
R-DCA-013-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación 

Administrativa.   San José, a las quince horas del trece de enero de dos mil once. ---------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por P y P Construcciones S.A., y  Rodríguez Constructores 

Asociados S.A (ROCA), en contra del acto de adjudicación dictado por el  Museo de Arte y 

Diseño Contemporáneo del Ministerio de Cultura y Juventud, en la Licitación Pública 

2010LN-000055-75100, para la construcción de edificio proyecto Parque La Libertad”, acto que 

recayó en Constructora y Consultora CAVISA S.A., por un monto de ¢539.968.716.81.------------ 

RESULTANDO 

I.  P y P Construcciones S.A y  Rodríguez Constructores Asociados S.A (ROCA) interpusieron sus 

recursos el 19 de octubre  de 2010.------------------------------------------------------------------------------ 

II.  ROCA S.A manifiesta que fue excluida dado que  no cumplió a tiempo una prevención para que 

subsanara la certificación de naturaleza y propiedad de las acciones. Considera que el 

incumplimiento no es de una gravedad tal, dado que se había declarado bajo juramento que no tenía 

prohibición. Además en el Registro de Proveedores de la institución constaba lo solicitado por la 

Administración, por lo que no estiman relevante la necesidad de subsanar. El incumplimiento no es 

tan grave como para descalificarla, y presenta ejercicio para demostrar que hubiera ganado frente al 

adjudicatario. Presentó la subsanación antes del análisis de las ofertas, puesto que había una 

prevención realizada a otra empresa que se cumplió el mismo día en que se presentó el documento 

que ellos habían omitido presentar en tiempo. El documento se presentó mucho antes de la 

adjudicación, puesto que la misma se dio el 28 de setiembre de 2010 y su publicación hasta el 5 de 

octubre de 2010. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.  P y P Construcciones S.A., alega que fue excluida por un informe legal equivocado, en donde 

se considera que el desglose de precio no era subsanable y que su desglose ya había sido aceptado 

por la propia Administración en otro proceso para el mismo objeto. Presentó un desglose de precios 

detallado y completo de  acuerdo con lo ordenado, pero no en la misma tabulación. Igualmente se le 

excluye, porque presenta una oferta con mezcla de dólares y colones, por lo que la Administración 

considera que su precio es incierto. Se indicó que no se presentó a la visita y consta en los registros 

que sí. Finalmente que tampoco cumple con la lista de materiales y ésta es subsanada en el acto de 

la apelación. Hace un claro ejercicio de cómo hubiera ganado frente al adjudicatario. Presenta 

subsanación ampliando lista de materiales. Presenta pruebas relativas a su presentación de desglose 

de precios y otras relacionadas con un proceso anterior promovido por la misma administración por 
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el mismo objeto y que se declaró infructuoso, en donde habían participado las mismas empresas. 

Ninguna de las dos fue evaluada por la Administración. ---------------------------------------------------- 

IV. Esta División mediante auto de las 8 horas del 21 de octubre de 2010, se solicitó a la 

Administración el expediente administrativo. ----------------------------------------------------------------- 

V. Por resolución R-DCA-108-2010, de las 13 horas del 3 de noviembre de 2010, se admitió para 

estudio el recurso de ambas empresas, y se les dio audiencia inicial a la administración licitante y a 

la adjudicataria. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.  Constructora y Consultora CAVISA S.A., contestó la audiencia indicando que las apelantes 

según sus análisis propios indican que obtendrían una puntuación mayor a la obtenida por ella, pero 

que ninguna de ellas hubiera alcanzado el puntaje obtenido por ella. Señala que respecto a la 

apelación de P y P S.A., que su oferta presentó solamente los porcentajes sobre los costos y que el 

cartel solicitó información para el reajuste de precios que ella no ha presentado. El cartel señaló que 

el requisito era indispensable para la presentación de la oferta y su análisis. La cotización 

fraccionada en dólares y colones de la apelante impediría realizar el cálculo de reajustes de precios 

y por ello se deja incertidumbre. Hace una interpretación extensiva del artículo 25 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Los documentos presentados sobre otro proceso de 

contratación deben ser descartados, ya que no son parte de este caso concreto y son anteriores y no 

vinculan a la Administración. Con respecto a lo alegado por Rodríguez Constructores S.A., presentó 

a destiempo la subsanación sin dar una razón a la Administración, ya que su desatención no se 

justifica, pues está en la obligación de estar atento a los requerimientos de la Administración, sobre 

todo ante un proyecto de tanta importancia y que el análisis integral de la Administración ya se 

había producido.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII . La Administración respondió a la audiencia inicial, indicando que sobre el recurso de P y P 

Constructores S.A., que el desglose presentado por ellos no incluía el costo directo de insumos, los 

costos directos indicando salarios y cuál es el porcentaje de los otros costos indirectos. Indica que el 

desglose presupuestario es de carácter obligatorio de conformidad con el artículo 26 del 

