
 

R-DCA-315-2012 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  nueve horas del veintidós de junio del dos mil doce. ------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Luna & Rojas S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Abreviada 2012LA-000121-75100, promovida por el Ministerio de 

Cultura y Juventud para la restauración de los templos de Quircot de Cartago, Quebrada Honda de 

Nicoya y Edificio Macaya, acto recaído en la línea 1 en favor de José Enrique Salazar Vargas por un 

monto total de ¢18.685.400, y en las líneas 2 y 3 en favor de la empresa América Ingeniería y 

Arquitectura S.A. por un monto total de ¢69.457.247,52. ----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.-Que Constructora Luna & Rojas S.A. presentó su recurso de apelación ante esta Contraloría General 

a las 11:04 horas del 8 de junio del 2012, y en su escrito alegó lo siguiente: a) Con respecto a la 

exclusión de su oferta: que la Administración incurrió en un error al no aceptar su oferta como 

admisible y no someterla al proceso de calificación, cuando dicha oferta cumple con los requerimientos 

de admisibilidad técnica, legal y financiera solicitados en el cartel. Que de no haber sido declarada 

nula, su oferta resultaría adjudicataria. Explica que días después de la apertura de las ofertas, se dio 

cuenta que las certificaciones que acreditan al profesional para el desarrollo de la obra aparecen como 

paginas en blanco, y que dicha situación se dio por problemas de capacidad de la plataforma 

tecnológica del sistema digital Comprared, el cual no puede procesar archivos de más de 5 MB. Por tal 

motivo, explica que procedió a subsanar su oferta ante la Administración el 18 de mayo del 2012, 

momento en que la Administración está en el período de análisis de las ofertas. Sin embargo, la 

Administración le respondió que no era el momento procesal oportuno para presentar dicha 

documentación, y días después la Proveeduría Institucional hizo el análisis técnico de su oferta y la 

eliminó del concurso por considerar que estaría tomando una ventaja indebida de frente a los restantes 

oferentes. Sin embargo, explica en su recurso que en el presente caso no hay ninguna ventaja indebida 

ya que no se está modificando el precio pactado; que los elementos a los que se refieren las 

subsanaciones son con respecto a las constancias o copias de las certificaciones que avalan los cursos 

de patrimonio que acreditan a la persona y no a una inexistencia de la misma y los cronogramas de 

obras. b) Con respecto a las ofertas de las adjudicatarias: alega que la Administración incurrió en un 

error al aceptar las ofertas de la empresa América Ingeniería y Arquitectura S.A. y José Enrique 

Salazar Vargas, ya que según se detalla del sistema de oferta digital, no hay documentos probatorios en 
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el expediente digital ni de subsanación por parte de los oferentes, donde aporte el profesional en el 

tema de arquitectura de tierras que solicitó el cartel. También alega que la Administración incurrió en 

un error al seleccionar oferentes que sólo han llevado cursos de conservación de obras de patrimonio. 

Finalmente señala que la Administración incurrió en un error al seleccionar al oferente que no cotizó 

correctamente. Por todo ello, solicita que se declare con lugar el recurso de apelación, se anule el 

acuerdo de adjudicación y en su lugar se declare la adjudicación a favor de su representada (ver folios 

001 a 091 del expediente de apelación).---------------------------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto del 11 de junio del 2012 este Despacho solicitó el expediente administrativo del 

concurso a la Administración licitante (ver folio 92 del expediente de apelación).--------------------------- 

III.-Que mediante el oficio PI-0284-2012 del 12 de junio del 2012, el Proveedor Institucional del 

Ministerio de Cultura y Juventud, remitió copia certificada del expediente administrativo (ver folio 96 

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

IV.-Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 2012LA-000121-75100 para la restauración de los templos de Quircot de Cartago, 

Quebrada Honda de Nicoya y Edificio Macaya (ver el cartel en los folios 06 al 052 del expediente 

administrativo). 2) Que el objeto del concurso estaba compuesto por tres líneas, a saber: Línea 1: 

Restauración Templo de Quircot, Línea 2: Restauración Templo de Quebrada Honda, Línea 3: 

Restauración fachada Edificio Macaya (ver folio 06 del expediente administrativo). 3) Que el cartel de 

la licitación estableció como requisito de admisibilidad de las ofertas lo siguiente: “4. 

ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. Se admite a concurso la oferta que cumpla con las condiciones 

legales, financieras y especificaciones técnicas solicitadas./ Serán inadmisibles las ofertas que no 

presenten los siguientes documentos: (…) PARA LA LÍNEA #1. Por la especificidad estética y 

conceptual de este proyecto, el profesional responsable o algún miembro del personal de la empresa 

constructora, deberá demostrar conocimientos teóricos en el tema de conservación de edificios 

históricos, ya sea por tener estudios específicos o por haber participado de los cursos que ha 

promovido el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, para lo cual aportará 

constancia de estudios o de participación en cursos específicos, es importante el conocimiento de 

profesionales en el tema de arquitectura de tierra. (…) PARA LA LÍNEA #2. Por la especificidad 

estética y conceptual de este proyecto, el profesional responsable o algún miembro del personal de la 
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empresa constructora, deberá demostrar conocimientos teóricos en el tema de conservación de 

edificios históricos, ya sea por tener estudios específicos o por haber participado de los cursos que ha 

promovido el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, para lo cual aportará 

constancia de estudios o de participación en cursos específicos, es importante el conocimiento de 

profesionales en el tema de arquitectura de tierra. (…) PARA LA LÍNEA #3. Por la especificidad 

estética y conceptual de este proyecto, el profesional responsable o algún miembro del personal de la 

empresa constructora, deberá demostrar conocimientos teóricos en el tema de conservación de 

edificios históricos, ya sea por tener estudios específicos o por haber participado de los cursos que ha 

promovido el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, para lo cual aportará 

constancia de estudios o de participación en cursos específicos. (…)” (ver folios 08 y 09 del 

expediente administrativo). 4) Que el cartel estableció el siguiente sistema de evaluación de las ofertas: 

“5.5. METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN. Una vez que la Proveeduría Institucional del Ministerio de 

Cultura y Juventud haya determinado que las ofertas cumplen con los aspectos legales, técnicos y 

financieros que son admisibles para una eventual adjudicación, se procederá a realizar la 

clasificación de cada oferta, considerando como criterio de evaluación: Precio: 100%.” (ver folio 12 

del expediente administrativo). 5) Que en dicha licitación participaron los siguientes oferentes: 

Constructora Luna & Rojas S.A. (oferta 1), América Ingeniería y Arquitectura S.A. (oferta 2), José 

Enrique Salazar Vargas (oferta 3) y Recubrimientos y Construcciones S.A. (oferta 4) (ver acta de 

apertura de las ofertas en los folios 227 al 235 del expediente administrativo). 6) Que la empresa 

Constructora Luna & Rojas S.A. ofertó de la siguiente manera: línea 1: ¢16.491.468, línea 2: 

¢44.775.675, línea 3: ¢25.462.525 (ver folio 69 del expediente administrativo). Por su parte, la empresa 

América Ingeniería y Arquitectura S.A. ofertó de la siguiente manera: línea 1: ¢18.999.900, línea 2: 

¢42.973.319,14, línea 3:¢26.483.928,38. (ver folio 113 del expediente administrativo). De igual forma, 

el señor José Enrique Salazar Vargas ofertó de la siguiente manera: línea 1: ¢18.685.400. (ver folio 152 

del expediente administrativo). Finalmente, la empresa Recubrimientos y Construcciones S.A. ofertó 

de la siguiente manera: línea 1: ¢34.642.055, línea 2: ¢84.000.000, línea 3: ¢27.866.069 (ver folio 181 

del expediente administrativo). 7) Que al momento del estudio y comparación de las ofertas, se indicó 

con respecto a la oferta de la apelante lo siguiente: “Ofertas para la línea 00001 (….) 

RESTAURACION TEMPLO DE QUIRCOT, ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. (…) Oferente: 

3101381186- Constructora Luna & Rojas S.A. Oferta: rechazada. Precio Bruto: n/a. Recargos: 0.000. 

