
 

R-DCA-093-2013 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas del quince de febrero de dos mil trece. ------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por parte del consorcio conformado por las empresa 

RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. y CONSTRUCTORA HIDALGO 

CÁRDENAS S.A. contra el acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No.2012-LA-

000174-9999, promovida por parte del CONSEJO NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y 

EDUCACIÓN ESPECIAL (CNREE),  para la “Remodelaciones en el edificio de la Rectoría 

Nacional del CNREE”, recaído a favor de la empresa SAGA INGENIERÍA S.A. por un monto de 

¢78.140.000,00 (setenta y ocho millones ciento cuarenta mil colones exactos). ------------------------- 

RESULTANDO 

I.- El consorcio apelante presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No.2012-LA-000174-9999 alegando haber sido indebidamente excluida del 

procedimiento de contratación en comentario, por cuanto su representada cumple a cabalidad con la 

totalidad de las condiciones cartelarias y resultaría ser la legítima adjudicataria del procedimiento 

de contratación recurrido. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las catorce horas del catorce de diciembre dos mil doce, se procedió a 

solicitar a la Administración, la presentación del expediente administrativo de la Licitación 

Abreviada No.2012-LA-000174-9999, el cual fue presentado por medio del oficio UPI-158-2012 

del 17 de diciembre del dos mil doce. -------------------------------------------------------------------------- 

III.- Que por medio del auto de las ocho horas con cincuenta minutos del cuatro de enero de dos mil 

trece, se procedió a conferir audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria sobre 

el recurso incoado. ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que por medio del auto de las once horas con cinco minutos del quince de enero del dos mil 

trece, se concedió audiencia especial al consorcio apelante en relación con los argumentos que en 

contra de su oferta expusieron las partes al contestar la audiencia inicial. --------------------------------- 

V.- Que a través del auto de las catorce horas del cinco de febrero de dos mil trece, se confirió 

audiencia final a las partes para que emitieran las conclusiones sobre el recurso que se conoce en 

esta sede. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

I.- Hechos probados: 1) Que la Administración por medio del oficio UPI-148-12 del 02 de 

noviembre de 2012, realizó el análisis de los aspectos técnicos de las ofertas presentadas dentro de 

la Licitación Abreviada No.2012-LA-000174-9999, determinando lo siguiente: “(…) Las ofertas 

recibidas son las siguientes: Oferta N° 1 Miller Constructora S.A. / Oferta N° 2 Saga Ingeniería 

S.A. / Oferta N° 3 REYCO S.A. / Oferta N° 4 Técnicas de Redes y Sistemas A y V, S.A. / Oferta N° 5 

Diseños en Concreto, ARMD, S.A. / (…) Las ofertas N° 1, N° 3 y N° 4 no presentan del (sic) detalle 

de costos por actividades solicitadas en las especificaciones técnicas, ni detalle de materiales, ni 

unidad de medida a utilizar. De igual forma no se puede determinar si estas ofertas incorporaron 

las aclaraciones realizadas a las especificaciones técnicas. / Por las razones anteriores, las ofertas 

1, 3, 4 y 5 se excluyeron del proceso de análisis de contratación administrativa (…)” (ver folios 

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

II. Sobre el fondo del recurso. El numeral 176 del Reglamento a la Ley  Contratación 

Administrativa (RLCA) dispone 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 para determinar la procedencia o no del estudio 

de los argumentos en que el apelante apoya su recurso. Dentro del caso bajo estudio, el recurrente 

deberá acreditar la elegibilidad de su plica tomando en consideración que su oferta resultó ser 

excluida por parte de la Administración y adicionalmente el adjudicatario le imputa 

incumplimientos adicionales que ameritarían su exclusión. En virtud de lo anterior, se procederán a 

analizar los incumplimientos que el adjudicatario imputa a la oferta apelante, con el objetivo de 

determinar la elegibilidad de dicha oferta. Arguye la empresa adjudicataria que el consorcio 

apelante incumplió con lo dispuesto en los artículo 26 y 54 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, en relación con la obligación de presentar un presupuesto detallado de 

la obra, en el que se incluyan los precios unitarios y sus listas de materiales fueron incompletas o 

nulas. Por el contrario, señalan que en su oferta sí se cumplió con este requisito, al incluirse la tabla 

solicitada en el cartel, así como el presupuesto detallado de obra y listado de precios unitarios. 

Agregan que con esta información, es factible determinar de donde proviene la diferencia de precio 

entre su oferta económica y la oferta económica del consorcio apelante. La Administración 

determinó que en el caso del consorcio apelante, no puede analizare el alcance real del proyecto 

ofertado, al no haber presentado el detalle de los costos solicitados en el cartel. Por su parte en 

relación con este tema, el consorcio apelante aduce que presentaron una propuesta técnica y 
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económica tal y como lo exige el cartel, el desglose de precios y materiales a utilizar se presentó de 

la forma exigida de acuerdo a las tablas contenidas en el cartel y se presentaron los costos por ítem. 