Reglamento de Contracción Administrativa, sirve para analizar la razonabilidad de los precios que 

le cotizan y facilitan la aplicación de las fórmulas de reajuste de precios. La propuesta estableciendo 

un monto en dólares y otro en colones, corresponde a la Administración efectuar la conversión de 

los montos ofrecidos en dólares a una misma moneda para efectos de comparación. Sobre la visita 

al sitio consta en el expediente que la empresa si asistió, y con respecto a la lista de materiales se 

valoró la nueva lista presentada y se considera cumple técnicamente. No obstante con respecto al 



 
 

3 

desglose de los precios en el listado de los materiales con sus cantidades y precio total, el 

formulario contiene discrepancias entre el precio unitario y cantidades en relación con el precio 

total. Esto conlleva a que haya diferencias en los totales tanto en dólares como en colones. Sobre la 

apelación de ROCA S.A., que a pesar de haber sido prevenida para que subsanara la certificación 

relacionada con el capital accionario, la misma no fue atendida y por tanto el apelante no lleva 

razón pues de conformidad con el artículo 82  del Reglamento a la ley de Contratación 

Administrativa, la Administración no contó con lo requerido de previo al análisis integral. -----------  

VIII . Se otorgó audiencia especial a las apelantes, para que se refirieran a lo indicado por la 

administración y la adjudicataria, por auto de las 14 horas del 18 de noviembre de 2010. --------------  

IX.  P y P respondió la audiencia manifestando sobre lo indicado por la adjudicataria, que no lleva 

razón en cuanto al puntaje que se otorga en cuanto a la experiencia del oferente, puesto que se 

atribuye cinco puntos por 7 obras similares a diez puntos, y que al folio 1744 las obras que indica 

son mucho menores a lo solicitado por el cartel. Presenta dos obras que son solo tapias y no 

califican. No es cierto que no presentó el desglose de precios, ya que en efecto si se presentó el 

mismo indicando utilidad 10%, otros costos indirectos 3%, costo indirecto mano de obra 5%, 

imprevistos 3%, mano de obra directa 10%, y materiales directos 69% , si bien este porcentaje no se 

indicó se obtiene fácilmente de restar la suma de los anteriores al 100%. De ese desglose no falta 

información para la aplicación del reajuste de precios, ya que se sabe que lo que aplica son los 

valores porcentuales de los componentes, por lo que señalar que no se indicó el valor del 

componente en colones y que ello deriva ineligibilidad de su oferta es absolutamente equivocado. 

El precio no es incierto, ni indeterminado al estar fraccionado en dólares y colones. El cartel 

permitía cotización en cualquier tipo de moneda y que lo cotizado en dólares son equipos y 

materiales de importación. No es cierto que el contrato no sea reajustable al presentar un monto en 

dólares y otro en colones, ya que en los artículos 21, 22 y 23 del Reglamento para el Reajuste de 

Precios en Obra Pública de Construcción y Mantenimiento (Decreto 33114 MEIC) da la posibilidad 

de hacerlo. Por su parte de lo señalado por la Administración indica, que no es cierto que el 

desglose no es detallado ni completo, y que no falta la  información, ya que se indicó que los 

materiales directos representan 69% y la mano de obra directa es de 10%, datos que fueron 

aportados en su oferta. En cuanto a la razonabilidad que la Administración indica, que no pudo 

realizar, no consta en el expediente ningún estudio comparativo de las ofertas al respecto. Sobre los 

temas de precio incierto e indeterminado por mezcla entre dólares y colones, la Administración se 

allana, igual que en la visita y los materiales. Con respecto al argumento para la descalificación 
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sobre el formulario 3 que presenta discrepancias, el apelante está de acuerdo y se excusa pues 

cometió un error de cálculo de algunos de los precios, ya que las cantidades apuntadas en el detalle 

obedecen a unidades diferentes de las del formulario, pero que los precios totales de cada uno de los 

insumos listados son correctos y el precio total de la obra también, por lo que no se afecta ningún 

elemento esencial de la oferta. Presenta el formulario 3 corregido. ----------------------------------------  

X. ROCA S.A., contesta la audiencia especial indicando que no lleva razón la adjudicataria en 

cuanto a la calificación que hace de su oferta con respecto a la experiencia de la empresa oferente, 

ya que la Administración en su evaluación le reconoció solamente siete proyectos, lo que equivale 

solamente a 5 puntos (6 a 9 proyectos). El tema aludido por la adjudicataria indicando que ROCA 

no indicó las especiales razones por las que incumplió no es aplicable al caso concreto, sino que lo 

que trasciende es la valoración del aspecto incumplido. Aquí lo que interesa es la gravedad que el 

incumplimiento reviste y siendo que la información era corroborable en el Sistema de Compras 

CompraRed, y además información complementaria de la declaración jurada presentada. La 