Descuentos: 0.000. Precio neto: 16.491.468,00. Puntos: n/a. Razón: Según análisis técnico NO 

CUMPLE porque: NO presenta constancias de que algún miembro de la empresa con cursos 

relacionados con la Conservación Patrimonial. No presenta constancias de algún miembro de la 
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empresa con cursos relacionados a la conservación del patrimonio cultural. (…) Ofertas para la línea 

00002 (….) RESTAURACION TEMPLO DE QUEBRADA HONDA, ESPECIFICACIONES 

ADJUNTAS. (…) Oferente: 3101381186- Constructora Luna & Rojas S.A. Oferta: rechazada. Precio 

Bruto: n/a. Recargos: 0.000. Descuentos: 0.000. Precio neto: 44.775.675,00. Puntos: n/a. Razón: 

Según análisis técnico NO CUMPLE porque: NO presenta constancias de que algún miembro de la 

empresa con cursos relacionados con la Conservación Patrimonial. No presenta constancias de algún 

miembro de la empresa con cursos relacionados a la conservación del patrimonio cultural. (…) 

Ofertas para la línea 00003 (….) RESTAURACION FACHADA EDIFICIO MACAYA, 

ESPECIFICACIONES ADJUNTAS. (…) Oferente: 3101381186- Constructora Luna & Rojas S.A. 

Oferta: rechazada. Precio Bruto: n/a. Recargos: 0.000. Descuentos: 0.000. Precio neto: 

25.462.525,00. Puntos: n/a. Razón: Según análisis técnico NO CUMPLE porque: NO presenta 

constancias de que algún miembro de la empresa con cursos relacionados con la Conservación 

Patrimonial. No presenta constancias de algún miembro de la empresa con cursos relacionados a la 

conservación del patrimonio cultural.” (ver folios 266 al 268 del expediente administrativo). 8) Que 

mediante la resolución final No. 2012LA-000121-75100 de fecha 6 de junio del 2012, el Proveedor 

Institucional del Ministerio de Cultura y Juventud, adjudicó la licitación abreviada de la siguiente 

manera: las líneas 2 y 3 a la empresa América Ingeniería y Arquitectura S.A., por un monto total de 

¢69.457.247,52, y la línea 1 a José Enrique Salazar Vargas por un monto total de ¢18.685.400 (ver 

folios 274 al 276 del expediente administrativo).  ---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO INTERPUESTO: El artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa dispone que “La Contraloría General de la República dispondrá, en los 

primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso, o en caso contrario, su rechazo por inadmisible 

o por improcedencia manifiesta. Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento 

en que se determinen esos supuestos.” En relación con lo anterior, el artículo 178 del Reglamento a 

dicha ley dispone que “Dentro del plazo de los diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo 

para apelar, la Contraloría General de la República deberá analizar la admisibilidad y procedencia 

general del recurso, procurando detectar en esta etapa las gestiones inadmisibles o manifiestamente 

improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato.” Ahora bien, el artículo 176 del Reglamento 

indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo” normativa que impone realizar el análisis referente a la legitimación 

como actuación previa. En este orden, el artículo 180 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa enumera las causas por las cuales procede rechazar de plano por improcedencia 

manifiesta el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla la siguiente: “b) cuando el 
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apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso no sería válidamente beneficiado 

con una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” En relación 

con dichas normas, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se 

refiere a aquellos supuestos donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso 

presentado no puede ser conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de 

adjudicación, y se descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del 

Reglamento de Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera 

manifiesta cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo 

y, de seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto 

para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 

prueba suficiente para determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas 

técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está débilmente 

fundamentada. Por otro lado, cabe el rechazo si, pese a tener una plica elegible o no,  no se explica 

cómo, de frente al puntaje obtenido, se puede obtener una mejor calificación de existir otros que 

ostentan una mejor puntuación. En esto, al menos, debe argumentarse en el sentido de restar puntaje a 

quien esté en el primer lugar e, incluso a todos aquellos que se encuentren en un lugar preferente. Por 

