 

cartel requirió que se presentara el cuadro previsto en el punto 8.3 “cuadro de pagos,” 

debidamente desglosado de igual manera como se detalla en el cuadro establecido en el cartel, 

entendiendo con ello que debía presentarse el cuadro dividido en ítems que a sus vez se dividía 
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en sub ítems, y en uno de ellos detallar lo requerido por el mismo cuadro para el cableado 

estructurado. Pero por el contrario la empresa apelante se limito a cotizar en el sub ítem“15.7,” 

un total general, sub ítem que incluso en ambos cuadros de pago se encuentra antes del sub ítem 

“15.8 Cableado estructurado.” Aunado a lo anterior, se tiene que la empresa apelante con su 

recurso aporta de nuevo cuadros de pago para las dos líneas que conforman el procedimiento, 

cuadros de pago en los cuales de nuevo oferta para ambas líneas de forma general en el sub ítem 

“15.7 total general,”  todo lo relativo al ítem “15-0 Electricidad,”  ítem dentro del cual se 

encuentra el cableado estructurado. 3)-Sobre el punto trece de la lámina 1 de los planos 

constructivos de: incluir en línea aparte el siguiente equipo y  electrodomésticos. En 

relación con el presente punto explica la empresa apelante que a su criterio la Administración se 

arroga atribuciones que no le competen, si bien es cierto que en el punto 8.3 cuadro de pagos, 

ítems 16-0 mobiliario, sub ítem 16-4 otros (especificar), se solicita que se ponga la cantidad y el 

costo de otros muebles, no se especifica en el cartel cuales son. Aunado a que desde su punto de 

vista la Administración le confiere al oferente la libertad de cotizar como mejor le parezca al 

indicar el cartel que “en este cuadro no debe seguirse rígidamente la numeración de reglones, 

es claro que los reglones que no estén comprendidos, se omitan y se siga con la numeración  

correspondiente. Además en los reglones indicados como otros y aún donde son se indique, se 

agregarán los desgloses que considere necesario del Licitante. De acuerdo al contenido 

económico de la Institución se adjudicará parcialmente.” Explica la apelante que en la 

respuesta al oficio UPI-1045-2010 (Anexo F), donde se le solicitó que subsanara lo relativo al 

cableado estructurado, los equipos y electrodomésticos, mediante oficio Licsa 001-2010 (Anexo 

G), indicó a la Administración donde están cotizados en el sub ítem 16-4 y que la marca de los 

mismos, es similar o igual a la propuesta por el cartel; utilizando el mismo lenguaje que propone 

el cartel. Agrega la empresa recurrente que debe dejar claro que esto no es un requerimiento 

general como presente hacer creer la Administración, sino que es una descripción general para  

la Construcción de Área Rectora de Guácimo, titulo bajo el cual se encuentra el punto 13 al que 

hace alusión la Administración para descalificarle. Indican que asumiendo que lo que existe es 

un descuido de la Administración en corregir el título anterior, debe leerse el punto 9 donde se 

indica “el oferente acepta la totalidad de los trabajo indicados en la licitación presente,” y el 

punto 12 en el cual se dice que “el oferente deberá cotizar cada uno de los ítems descritos en el 

cartel de licitación.” Explica la empresa apelante que esto corresponde al punto 8.3 Cuadro de 

pagos. Siendo por lo tanto una descripción general para la construcción, lo que no implica pedir 

que se detallen actividades como la pintura, el contrapiso, la estructura de techos, el sistema 

mecánico y otras, y que se detallen  todos los materiales que se ocupan para llevarlas a cabo y 
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sería responsabilidad de la empresa si lo hace o no. Concluye que claramente la empresa se 

compromete a llevar a cabo todo lo especificado en los planos constructivos y en sus notas, 

quedando así claro y obligado como se indica en el punto 9 y 12 de la descripción general para 

la construcción, plasmada en la lámina segunda de los planos. Criterio del Despacho: Respecto 

al presente punto se tiene que la Administración excluye la oferta de la empresa apelante toda 

vez que determina que la misma no cumple con el punto 13 de la lámina primera de los planos 

constructivos que establece “incluir en línea aparte el siguiente equipo y electrodomésticos.” 

(ver hecho probado No. 8). En cuanto a los planos constructivos, debe indicarse que de 

conformidad con lo establecido en la invitación a participar, el anexo al Folleto de condiciones 

generales y especificaciones técnicas para obras nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros 

del Ministerio de Salud, así como el punto 2-0) de la primera parte de este folleto, se desprende 

que los planos constructivos, constituyen parte integral del cartel (ver hecho probado No. 1 y 

hecho probado No. 3.2), por ende todos los oferentes deben cumplir con lo dispuesto en los 

planos constructivos del procedimiento. Determinación acorde a lo dispuesto en el artículo 51 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en el cual se establece que el cartel es 

el cuerpo de especificaciones técnicas que se constituye en el reglamento especifico de la 

contratación. Así las cosas, se tiene que en los planos aportados por la Administración se 

estableció propiamente en la lámina primera de los planos correspondientes al proyecto área 

rectora Agua Zarcas, y en el caso del área rectora de Los Chiles en la lámina segunda, 

propiamente en el punto “13- Forma parte de los trabajos,” que “deberá incluirse en línea 

aparte el siguiente equipo y electrodomésticos,” y de seguido se detalla: un televisor, una 

unidad de video-beam, refrigeradora, un microondas, un coffe maker, una pantalla retractil. 