Administración no justificó la gravedad del incumplimiento para excluir su oferta, del análisis 

integral que no se pudo haber realizado el día 2 dado que el 1 de setiembre previno a otra empresa 

la presentación de información con un plazo que vencía el 3 de setiembre, fecha en que también su 

empresa presentó la información prevenida sobre capital accionario. ------------------------------------- 

XI . Por auto de las 14 horas del 13 de diciembre de 2010, se otorgó audiencia final a las partes para 

que formularan conclusiones. ------------------------------------------------------------------------------------ 

XII.  CAVISA indica que lleva razón la Administración al insistir sobre la trascendencia del vicio 

relacionado con el desglose de precios, pues ello le servía de insumo para hacer la valoración 

correcta de las ofertas, y que en cuanto al análisis técnico del formulario 3 en donde 73 de los 136 

rubros que lo componen reflejan diferencias hace que haya discrepancias entre los precios unitarios 

y cantidades en relación con el precio total, y que hace que el precio sea incierto e indeterminado. 

No tiene sentido lo indicado por ROCA S.A., ya que no debe la Administración retrotraer sus 

actuaciones y volver sobre el análisis técnico de las ofertas presentadas, el cual había sido 

concluido. El cumplimiento de la prevención fue tardío e inoportuno. Mantiene el tema de que la 

apelante P y P no tiene mejor derecho en relación con la calificación de las ofertas, además el 

desglose de precios fue omiso en cuanto a costos de insumos directos, costos directos porcentaje de 

salarios y los que corresponden a otros costos indirectos. Con respecto a lo indicado por ROCA S.A 

no puede entenderse que una prevención se haga “ad perpetuam”, ya que el principio de 

subsanación y eficiencia  tiene un límite temporal e interpretativo. ---------------------------------------- 
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XIII . La Administración reitera sus argumentos esbozados en la audiencia inicial. --------------------- 

XIV . P y P constructores manifiesta que la Administración comete un error al descalificar su oferta 

y que la misma es la que tiene el mayor puntaje y que debió haber sido adjudicada. Ha reconocido 

el error en el formulario 3 y que el mismo no afectó el precio final, y no es un vicio sustancial que 

no afectó el precio de ninguno de los renglones del desglose y debe aplicarse el principio de 

conservación de las ofertas.--------------------------------------------------------------------------------------- 

 XV. La presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Hechos Probados: Para la resolución del presente recurso, esta División ha tenido por probados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura, promovió la Licitación Pública 

2010LN-000055-75100 para la construcción de edificio proyecto Parque La Libertad” (ver folio 48 

del expediente de la apelación. 2) Que dicha licitación se adjudicó a Constructora y Consultora 

CAVISA S.A., por un monto de ¢539.968.716.81. 3) Que el cartel de la Licitación establece en lo 

que interesa lo siguiente: 4. Admisibilidad de las ofertas. Se admite a concurso la oferta que cumpla 

con las condiciones legales, financieras y especificaciones técnicas solicitadas...El presupuesto 

detallado y completo que contenga lo siguiente: todos los elementos que componen el precio, la 

utilidad, gastos administrativos e imprevistos necesarios para el pago de reajuste de precios (punto 

23 del cartel)....6.1 Factores de Evaluación. 5.1.1 Monto de la oferta (precio) 60%. 5.1.2 Plazo de 

entrega 20%. 5.1.3 Experiencia profesional Responsable 10% 5.1.4 Experiencia de la empresa en 

trabajos similares 10% Total 100%... 6.1.4 Experiencia de la empresa oferente: 10%  Para la 

evaluación de la oferta y asignación del puntaje respectivo por concepto de antecedentes, el 

oferente debe presentar una lista de obras similares a las que se licitan como obra nueva, 

rehabilitación, remodelación, etc, durante los últimos cinco años (2005, 2006, 2007 2008 y 2009) 

El oferente debe indicar el nombre del proyecto, propietario, área de edificación u obra 

acompañada de la respectiva constancia firmada por el propietario de haber recibido la misma a 

satisfacción. Queda a criterio del MUSEO DE ARTE Y DISEÑO CONTEMPORANEO el aceptar  o 

no los proyectos indicados en el formulario N. 1 y sus respectivas áreas con base en informaciones 

referidas de los mismo. La edificación que no presente la respectiva constancia firmada por el 

propietario no será tomada en cuenta dentro de la sumatoria para experiencia en obras. La oferta 

en estudio recibirá un puntaje según lo estipulado en la siguiente tabla: 10 proyectos o mas 10 

puntos entre 9 y 6 proyectos 5 puntos entre 5 y 3 proyectos 3 puntos y menos de 3 proyectos 2 
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puntos... 9.4 Inspección previa El interesado debe realizar la inspección previa del sitio de las 

obras para verificar las condiciones reales de los trabajos a realizar, debiendo declarar bajo 