ejemplo, si se está en un cuarto lugar de la calificación, se deberá restar puntaje a los que ocupen el 

primer, segundo o tercer lugar, o sumar el propio, de forma tal que de esa forma se llegue a ocupar el 

primer lugar.” (al respecto ver resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007, el subrayado 

no es del original). Así las cosas, corresponde determinar si la apelante en su recurso cumple con 

dichos requisitos. En el caso bajo análisis, se tiene por acreditado que en la licitación participaron 

cuatro oferentes (ver hecho probado 5), que el cartel de la licitación estableció como método de 

evaluación y selección de las ofertas el precio (ver hecho probado 4), que  la oferta de la apelante 

ofertó para la línea 1 la suma de ¢16.491.468, para la línea 2 la suma de ¢44.775.675, y para la línea 3 

la suma de ¢25.462.525, lo cual significa que la apelante ofertó el menor precio para las líneas 1 y 3, y 

para la línea 2 ofertó el segundo mejor precio después de la oferta de la adjudicataria (ver hechos 

probados 6 y 8). Sin embargo, también se ha acreditado que la oferta de la apelante fue descalificada 

del concurso en la etapa de estudio de las ofertas, porque no presentó constancias que acreditaran que 
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algún miembro de la empresa cuenta con cursos relacionados con la conservación del patrimonio 

cultural (ver hecho probado 7). Ello implica que para acreditar su mejor derecho ante una eventual 

readjudicación de este concurso en las tres líneas impugnadas, la apelante debe demostrar –primero-, 

que su oferta fue descalificada indebidamente del concurso, y segundo, que ante un nuevo estudio de 

las ofertas su propuesta obtendría una mejor calificación que la obtenida por la adjudicataria, de forma 

tal que se acredite que su oferta cuenta con la posibilidad real de constituirse en adjudicataria, en caso 

de prosperar su recurso. Entonces, como el criterio de evaluación establecido en el cartel fue 

únicamente el precio, y para las líneas 1 y 3 la apelante ofreció un precio más bajo que los precios 

ofrecidos por las adjudicatarias, en estas líneas basta con que la apelante demuestre que su oferta fue 

indebidamente excluida del concurso para tener un mejor derecho ante una eventual readjudicación; sin 

embargo para la línea 2 la adjudicataria ofreció el precio más bajo y la apelante ofreció el segundo 

mejor precio por encima de la adjudicataria (ver hecho probado 6), lo cual significa que para la línea 2 

a la apelante no le basta con que su oferta sea admitida a concurso sino que -además- debe tratar de 

descalificar la oferta de la adjudicataria para tener la posibilidad de constituirse en adjudicataria. Ahora 

bien, en el caso bajo análisis la apelante en su recurso se refiere al incumplimiento técnico que generó 

la exclusión de su oferta, razón por la cual procederemos de seguido a analizar ese aspecto a fin de 

determinar la procedencia o no de dicho incumplimiento, y si ello conlleva a la exclusión de dicha 

oferta, como en su momento lo determinó la Administración licitante. a)-Sobre el requisito del 

personal del oferente de acreditar conocimientos teóricos en el tema de conservación de edificios 

históricos: En lo que respecta a los requisitos de admisibilidad de las ofertas, el punto 4 del cartel de la 

licitación estableció lo siguiente: “4. ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS. Se admite a concurso la 

oferta que cumpla con las condiciones legales, financieras y especificaciones técnicas solicitadas./ 

Serán inadmisibles las ofertas que no presenten los siguientes documentos: (…) PARA LA LÍNEA #1. 

