
R-DCA-308-2011 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA . División de Contratación Administrativa 

San José, a las trece horas del día ventitres de junio de dos mil once. ------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Carlos Zúñiga Leitón, en su condición de representante legal 

de la empresa Costacon de Costa Rica, S.A. en contra del acto de la adjudicación de la Licitación 

Abreviada No. 2011LN-0000040, promovida por el Ministerio de Cultura y Juventud para el 

“Reforzamiento estructural y consolidación de las Ruinas de Cartago V etapa”,  recaído a favor de 

América Ingeniería y Arquitectura, S.A.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que la empresa Costacon de Costa Rica, S.A. alega en su recurso que su oferta fue 

indebidamente excluida por un supuesto error de cálculo en el Formulario 3 Oferta Base, siendo que 

alega que a contrario sensu las demás ofertas fueron las que incurrieron en un error de cálculo 

debiendo haber sido excluidas, por lo que alega que sólo su oferta resultaría elegible. ----------------- 

II.- Que mediante auto de las ocho horas del diez de junio de dos mil once, esta División solicitó el 

expediente administrativo al Ministerio de Cultura y Juventud.--------------------------------------------- 

III.–  Que mediante oficio PI-0452-2011 del trece de junio de dos mil once, la Administración 

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

IV.– Que mediante auto de las ocho horas del quince de junio de dos mil once, esta División 

solicitó a la Proveeduría Institucional remitir copia certificada de la notificación a todos los 

oferentes del acto de adjudicación dictado a las once horas con veintiún minutos del día dos de 

junio de dos mil once, y/o publicación en el diario oficial La Gaceta, dado que en dicha resolución 

se ordena su publicación tanto en el diario oficial como en el Sistema Electrónico de Contrataciones 

Públicas “Compra Red”.------------------------------------------------------------------------------------------- 

V.– Que mediante oficio SPI-085-2011 del dieciséis de junio de dos mil once, la Subproveedora 

institucional atiende la solicitud de información adicional.--------------------------------------------------

VI.  – Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley, habiéndose observado durante 

su trámite las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes. ----------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que el Ministerio de Cultura y Juventud promovió la Licitación 

Abreviada No. 2011LN-0000040 para el “Reforzamiento estructural y consolidación de las Ruinas 

de Cartago V etapa”. (Ver invitaciones en el Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas 

“CompraRed”.) 2) Que el día 25 de marzo de 2011 se realizó el acto de apertura, presentándose las 

siguientes ofertas: 1. Constructora Luna y Rojas, S.A. por un monto de ¢97.971.362,00; 2. 
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Consorcio Reyco y Casa por un monto de ¢89.207.077,37; 3. CALCONS por un monto de 

¢98.885.937,04; 4. Intec por un monto de ¢120.541.680,66; 5. Consorcio Deco Alquileres, S.A. por 

un monto de ¢98.344.468, ,00; 6. R&S Consultores, S.A. por un monto de ¢93.136.300,00, 7. 

América Ingeniería y Arquitectura, S.A. por un monto de ¢94.991.714,29 y 8. Costacon Ingeniería 

y Construcción por un monto de ¢102.000.000,00. (Ver folios 035 al 037 del Tomo I del expediente 

administrativo). 3) Que el cartel establece en el punto III. Requerimientos Especiales, literal B 

Inspección: “La inspección será realizada en conjunto por el profesional designado por por (sic) 

CICPC y el consultor que realizó la propuesta estructural, por lo que el oferente deberá incluir 

dentro del presupuesto los honorarios profesionales por inspección de este consultor, según los 

porcentajes establecidos por el CFIA.” 4) Que en el cartel se encuentra el Formulario 3. Oferta Base 

en el cual se indica en el reglón 13 que la inspección será de un 4.5% del total. 5) Que en el cartel se 

establece el Presupuesto Global del Proyecto de Reforzamiento Estructural Ruinas de Cartago Etapa 

V-2011, realizado por la Ing. Mariana Guevara Solera en noviembre de 2010, el cual detalla el 

presupuesto según el formato establecido en el Formulario 3. 6) Que la Administración en el 

Análisis Técnico de las ofertas emitido bajo oficio No. CPC-1058-2011 del 15 de abril de 2011 

indicó: “ c. En cuanto al rubro de evaluación correspondiente al desglose de presupuesto y 