juramento su cumplimiento así como que conoce los alcances de la obra. Con la finalidad de 

evacuar consultas y aclaraciones se llevará a cabo una reunión en el sitio de la obra, el día 20 de 

julio de 2010, a las 9:00 horas, con el Profesional encargado del proyecto (Dicha visita es 

obligatoria y se realizará un listado de los oferentes o representantes que asistieran a efectos de 

comprobación de asistencia y posteriores reclamos) 23. Reajuste de precios para reajuste de 

precios se acatará lo establecido en el Transitorio II del Reglamento de Reajuste de Precios en los 

contratos de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento Decreto No 33218-MEIC publicado 

en las Gacetas 94 y 139 de 17 y 19 de mayo de 2006. Para la aplicación del reajuste, el oferente 

deberá presentar en su oferta un presupuesto detallado y completo que contenga lo siguiente: todos 

los elementos que componen el precio, materiales, subcontrataciones, la utilidad, gastos 

administrativos e imprevistos, etc. Por lo tanto, adicionalmente a lo indicado, el oferente debe 

presentar en su oferta un desglose de presupuesto económico porcentual dividido de la siguiente 

forma: a. Costos Directos: de mano de obra y de insumos. B) Costos indirectos: A su vez, deberá 

indicar de esos costos indirectos cuál es el porcentaje que corresponde a salarios y cual es el 

porcentaje que corresponde a otros costos indirectos. Imprevistos. El valor mínimo en este rubro 

será de tres por ciento (3%) del total de la oferta. D. Utilidad estimada: El valor mínimo en este 

rubro será de 10 % del total de la oferta... 23. Reajuste de precios. Para el reajuste de precios se 

acatará lo establecido en el Transitorio II del Reglamento de Reajuste de Precios en los contratos 

de Obra Pública de Construcción y Mantenimiento, Decreto No 3318-MEIC publicado en las 

Gacetas 94 y 139 del 17 y 19 de mayo de 2006. Para la aplicación del reajuste, el oferente deberá 

presentar en su oferta un presupuesto detallado y completo que contenga lo siguiente: Todos los 

elementos que componen el precio, la utilidad, gastos administrativos e imprevistos. Por lo tanto, 

adicionalmente el Oferente debe presentar  en su oferta un desglose de presupuesto económico y 

porcentual dividido en la siguiente forma: a. Costos directos: de mano de obra y de insumos b. 

Costos indirectos: A su vez deberá indicar de estos costos indirectos cuál es el porcentaje que 

corresponde a salarios y cual es el porcentaje que corresponde a cada uno de los otros costos 

indirectos. C. Imprevistos: el valor mínimo en este rubro será tres por ciento (3%) del total de la 

oferta. D. Utilidad estimada: el valor mínimo en este rubro será de diez por ciento (10%) del total 

de la oferta. 4) Que el oficio 2OM-DE-0897-2010 del 23 de agosto de 2010, en el análisis técnico 

se determinó que: Roca Rodríguez Constructores S.A (oferta No 3) presenta certificaciones de 
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cuatro proyectos similares al Centro de Tecnología en cuanto a área construida y materiales 

usados.....P y P Construcciones (oferta No 10) presenta 6 proyectos similares al Centro de 

Tecnología en cuanto a área construida y materiales usados...Constructora CAVISA (oferta No 14) 

presenta 7 proyectos similares al Centro de Tecnología en cuanto a área construida y materiales 

usados (ver folios 200-2002 y 2003 del expediente de la licitación). 5) Que el oficio CC-0159 del 24 

de agosto de 2010, en donde se previene a Rodríguez Constructores Asociados la presentación de 

certificación de la naturaleza y propiedad de las acciones en un plazo perentorio de 5 días, caso de 

no atenderse se le aplicará lo indicado en el artículo 82 del RLCA (ver folio 2014 del expediente de 

la contratación). 6) Que el día 3 de setiembre de 2010 se presentó la certificación de la naturaleza y 

propiedad de las acciones de la empresa Rodríguez Constructores Asociados (ver folios 2090 y 

2091 del expediente de la contratación). 7) Que el día 1 de setiembre de 2010, por oficio PI-579-

2010 se previene a la oferente Consorcio SMI, la presentación de análisis de las razones financieras 

y se le otorgan 2 días hábiles para cumplir (ver folio 2088 del expediente administrativo). 8) Que 

SMI aporta el documento el día 3 de setiembre de 2010 (ver folio 2093 del expediente 

administrativo). 9) Que el análisis integral de la contratación sin fecha, indica que el consorcio SMI  

responde dentro del tiempo el oficio PI-579-2010....Oferta No 6 “ Rodríguez Constructores no 

cumple legalmente debido a que se le solicitó mediante oficio CC-0159-2010 adjuntar certificación  

y naturaleza de las acciones, documentos que no fueron presentados en el tiempo indicado.... se da 

igualmente la recomendación de la adjudicación dicho documento tiene fecha de elaboración del 2 

de setiembre de 2010 (ver folios 2095 a 2099 del expediente administrativo). 10) Que la Resolución 

de Adjudicación se dicta a las 14 horas del 28 de setiembre de 2010 (ver folios 2100 a 2102 del 

expediente administrativo). 11) Que la declaración jurada presentada por la oferente Rodríguez 