Por la especificidad estética y conceptual de este proyecto, el profesional responsable o algún 

miembro del personal de la empresa constructora, deberá demostrar conocimientos teóricos en el 

tema de conservación de edificios históricos, ya sea por tener estudios específicos o por haber 

participado de los cursos que ha promovido el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 

Cultural, para lo cual aportará constancia de estudios o de participación en cursos específicos, es 

importante el conocimiento de profesionales en el tema de arquitectura de tierra. (…) PARA LA 

LÍNEA #2. Por la especificidad estética y conceptual de este proyecto, el profesional responsable o 

algún miembro del personal de la empresa constructora, deberá demostrar conocimientos teóricos en 

el tema de conservación de edificios históricos, ya sea por tener estudios específicos o por haber 

participado de los cursos que ha promovido el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
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Cultural, para lo cual aportará constancia de estudios o de participación en cursos específicos, es 

importante el conocimiento de profesionales en el tema de arquitectura de tierra. (…) PARA LA 

LÍNEA #3. Por la especificidad estética y conceptual de este proyecto, el profesional responsable o 

algún miembro del personal de la empresa constructora, deberá demostrar conocimientos teóricos en 

el tema de conservación de edificios históricos, ya sea por tener estudios específicos o por haber 

participado de los cursos que ha promovido el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 

Cultural, para lo cual aportará constancia de estudios o de participación en cursos específicos. (…)” 

(ver hecho probado 3). Ahora bien, revisada la oferta de la apelante se observa que sobre el personal 

ofertado, dicho oferente únicamente indicó en su oferta lo siguiente: “DÉCIMO SEXTO: El ingeniero 

responsable será el Ing. Manfred Luna Durán, carnet IC-9172, con más de 12 años de experiencia. 

(…) DÉCIMO OCTAVO: Me comprometo a retirar en forma inmediata las mercaderías que le sean 

devueltas por la Administración en caso de ser defectuosas, o que no se ajusten a las cotizadas por el 

oferente y solicitadas en el cartel./ Declaro que cuento con el personal profesional y técnico 

especializado en la rama de trabajos a realizar en esta obra./ Declaro que se cuenta con el equipo y 

las herramientas necesarias para cumplir con las obligaciones que derivan del presente pliego 

cartelario.” (ver folio 73 del expediente administrativo). En este sentido tenemos, que al momento del 

estudio y comparación de las ofertas, la Administración licitante determinó la exclusión de la oferta de 

la apelante en las tres líneas ofertadas, y como razón de dicha exclusión indicó que no cumple porque 

no presentó constancias de algún miembro de la empresa con cursos relacionados a la conservación del 

patrimonio cultural (ver hecho probado 7). De lo expuesto hasta aquí, queda acreditado que para las 

tres líneas que conforman el objeto de la licitación, el cartel estableció que los oferentes debían 

demostrar que el profesional responsable o algún miembro del personal de la empresa constructora 

tenía conocimientos teóricos en el tema de conservación de edificios históricos, ya sea por tener 

estudios específicos o por haber participado de los cursos que ha promovido el Centro de Investigación 

y Conservación del Patrimonio Cultural. Además, dicho requisito forma parte de los requisitos de 

admisibilidad de las ofertas, por lo tanto resultaba de cumplimiento obligatorio para los oferentes; sin 

embargo, la apelante al momento de presentar su oferta incumplió con dicho requisito ya que en ella 

únicamente hizo referencia expresa al ingeniero Manfred Luna Durán como ingeniero responsable del 

proyecto, pero no presentó ninguna documentación que acreditara que dicha persona cumplía con el 

requisito de tener conocimientos teóricos en el tema de conservación de edificios históricos, como lo 

pedía el cartel. En efecto, revisada la oferta de la apelante -que consta en los folios 69 al 109 del 

expediente administrativo-, se puede concluir que en ella no se aportó ningún documento que 

acreditara el cumplimiento de dicho requisito cartelario por parte del ingeniero Manfred Luna Durán, el 
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cual –repetimos- fue el único personal mencionado en la oferta de la apelante. Ahora bien, la apelante 

en su recurso explica como argumentos de descargo, que días después de la apertura de las ofertas, se 

dio cuenta que las certificaciones que acreditaban al profesional para el desarrollo de la obra aparecen 

como páginas en blanco en el sistema Comprared, y que dicha situación se dio por problemas de 

capacidad de la plataforma tecnológica del sistema electrónico utilizado, el cual no puede procesar 

archivos de más de 5 MB; por tal motivo,  procedió a subsanar su oferta ante la Administración el 18 