Formulario 3 (Oferta Base) y precio ofertado, se determina que: (…) En el caso de la oferta Nº8, 

correspondiente a la empresa Costacon, en su oferta presenta el desglose del presupuesto, sin 

embargo, existe un error de cálculo en el monto correspondiente a la inspección de las obras. (…) 

Atendiendo a lo indicado por la empresa Costacon en su oficio de fecha 5 de abril de 2011, 

dirigido a la Proveeduría Institucional del MCJ, se estudió el caso ahí expuesto y se obtiene la 

siguiente conclusión: En el cartel de licitación se indica que “La inspección será realizada en 

conjunto por el profesional designado por por (sic) CICPC y el consultor que realizó la propuesta 

estructural, por lo que el oferente deberá incluir dentro del presupuesto los honorarios 

profesionales por inspección de este consultor, según los porcentajes establecidos por el CIFA”. 

Tal y como se indica en el Formulario 3, ese porcentaje es de un 4.5%, el cual se calculará a partir 

del costo total de las obras (así definido por el CFIA), que en este caso corresponde a la sumatoria 

de los ítemes 1 al 12. / Es por ese motivo que se considera que el cálculo del costo de la inspección 

indicado por la empresa Costacon en su oferta es incorrecto.” (Ver folios 703 a 708 del Tomo II 

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

 II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: De conformidad con lo dispuesto por 

el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), y 178 de su Reglamento (RLCA), 

esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo de 10 días hábiles para proceder a la 
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tramitación o rechazo (por inadmisible o por improcedencia manifiesta) del recurso de apelación. 

Asimismo, el numeral 180 inciso b) del RLCA señala como uno de los supuestos para proceder al 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta de un recurso de apelación, el hecho de que el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, bien porque su oferta 

sea inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no se vería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, así se exige que el disconforme acredite su aptitud para resultar 

adjudicatario. En el presente caso, el cartel estableció en el literal B del punto III Requerimientos 

Especiales, que el oferente debía incluir dentro del presupuesto los honorarios profesionales por 

inspección del consultor que realizó la propuesta estructural, según los porcentajes establecidos por 

el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) (Ver hecho probado 3). De la mano con lo 

anterior, el Formulario 3 Oferta Base establecía que en el reglón 13 se debía cotizar el 4.5% del 

total (Ver hecho probado 4). Ahora bien, la empresa recurrente alega que al no haberse efectuado 

ningún tipo de aclaración sobre el cálculo del reglón de pago 13 su interpretación debió ser literal. 

Así, indica que dado que desde el punto de vista cuantitativo y matemático no es lo mismo el 4.5% 

del Subtotal que el 4.5% del Total, su oferta es la única que se adaptó al cartel y por ende debe ser 

la única elegible. Corresponde analizar si los argumentos esgrimidos por la empresa apelante logran 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, y por ende su legitimación para apelar. 

Al respecto, es preciso partir por aclarar que si bien en principio como regla general, las cláusulas 

cartelarias deben interpretarse en forma literal cuando  su propia letra  no resulta dudosa o confusa, 

en el momento en que las mismas no resulten comprensibles por sí mismas, y no se haya acudido en 

tiempo al mecanismo de la solicitud de aclaración por parte de la Administración licitante, 

corresponde interpretar las normas en la forma más racional y en la que mejor garantice el fin 

público al que va dirigido, que en este caso consiste en la satisfacción de la necesidad pública 

perseguida por la Administración con la contratación del servicio al que se refiere el respectivo 

concurso. Asimismo, debe tenerse presente que la cláusula debe interpretarse en forma armónica 

con las restantes disposiciones del cartel, y restante normativa jurídica que resulte aplicable. Bajo 

ese orden de ideas, este Despacho es del criterio de que no resultan de recibo los argumentos de la 

empresa apelante, por cuanto, su tesis parte del error de asimilar el término “total” con el total de la 

oferta y no de la obra que es lo que corresponde según se dirá. De conformidad con el propio cartel, 

el tema de la inspección debe corresponder a un 4.5% del valor de la obra, lo cual queda 

evidenciado en el Presupuesto Global del Proyecto de Reforzamiento Estructural Ruinas de Cartago 