Constructores Asociados S.A. (ROCA), sobre prohibiciones se encuentra al folio 1047 del 

expediente administrativo.  12) Que P y P Construcciones S.A  presentó un desglose en donde 

indicó que incluye un 10% de utilidad, un 3% de costo indirecto otros, un 5% de costo indirecto 

mano de obra, un 3% de imprevistos, 10% de mano de obra directa y el resto de materiales directos,  

y además aportó el desglose de los precios de la oferta (ver folios 1421, 1424 a 1426  del expediente 

administrativo). 13) Que se presenta por parte de la Administración una revisión del formulario 3, 

en donde se reflejan las cantidades, precio unitario y totales presentado por P y P, con unas 

columnas agregadas por la Administración, en donde se evidencian algunas diferencias en los 

precios que concluyen en los siguientes resultados: Total ofertado por P y P construcciones 

¢270.000.000 y US$522.500, contra una diferencia calculada por la Administración de 
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¢15.576.134.534.32 y US$3.490.084.438.80 (ver folios 129 ya 133 del expediente de apelación). 

14) Que la apelante ha presentado el formulario 3 debidamente corregido (ver folio 150 del 

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

II.- De la legitimación de las apelantes: Alega la adjudicataria que ninguna de las empresas 

apelantes tiene mejor derecho para resultar readjudicataria, pues corriendo el sistema de evaluación 

ninguna de ellas le ganaría y no está de acuerdo con la puntuación que expresan los recurrentes de 

su oferta. Estima que la corrida del sistema refleja el  siguiente cuadro:  

Presupuesto a evaluar CAVISA ROCA P Y P 

PRECIO 59.47 60 59.26 

Plazo de entrega 15.99 20 17.77 

Experiencia del 

profesional 

8 10 10 

Experiencia de la 

empresa oferente 

10 3 5 

Total 93.46 93 92.03 

 En este sentido las dos apelantes manifiestan que la adjudicataria no estimó correctamente la 

experiencia de su empresa. Se atribuye un puntaje inconforme con lo que la propia Administración 

consideró, ya que dicha empresa presenta solamente 7 proyectos similares al Centro de Tecnología 

por lo que ambas le atribuyen solamente 5 puntos en eses rubro. Afirman las apelantes que no es 

suficiente el haber presentado un x número de cartas, sino que los proyectos debían ser evaluados 

por la Administración que fueran proyectos similares a la obra que se presenta y en algunos de los 

casos de las cartas presentadas por la adjudicataria se referían únicamente a tapias perimetrales, 

cimentaciones o pórticos y no a obras como las que el cartel pretende evaluar con las dimensiones 

del proyecto que pudieran considerarse similares al mismo. La Administración no se manifiesta 

sobre este aspecto por lo que se utilizarán los estudios que hace la propia Administración en los 

informes técnicos correspondientes. Criterio de la División: La adjudicataria hace una valoración 

de la experiencia de una manera distinta que la que hace la Administración, y que la adjudicataria 

no ha presentado ninguna prueba en donde desacredite la puntuación que le ha otorgado la 

Administración, y que ambas apelantes coinciden en afirmar que el número de proyectos que ha 

calificado la Administración como similares se limitan a siete proyectos. En virtud de lo cual, no es 
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posible considerar la puntuación que se ha otorgado la propia adjudicataria, por falta de prueba para 

rebatir lo que la Administración ha estimado, y por otra parte lo que los mismos apelantes afirman y 

sostienen incluso en perjuicio de ellos mismos (ver hecho probado 3 numeral 6.1.4 y hecho probado 

4). Consecuentemente, como lo afirmáramos anteriormente, de conformidad con el sistema de 

evaluación corresponden a la adjudicataria que acreditó 7 proyectos un total de 5 puntos, en lugar 

de los 10 puntos que se atribuye ella misma;  ya que de conformidad con el sistema de evaluación al 

numeral 6.1.4 entre 9 y 6 proyectos corresponderían solamente esos 5 puntos. Así las cosas, es 

viable concluir que si sustraemos entonces cinco puntos en la experiencia de la empresa de los 10 

puntos atribuidos por la adjudicataria, en contra del criterio de evaluación de la Administración y 

sin prueba que los sostenga, tendríamos que la adjudicataria habría obtenido solamente 88.46, 