de mayo del 2012, ocho días hábiles posteriores a la fecha de apertura (folios 237 a 251 del expediente 

administrativo), aportando información referente a la señora Bernadette Esquivel Morales, en calidad 

de especialista de la empresa en temas de conservación de edificios históricos. Sin embargo, como 

respuesta a lo anterior, la Administración le responde que dicha subsanación no se realiza en el 

momento procesal oportuno, siendo que días después la Proveeduría Institucional realiza el análisis 

técnico de su oferta y la elimina del concurso por considerar que con la documentación aportada, 

estaría tomando una ventaja indebida de frente a los restantes oferentes. De esta manera, nuevamente 

aporta en su recurso, la información de la señora Esquivel Morales, consistiendo en una serie de 

documentación con la cual –a su criterio- acredita que dicha profesional llevó los cursos requeridos en 

el cartel, por lo tanto considera que su oferta sí cumple con los requisitos necesarios para ser admitida a 

concurso. Al respecto, debe indicar este Despacho en primer lugar, con respecto al argumento de que la 

documentación mencionada no pudo ser colocada en el sistema de Comprared por problemas de 

capacidad de la plataforma tecnológica de dicho sistema, que dicho argumento debe rechazarse por 

falta de fundamentación, ya que el apelante no aportó ninguna prueba  o documentación que sustente o 

valide su dicho. Sobre este tema, debe reiterar este Despacho que el apelante para demostrar su mejor 

derecho, debe demostrar de manera clara y contundente la indebida exclusión de su oferta, y no solo 

basándose en presunciones o posibles fallas en el sistema meramente referenciadas, sino que para 

probar su dicho, debe entonces incorporar la prueba que razonablemente permita al menos y con 

alguna suficiencia, demostrar la indebida exclusión, para lo cual en el caso que nos ocupa, bien pudo a 

manera de ejemplo haber aportado certificación de los administradores del sistema en cuanto a los 

inconvenientes para subir documentación como la indicada, su capacidad máxima, o bien 

documentación directamente extraída de este sistema que acreditara los intentos por subir la 

información de previo a la apertura, sin mayor éxito por razones no atribuibles al ahora recurrente. Por 

lo que, no basta con la simple afirmación, sino que el apelante se encuentra obligado a fundamentar 

debidamente cada uno de sus argumentos, ello de conformidad con el artículo 177 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, el cual dispone lo siguiente: “El apelante debe aportar la prueba 

en que se apoyen sus argumentaciones, …” requisito que en el caso bajo análisis el apelante no 
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cumplió. Aspecto que cobra mayor fuerza, si se observa que la documentación que se alega no pudo ser 

subida por un tema de capacidad del sistema, es similar a la presentada por el resto de oferentes en 

forma electrónica, sin que no conste en el expediente administrativo, problema alguno de parte de estos 

para ese propósito. En segundo lugar, resulta necesario determinar si la documentación aportada por la 

apelante en forma posterior a la apertura de las ofertas, con respecto a la profesional Bernadette 

Esquivel Morales es válidamente aceptable o no dentro del concurso, ello de conformidad con las 

mismas normas del cartel y las que regulan la subsanación de las ofertas. Al respecto, debe tenerse 

presente que la posibilidad de subsanar  las ofertas se encuentra regulada en el artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cual establece cuáles elementos de la oferta 

pueden ser subsanables. En lo que interesa, los incisos i) y j) de dicho artículo permiten la subsanación 

en los siguientes casos: “i) Los documentos necesarios para probar la veracidad de hechos acaecidos 

antes de la apertura de ofertas y que estén referenciados de forma completa en la oferta. Esto es 

procedente aún tratándose de aspectos relacionados con la calificación de la oferta. j) Cualquier otro 

extremo que solicitado como un requisito de admisibilidad sea requerido por la Administración para 

una cabal valoración de la propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes 

oferentes, tal como la traducción oficial o libre de la información técnica o complementaria y los 

manuales de uso expedidos por el fabricante cuando así haya sido permitido por el cartel.”  