(Ver hecho probado 5). Así, debe hacerse notar que la Administración se dio a la tarea de detallar su 

presupuesto utilizando el propio Formulario 3 que estableció como requisito de admisibilidad, y en 
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el mismo es fácilmente comprobable que es sobre la sumatoria de los reglones 1 al 12 que 

representan el “subtotal” respecto de la cual se debe calcular el 4.5% correspondiente a los 

honorarios por inspección, cuyo resultado se debe reflejar en el reglón 13, para posteriormente 

obtener un monto “total” consistente en la suma de los reglones 1 al 13. Así, en caso, de duda, 

bastaba verificar el ejercicio efectuado por la Administración, tomando como base su propio 

presupuesto, para determinar cómo debían entenderse los términos “subtotal” y “total” a que se 

refiere el Formulario 3. Aunado a lo anterior, debe tenerse presente que la regulación cartelaria en 

materia de inspección remite a los porcentajes establecidos por el CFIA (Ver hecho probado 3), ante 

lo cual, es preciso acudir a las regulaciones establecidos por dicho Colegio. Así, el Decreto 

Ejecutivo 18636-MOPT, Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones, 

dispone en el artículo 2: “Se entiende por arancel el sistema establecido como base para remunerar 

los servicios profesionales de consultoría de acuerdo con las características, magnitud y 

complejidad de esos servicios. / El arancel establece las tarifas mínimas en función del costo de las 

obras que deben realizarse, cuando los servicios de consultoría estén perfectamente definidos (…)”  

(el subrayado es nuestro). Por su parte, el artículo 4, literal CH. Proyecto, inciso e) Inspección 

indica: “e) Inspección Este servicio consiste en el control periódico del proceso de construcción de 

la obra en todos sus aspectos técnicos, dentro de los que se destacan: (…) La tarifa de honorarios 

por este servicio es 3% sobre el valor final de la obra. (Artículo 3, aparte A).” (el subrayado es 

nuestro). Nótese cómo la fijación del arancel se efectúa tomando como base el costo de las obras, 

que en el caso en estudio consiste en la sumatoria de los reglones 1 al 12, mientras que la suma de 

los reglones 1 al 13 constituye el costo total no de la obra en sí misma, sino de la oferta, que 

adicionalmente al costo de la obra incluye el monto cotizado por concepto de inspección. Debe 

recalcarse que en razón del giro comercial la empresa apelante las regulaciones establecidas en el 

citado Decreto Ejecutivo no deberían ser desconocidas por ésta, y por ende las debió tomar en 

consideración al momento de cotizar dicho rubro. A mayor abundamiento, estima este órgano 

contralor que en la especie existe un error en la apreciación de la firma apelante, en la medida que 

su interpretación “literal” llegaría a incurrir en el contrasentido de que el cálculo de la inspección se 

realice sobre un total que ya pondera el costo de esa inspección. De esa forma, se confirma su 

inelegibilidad y en consecuencia la imposibilidad de constituirse en adjudicatario del presente 

concurso, con lo cual, de conformidad con el artículo 180 incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se rechaza de plano por improcedencia manifiesta el recurso de 

apelación interpuesto por la empresa Costacon de Costa Rica, S.A. Finalmente, como consideración 

de oficio por parte de este Despacho es menester recordarle a la Administración que en fase de 
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ejecución, deberá ajustarse a las regulaciones establecidas en el citado Decreto Ejecutivo 18636-

MOPT, a efectos de no realizar pagos de más por dicho concepto, salvo en los casos en que así se 

encuentre debidamente fundamento según las regulaciones establecidas en dicha normativa.---------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos  85 y 86 de la Ley de Contratación 

Administrativa; 174, 180 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se 

resuelve: SE RESUELVE: Rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, el recurso de 

apelación interpuesto por recurso de apelación interpuesto por Carlos Zúñiga Leitón, en su 

condición de representante legal de la empresa Costacon de Costa Rica, S.A. en contra del acto de 

la adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2011LN-0000040, promovida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud para el “Reforzamiento estructural y consolidación de las Ruinas de Cartago V 

etapa”,  recaído a favor de América Ingeniería y Arquitectura, S.A.-------------------------------------- 

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