ROCA 93, y P y P 92.03, por lo que no lleva razón la adjudicataria de que las apelantes no podrían 

resultar readjudicatarias, pues no han logrado demostrar mejor derecho, cosa que no es cierto. En 

consecuencia, con respecto a este punto relacionado a la experiencia, se estima que ambas apelantes 

cuentan con legitimación, pues de acuerdo con los números que la misma adjudicataria ha hecho, y 

restándole únicamente lo correspondiente a la experiencia de la empresa, ambas apelantes en el caso 

de haber sido evaluadas hubieran obtenido un mayor puntaje que la adjudicataria, lo anterior, sin 

perjuicio de lo que se analizará posteriormente. Siguiendo con el tema de la legitimación, la 

Administración  ha indicado que la oferta de Rodríguez Constructores Asociados S.A., fue 

correctamente excluida, por no haber presentado la certificación correspondiente a la naturaleza  y 

propiedad de las acciones y que por tanto recae en ella la sanción del artículo 82 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. La información debió haber sido presentada el día 31 de 

agosto y considera que la Administración no contó con lo requerido de previo al análisis integral de 

las ofertas y recomendación de adjudicación. Por su parte la adjudicataria manifiesta que no 

cualquier desatención al requerimiento de subsanar un defecto conlleva la exclusión automática  de 

una oferta, sino que debe tratarse de un vicio que amenace la consecución de los fines de la 

contratación específica, en caso que se adjudicara esa oferta. Señala que se deben brindar razones 

que justifiquen la tardanza y que la Administración no haya terminado los estudios 

correspondientes, basados en la  resolución de esta Contraloría General RC-299-2000 de las 11 

horas del 3 de agosto de 2000. Considera que la presentación de la información no solo fue tardía 

sino inoportuna. No es excusa decir que la prevención se traspapeló. Además que el análisis integral 

de la contratación había sido realizado el día 2 de setiembre de 2010, siendo que la certificación 

presentada no tenía sentido, pues no se podía pedir a la Administración que volviera sobre sus pasos 
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y atrasar la adjudicación del proyecto.  Rodríguez Constructores Asociados S.A. manifiesta que la 

adjudicataria comparte parcialmente los argumentos de su apelación, pues distingue entre defectos 

cuya no subsanación producen inelegibilidad de la oferta y defectos insustanciales. Insiste en que la 

Administración no justificó la gravedad de su incumplimiento. La información era corroborable en 

el Sistema de Compras CompraRed. En todo caso la información que requerían resultaba solo 

relevante para efectos de la prohibición y que aún en el caso que no hubieran cumplido con el 

requisito independiente de si era excusable o no era información con la que se contaba, pues se tenía 

una declaración jurada sobre que no afectaban prohibiciones. No era del caso no aceptar la 

información presentada tardíamente, pues se tenía pendiente la prevención que se hiciera a otra 

oferente y existía plazo en el momento en que se presentó la información de ROCA S.A. Estiman 

que no se pudo haber dado el análisis integral de la contratación y  la recomendación de adjudicar 

hasta que se cumpliera con las otras prevenciones, las cuales se terminaron de cumplir el 3 de 

setiembre, fecha en la cual se presentó la información requerida a ROCA S.A. Si se valoró la 

información que presentara la otra oferente, por igualdad de trato se debió valorar la presentada por 

ellos ese mismo día. Ese análisis integral no se hizo sino hasta el momento en que se presentó la 

información prevenida al Consorcio SMI el 3 de setiembre. Insiste en que la información ya 

constaba en el registro de proveedores y se mantenía invariable por lo que era insustancial la 

omisión y era ilegal la exclusión. Criterio de la División: Tenemos que partir de que el artículo 82 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, establece las consecuencias de no atender 

una prevención realizada por la Administración. La sanción es clara, en principio es la 

descalificación del oferente. Este efecto no es inmediato ni automático, pues se debe valorar la 

naturaleza del defecto. Para ello es importante que se encuentre en el expediente administrativo un 

análisis por parte de la Administración de que el defecto amerite la exclusión y la ejecución de la 

garantía. En el caso en estudio vemos que la Administración en aplicación automática del artículo 

82 precitado simple y llanamente señala: “Rodríguez Constructores no cumple legalmente debido a 

que se le solicitó mediante oficio CC-0159-2010 adjuntar certificación  y naturaleza de las 

acciones, documentos que no fueron presentados en el tiempo indicado”. Así las cosas, tenemos 

que la Administración no entra a valorar si con la información que se solicitó es tan relevante que 

puede ir hasta la exclusión de su oferta. Debemos insistir en que lo que priva en nuestro derecho de 

la contratación administrativa, es un principio de conservación de las ofertas y no todo lo contrario 

como parece interpretarse por la posición de la Administración. No se entra a valorar si la 

Administración cuenta con los elementos necesarios y  suficientes  para poder hacer un análisis de 
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la contratación y una recomendación (ver hechos probados 5, 6, 7, 8, 9 y 10). Lo dicho por 