Adicionalmente, el artículo 80 del mismo reglamento permite la subsanación de las ofertas sobre 

aspectos que no impliquen una variación de los elementos esenciales de la oferta ni coloquen al 

oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. De conformidad con las normas citadas, se 

puede concluir que la posibilidad de aceptar la información aportada por el apelante con respecto a  

Bernadette Esquivel Morales lo sería únicamente en el escenario de si dicha profesional estuviere 

referenciada en la oferta original de la apelante, ya que de lo contrario podría generarle al oferente una 

ventaja indebida de frente a los demás, que sí contaban con dicho personal al momento de la 

presentación de las ofertas. En este orden de ideas, revisada la oferta de la apelante, se pudo corroborar 

que en ella únicamente se hizo referencia expresa al ingeniero Manfred Luna Durán como personal de 

la empresa aportado a este proyecto (ver folio 73 del expediente administrativo), pero no hizo ninguna 

referencia ni manifestación con respecto a la señora Bernadette Esquivel Morales. Así las cosas se debe 

concluir, que dicha profesional nunca fue referenciada en la oferta de la apelante, por lo que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 81, inciso i) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se concluye que el ofrecimiento de Berrnadette Esquivel Morales como parte del 

personal de la apelante no puede ser tomada en consideración para cumplir con el requisito del cartel, 

ya que dicha persona nunca fue referenciada en la oferta. En relación con el hecho histórico, resulta 
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propicio señalar lo manifestado por esta Contraloría General en la resolución R-DCA-071-2006 del 9 

de marzo del 2006, donde se indicó –en lo que interesa- lo siguiente: “De lo que viene, esta División se 

permite, pues, enfatizar que la subsanación de ofertas es un instituto de la contratación pública cuyo 

sustento yace en el principio de eficiencia de claro rango constitucional; su aplicación es una 

obligación administrativa, siempre que los elementos de hecho y de derecho así lo hagan ver; en todo 

caso, siempre que lo faltante,  u omitido, obedezca a un hecho objetivamente demostrable mediante 

certificaciones, pruebas, declaraciones juradas, entre otros, hechos que acontecen en la historia, y que 

se dieron y favorecen a un oferente persona física o jurídica, la prevención de subsanación debe 

cursarse. En ese sentido, cuando se ordena garantizar que la oferente faltante haya acreditado o 

referenciado en su plica la información propia para examinar la admisibilidad de su propuesta o 

para asignar un determinado puntaje, tal aspecto se comprende desde el todo de la oferta; es decir, 

que de ella deriven o se desprendan datos mínimos, amplios o exactos, que permitan conocer la 

existencia de un hecho existente en la historia, y que favorece, como hemos dicho, a la oferente que 

lo reclama; de ser así, procede la prevención de subsanación.” (el destacado es del original). Bajo 

este orden, no es de recibo el argumento de la apelante al alegar que en la cláusula décima octava de su 

oferta declaró, “…que cuento con el personal profesional y técnico para el desarrollo de las obras” 

(ver folio 4 del expediente de apelación), ya que esa es una afirmación de carácter general en la cual no 

se hizo ninguna referencia a Bernadette Esquivel Morales, como profesional responsable tal y como lo 

exigía el cartel, motivo por el cual la citada profesional no puede ser aceptada posteriormente dentro 

del personal ofrecido. Tampoco es de recibo el argumento de la apelante al alegar que la subsanación 

de dichos documentos no le confiere ninguna ventaja indebida “ya que no se está modificando el 

precio ofertado” y “si se trata de aspectos no calificables con puntos se debe observar que la 

subsanación del defecto no implique por sí una espuria oportunidad de variar aspectos de la oferta 

como precio, plazo de entrega, garantías, características del objeto, etc.” (ver folio 5 del expediente 

de apelación);  ya que si se aceptara como parte del personal ofrecido a la profesional que no fue 

referenciada en la oferta, es claro que sí se le otorgaría una ventaja indebida a este oferente en relación 

con los demás participantes, ya que se le estaría permitiendo que complete su oferta sobre un requisito 

de admisibilidad no referenciado, y cuyo incumplimiento implica justamente la exclusión de dicha 