Siendo que para cada uno de dichos artefactos la Administración indica las características 

requeridas, dentro de las cuales detalla lo relativo a la marca y/o modelo de los mismos. (ver 

hecho probado No. 3.10.2). Inclusión que del estudio integral del cartel, se desprende que debía 

realizarse en línea aparte en el cuadro de pagos que aportaba cada oferente, toda vez que en éste 

cuadro de pagos previsto en el punto 8.3 del cartel, era donde los participantes debían desglosar 

los ítems que comprende el objeto contractual, puesto que el punto 4 de los Requisitos 

Generales del anexo al folleto de condiciones generales y especificaciones técnicas para obras 

nuevas, remodelaciones, reparaciones y otros del Ministerio de Salud, establece que el oferente 

debe presentar el cuadro de pagos con el contenido indicado en la descripción de los trabajos 

(ver hechos probados No. 3.3 y 3.12).  Por ende, en dicho cuadro debía indicarse el precio 

unitario y total de cada ítem. Sin embargo, se tiene que la empresa apelante no incluyó en los 

cuadros de pago aportados con su oferta para cada una de líneas que conforman el objeto 
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contractual, una línea aparte para los electrodomésticos y equipos solicitados en el punto“13- 

Forma parte de los trabajos.” por lo que el citado requisito se tiene igualmente incumplido. 

Ello a pesar que la apelante al atender subsanación solicitada por la Administración, aportó 

cuadros de pago pero en los cuales no detalló los equipos y electrodomésticos detallados en el 

punto“13- Forma parte de los trabajos” pese a indicar que “(…) lo que respecta al punto # 8 

Línea Blanca está incluido en el ítem 16, sub ítems 16.4 para ambos proyectos,” (ver hecho 

probado No. 7.2). En virtud de las razones expuestas, determina esta Contraloría General que el 

oferente debió cotizar en línea aparte el equipo y electrodomésticos detallados en el punto 13 de 

las especificaciones, aspecto que no quedaba librado a la voluntad del oferente, sino que se 

trataba de un requerimiento expreso, establecido en los planos. Por ende, no resulta suficiente 

que el apelante indique que lo cierto es que la empresa claramente se comprometió con llevar a 

cabo todo lo especificado en planos constructivos y sus notas, como se indica en los punto 9 y 

12 de la “Descripción General para la Construcción de área Rectora de Gúacimo,”  puntos en 

los cuales se estableció que el oferente acepta la totalidad de trabajos indicados en la presente 

licitación y que deberá cotizar cada uno de los ítems descritos en el cartel de la licitación, 

respectivamente. Toda vez, que de forma expresa se estableció el requerimiento de ofertar en 

línea aparte el equipo y electrodomésticos detallados en el punto“13- Forma parte de los 

trabajos,”  lo cual no hizo el oferente puesto que no incluyo en sus cuadros de pago dicha línea 

aparte, sino que incluyó los equipos y electrodomésticos en el sub ítem 16.4 de ambos planos 

que forma parte del ítem “16-0 Mobiliario,”.  Por tal motivo ante dicha omisión nuevamente nos 

enfrentamos a un incumplimiento que al incidir en un requisito de cumplimiento obligatorio, 

convierte en inelegible la oferta del recurrente, al no incluir en línea aparte los equipos y 

electrodomésticos solicitados en dicho punto. ------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

De  conformidad  con  lo  expuesto  y  señalado  en  los  artículo  182,  193  y  184  de  la 

Constitución Política, 30,  34  y  37  inciso 3)  de  la Ley Orgánica de la Contraloría  General  de 

la  República,  84,  85,  89  y  90 de la  Ley  de   Contratación  Administrativa  y   el  artículo  

180  inciso b ) y 183  del Reglamento  a  la   Ley  de   Contratación   Administrativa,  SE  

RESUELVE: 1) Rechazar  por improcedencia  manifiesta  por falta  de  legitimación  el  

recurso  de   apelación  interpuesto por  la  empresa  LOTO  Ingenieros  Constructores  S. A, 

contra  del   acto   de   adjudicación   de  la  Licitación  Pública   2010LN-000006-UPIMS,  

promovida  por  el Ministerio  de  Salud,  para  la “Construcción y equipamiento de la sede 

Área  Rectora   Aguas  Zarcas  y Los Chiles-Alajuela,”  adjudicado  a  la  empresa  

Constructora Joher  S.A.,  por  un  monto  de  ¢179.825.711,26  para   la  línea  primera y  por   
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la  suma  de ¢ 173.700.938,67 para la línea segunda. De  conformidad con las regulaciones del 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. --- 

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