Rodríguez Constructores S.A. no deja de ser relevante, la Administración contaba con la 

información solicitada pues había presentado una declaración jurada de que no se encuentran 

cubiertos por ninguna prohibición y además se había declarado esa misma información en el 

Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed. ¿Cuál es la ratio legis de la presentación de una 

certificación de la naturaleza y propiedad de las acciones?  Entendemos que toda su razón de ser 

está en el tema de régimen de prohibiciones. Así las cosas, siendo que la Administración contaba 

con una información que tenía en  el Sistema de Compras Gubernamentales CompraRed y que tenía 

además una declaración jurada de que no se encuentran cubiertos por dicho régimen, la naturaleza 

del defecto no deviene tan trascendental, como para no haber entrado a valorar la oferta. Por otra 

parte, sobre la oportunidad de la subsanación, tenemos que tener presente que la información que se 

requiere es importante para hacer el análisis de la oferta. En el caso concreto la Administración 

había prevenido a otra oferente la presentación de una información relevante para hacer el análisis 

de dicha oferta. Siendo así, tenemos que se había otorgado un plazo que venció precisamente en la 

fecha en la cual la apelante presentó su información. Información que llegó incluso antes de que se 

presentara la información del otro oferente. La Administración llegó a indicar en el análisis integral 

de la contratación y recomendación de adjudicación que el consorcio SMI responde dentro del 

tiempo el oficio PI-579-2010 (ver hecho probado 9). Así las cosas, no tiene sentido indicar que la 

información presentada por Rodríguez Constructores Asociados S.A. (ROCA), resulta 

extemporánea si consideró que aquella presentada por SMI si iba a ser tomada en consideración. 

Aquí debemos ser muy cuidadosos y aplicar el principio de igualdad, pues si se recibía una 

información para ser considerada en el análisis, otra presentada en la misma fecha y que no daba 

ninguna ventaja indebida, debía ser también considerada en ese mismo análisis. Más aún si se 

tenían otros elementos para el análisis como esa misma información en CompraRed y la declaración 

jurada sobre prohibiciones. Bajo ese orden de ideas, estimamos que la exclusión de la empresa 

Rodríguez Constructores Asociados S.A. (ROCA), pierde todo el sentido pues no se logró 

demostrar la gravedad del defecto y sobre todo que la Administración tuvo la información al 

momento en que estaba haciendo el análisis final. Tenemos que tener presente que la información se 

presenta el 3 de setiembre, al igual que aquella que había sido solicitada al otro consorcio oferente y 

que si fue tomada en consideración para decidir. Por todo lo anterior debemos concluir que la 

Administración no debió haber excluido la oferta de la apelante y por tanto se declara con lugar su 

apelación por ser el único tema en discusión. Finalizando con el tema de la legitimación, la 
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Administración  ha indicado que P y P Construcciones Asociados S.A., fue correctamente excluida 

por no haber presentado el desglose del precio detallado y completo y que faltan algunos de los 

elementos exigidos en el cartel. Dicho requisito era obligatorio, es de admisibilidad y que inhibe a 

la Administración para valorar la razonabilidad del precio. Además alega que del análisis técnico de 

la oferta refleja que la compañía presentó un listado con sus cantidades, precio unitario y precio 

total en el formato solicitado por el cartel, pero que sin embargo en 73 de sus 136 rubros que 

componen dicho formulario contienen discrepancias entre el precio unitario y cantidades en relación 

con el precio total. Indican que al realizar la operación matemática para obtener el precio total se 

detectan discrepancias que oscilan en miles y hasta en millones de colones. Para ello presentan el 

análisis del formulario comparado con los totales obtenidos de la multiplicación de las cantidades y 

precios unitarios dados por P y P Construcciones S.A. La apelante P y P Construcciones S.A, por 

su parte manifiesta que si bien no se presentó un desglose del precio conforme a lo establecido en el 

cartel, lo cierto es que en la oferta se establecieron los elementos para realizar el reajuste de precios. 

Añade que el nuevo argumento para descalificación de su empresa es la información relacionada 

con el formulario 3 en donde se indica que se presenta discrepancias entre el precio unitario y 

cantidades en relación con el precio total. Sobre este aspecto aceptan que la Administración tiene 

parcialmente la razón, ya que efectivamente se cometió un error de cálculo en algunos de los 

precios unitarios y manifiesta que los precios totales de cada uno de los insumos listados son 

correctos y el precio total de la obra es el mismo que el ofertado desde el inicio. Criterio de la 