oferta. Por lo tanto, también resulta inadmisible en este caso la posibilidad de subsanación que 

contemplan los artículos 80 y 81 inciso j) del reglamento citado. De igual forma no es de recibo el 

argumento de la apelante, al manifestar que esta subsanación tampoco le confiere una ventaja indebida, 

ya que mediante una aclaración al cartel la Administración indicó que “el formulario No.1 para la 

contratación supra citada es para efectos referenciales, por lo tanto no es ni de admisibilidad ni 
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tampoco será tomado en consideración para la calificación.”, (ver la aclaración al cartel en el folio 63 

del expediente administrativo y 51 del expediente de apelación), ya que revisado el expediente 

administrativo se observa que el documento denominado “Formulario No.1” corresponde a 

“Experiencia en trabajos similares al objeto de este concurso”, (ver folio 28 del expediente 

administrativo) lo cual no corresponde con el requisito de admisibilidad de experiencia en 

conocimientos teóricos en el tema de conservación de edificios históricos, aquí analizado. De lo 

expuesto hasta aquí se concluye que la única posibilidad que tenía la apelante de subsanar su oferta 

para cumplir con el requisito cartelario, de que algún miembro del personal de la empresa tuviera 

conocimientos teóricos en el tema de conservación de edificios históricos, era aportando la 

documentación respectiva con respecto a Manfred Luna Durán, el cual como indicamos anteriormente 

si fue referenciado en la oferta del apelante; sin embargo, ni en los documentos que se aportaron junto 

con la oferta ni en los documentos que se aportaron con el recurso de apelación consta documento 

alguno que demuestre que dicha persona cumple con el requisito cartelario mencionado, y por lo tanto 

se mantiene el incumplimiento. Finalmente, con respecto a la manifestación de la apelante en el sentido 

de que el requisito cartelario aquí analizado “rompe el principio de la libre competencia e igualdad 

que establece la Ley de Contratación Administrativa, ya que restringe a los posibles oferentes y solo 

permite a (sic) aplicar a empresas o personas físicas que hayan realizado estudios específicos que son 

a través de Maestrías o cursos, que se imparten en otros países como Guatemala, Perú y España. O a 

inscribirse en los cursos que imparte el Centro de Investigación…” conviene mencionar que el 

momento procesal oportuno para cuestionar dicho requisito cartelario era mediante el recurso de 

objeción al cartel, y si la empresa ahora apelante no lo hizo en ese momento, el requisito se consolidó 

en el pliego de condiciones. De esa forma, plantear la discusión sobre dicha cláusula cartelaria en este 

momento procesal resulta legalmente improcedente ya que implicaría abrir la discusión sobre un 

aspecto precluido. De conformidad con lo analizado, ha quedado acreditado el incumplimiento de la 

apelante con respecto al requisito establecido en el punto 4 del cartel, requisito que era de 

admisibilidad y por lo tanto de cumplimiento obligatorio, incumplimiento que conlleva la exclusión de 

su oferta, como en su momento lo hizo la Administración licitante. Ello significa que dicha oferta no 

tiene ninguna posibilidad de resultar readjudicataria del concurso, y por lo tanto, lo procedente es 

rechazar de plano por falta de legitimación el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos del recurso por carecer de interés. ------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Política, 28, 30 y 34 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República No. 7428 del 7 de 

setiembre de 1994, 85, 86 y 88 de la Ley de Contratación Administrativa, 174, 176, 177, 178 y 180 

inciso b) de su Reglamento, se resuelve: 1)-Rechazar de plano por falta de legitimación, el recurso 

de apelación interpuesto por la empresa  Constructora Luna & Rojas S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2012LA-000121-75100, promovida por el  Ministerio 

de Cultura y Juventud para la restauración de los templos de Quircot de Cartago, Quebrada Honda de 

Nicoya y Edificio Macaya, acto recaído en la línea 1 en favor de José Enrique Salazar Vargas por un 

monto total de ¢18.685.400, y en las líneas 2 y 3 en favor de la empresa América Ingeniería y 

Arquitectura S.A. por un monto total de ¢69.457.247,52, 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

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