División: La apelante fue excluida por la Administración por estimar que no cumple legalmente, 

debido a que presenta el cuadro del desglose del precio incompleto.  Si bien es cierto el cartel 

estableció la obligación de presentar el desglose del precio indicando: “todos los elementos que 

componen el precio (materiales, subcontratos, mano de obra, etc.) la utilidad, gastos 

administrativos e imprevistos, esto para el efecto de calcular el monto correspondiente al pago de 

reajuste de precios (punto 23 del cartel)...(ver hecho probado 3). De este modo debemos atender 

que ese desglose lo requería la Administración para tener la información necesaria y suficiente para 

hacer las estimaciones correspondientes a los reajustes del precio, tan es así que hace especial 

referencia al apartado de reajuste de precios correspondiente (23). En este tema, como lo 

indicáramos en la Resolución R-DCA-225 de las once horas del veintitrés de diciembre de dos mil 

diez: “...debemos partir de una interpretación finalista del cartel pues claramente el mismo ha 

indicado para qué requiere la información.”  Por lo anterior, debemos partir de si lo que ha 

presentado la apelante pudiera servir a los fines que la Administración perseguía y así entendemos 
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que P y P Construcciones S.A. presentó con la oferta una estructura de costos indicando 10% de 

utilidad, un 3% de costo indirecto otros, un 5% de costo indirecto mano de obra, un 3% de 

imprevistos, 10% de mano de obra directa y el resto de materiales directos (ver hecho probado  12). 

Para el análisis de esta información deberemos partir de dos aspectos fundamentales: 1) que se 

cumpla la finalidad y  2) que no se produzca una ventaja indebida para la apelante. En  este sentido, 

en principio  vemos que la Administración aplicó de una manera absoluta su cartel y excluye la 

oferta de la apelante por temas que se pudieron interpretar en relación de los principios de eficiencia 

y la conservación de las ofertas. En la ya citada resolución se ha indicado que la presentación de 

subsanaciones en el tema de desglose de los precios resulta posible, siempre que no se genere una 

ventaja indebida. No obstante lo dicho la apelante aún cuando ha mantenido su precio ha hecho 

graves variaciones en los precios unitarios presentados y la propia Administración le ha evidenciado 

dichas diferencias, las cuales fueron expresamente reconocidas por la apelante, tan es así que ha 

presentado un nuevo desglose de la oferta, el cual a estas alturas del proceso no resulta de recibo 

pues evidentemente resulta  una ventaja indebida frente a los otros oferentes.  Entonces, si bien es 

cierto en cuanto al desglose de precios esta División ha sido muy clara y consecuente con la 

interpretación de la posibilidad de subsanar el mismo que otorga el artículo 26 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, también lo es que la apelante no podría venir a cambiar los 

precios unitarios. En el caso en estudio vemos que con lo que demuestra la Administración sobre las 

diferencias en los precios (ver hecho probado 14), en donde si bien se manifiesta que los precios 

ofertados eran los mismos, la sumatoria de los precios unitarios resulta bien diferente (ver hecho 

probado 13), pues el total ofertado por P y P Construcciones desde el momento de su oferta y que ha 

sostenido hasta hoy ha sido la suma de ¢270.000.000 y US$522.500, contra una diferencia 

calculada por la Administración de ¢15.576.134.534.32 y US$3.490.084.438.80 haciendo la 

sumatoria de los precios,  por lo tanto deberá aplicarse claramente lo establecido en el numeral 27 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en donde se establece que si la sumatoria de los 

precios unitarios excede el precio total, la oferta se comparará con el mayor precio pues de otra 

manera  generaría una ventaja indebida. Siendo así las cosas con dicha sumatoria la apelante 

quedaría evidentemente fuera de concurso. Tenemos que ser claros que no puede venir la apelante a 

aportar documentos en donde se varíen los datos presentados originalmente, si los mismos le 

otorgaran una ventaja indebida. Tan clara es esta ventaja que la misma normativa cuando se 

presenten diferencias en la sumatoria de los precios totales que exceda el precio total de la oferta, la 

misma deberá compararse a las demás con el mayor precio. Por lo anterior, se declara sin lugar el 
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recurso de apelación presentado por P y P Construcciones S.A., por cuanto dicha empresa no podría 

resultar readjudicataria. No se entran a conocer los otros aspectos alegados por cuanto este aspecto 

es decisivo para dictar la resolución, de conformidad con el artículo 183 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. ------------------------------------------------------------------------------------   

POR TANTO 

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

Política; 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 80,81, 174 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar con lugar el recurso de 

apelación interpuesto por Rodríguez Constructores Asociados S.A.(ROCA), en contra del acto 

de adjudicación dictado por el Museo de Arte y Diseño Contemporáneo del Ministerio de 

Cultura y Juventud en la Licitación Pública 2010LN-000055-75100, para la construcción de 

edificio proyecto Parque La Libertad”, acto que recayó a favor de Constructora y Consultora 

CAVISA S.A., por un monto de ¢539.968.716.81, acto el cual se anula. 2) Declarar sin lugar el 

recurso de apelación interpuesto por P y P Construcciones S.A., en contra del acto de 

adjudicación referido. 3) Se da por agotada la vía administrativa. ------------------------------------------ 

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