Alegan que si se requería presentar las ofertas con mayor detalle o con la información que aportó la 

empresa adjudicataria, así debió haberlo establecido la Administración dentro del cartel. Añade que 

la empresa adjudicataria fue más allá y aportó más información de la requerida en el pliego de 

condiciones, sin embargo esa información no puede exigírsele, al no haber sido incorporada al 

pliego. A su vez señala que las tablas incorporadas al pliego de condiciones pide un detalle de los 

materiales a utilizar por cada una de las actividades, sin embargo no establece un listado de todos 

los materiales a cotizar, de manera tal, que en caso de tener duda sobre lo ofrecido, la 

Administración debió haber solicitar a la Administración las aclaraciones que consideren 

pertinentes. Incluso señalan, que dentro de su oferta se indicó: “ofrecemos realizar la totalidad de 

los trabajos de que trata el proyecto en referencia”, por lo que el precio ofertado considera la 

totalidad de los bienes, materiales, mano de obra y demás componentes, necesarios para el 

cumplimiento de la totalidad del objeto cartelario. Criterio de la División. Al tenor de lo dispuesto 

en el artículo 61 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: “(…) la oferta es la 

manifestación de voluntad del participante, dirigida a la Administración, a fin de celebrar un 

contrato con ella, conforme a las estipulaciones cartelarias (…)”. De manera tal que aun cuando en 

el mismo Reglamento se indique que: “(…) la sola presentación de la oferta, se entenderá como 

una manifestación inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con pleno sometimiento a las 

condiciones cartelarias, disposiciones legales y reglamentarias vigentes. (…)”, es claro que no 

basta con la una simple manifestación genérica de cumplimiento, sino que comúnmente el pliego de 

condiciones exige que el oferente realice una manifestación expresa en relación con ciertos aspectos 

que se deben verificar para determinar el cumplimiento con los términos cartelarios. Al respecto, se 

desprende del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que el cartel se 

configura como el reglamento específico de la contratación y en este caso particular, la cláusula 

corresponde a aquellas que requieren de una manifestación expresa de parte del oferente, ya que su 

cumplimiento no se puede suponer de la manifestación que significa la oferta. Ahora bien, dentro 

del cartel se establecen condiciones específicas para la contratación, pero no se debe perder de vista 

que dentro del ordenamiento jurídico en general, existen condiciones a las que debe someterse 

necesariamente cada oferente. Sobre el particular, el artículo 10 de la Ley de Contratación 

Administrativa, dispone expresamente que “(…) En cualquier procedimiento de contratación 

administrativa, el oferente queda plenamente sometido al ordenamiento jurídico costarricense, en 
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especial a los postulados de esta Ley, su Reglamento Ejecutivo, el reglamento institucional 

correspondiente, el cartel del respectivo procedimiento y, en general, a cualquier otra regulación 

administrativa relacionada con el procedimiento de contratación de que se trate (…)”. En ese 

mismo sentido, el artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, menciona 

expresamente que con la sola presentación de la oferta se entenderá como una manifestación 

inequívoca de la voluntad del oferente de contratar con la Administración, con pleno sometimiento 

a las condiciones incorporadas al cartel, pero además, de las disposiciones legales y reglamentarias 

vigentes. De ahí que además del deber de cumplir con las condiciones establecidas en el cartel, cada 

oferente deba observa lo dispuesto en el ordenamiento jurídico en general. En razón de lo anterior, 

de conformidad con lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, en los contratos de servicios y de obra, cada oferente debe necesariamente presentar 

el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. De manera tal que en contrataciones de obra pública, como sucede en 

el presente caso, aunque no se hay indicado expresamente en el cartel, el oferente deberá 

indispensablemente aportar el presupuesto detallado con todos los elementos que lo componen. 

Ahora bien, de cara al caso sometido al conocimiento de esta División, aun cuando dentro del cartel 

no se estableció una referencia expresa a la necesidad de incluir como parte de la oferta un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo conforman, lo cierto es que de 

acuerdo con lo dispuesto en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

esta es una obligación que debe cumplirse en cualquier procedimiento de contratación que involucre 

obra pública. De manera tal, que en atención a la normativa dentro de la Licitación Abreviada 

No.2012-LA-000174-9999 para que una oferta resulte elegible, necesariamente deberá incluir ese 

presupuesto detallado al que se refiere el artículo 26 en mención. En el caso de la oferta presentada 

por parte del consorcio apelante, ese presupuesto detallado se echa de menos, aspecto que incluso es 

aceptado por parte de la empresa recurrente que afirma haber presentado su plica con base en las 

condiciones y tablas establecidas en el cartel. Sin embargo, dicho argumento no resulta ser de 

recibo por cuanto el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa forma 

parte de las normas con las cuales deben cumplir los oferentes al someter su oferta a concurso. De 

tal forma que la omisión antes apuntada, se convierte en un vicio que presenta la oferta del 

consorcio apelante. En ese sentido, debe observarse en el último párrafo del propio artículo 26 de 

repetida cita, se indica expresamente que el desglose de la estructura del precio, y en consecuencia 

el presupuesto detallado que debe acompañarlo, resultan ser subsanable en el tanto no generen una 
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ventaja indebida a favor del oferente incumpliente. En el caso bajo estudio, si bien la 

Administración excluyó la oferta del consorcio apelante (ver hecho probado No.1), la exclusión no 

corresponde específicamente a la omisión del presupuesto detallado. No obstante, dicha omisión fue 

imputada por parte de la empresa adjudicataria, como parte de los argumentos expuesto en la 

respuesta a la audiencia inicial conferida con respecto al recurso incoado. A pesar de habérsele 

imputado dicho incumplimiento el consorcio apelante, no ha presentado hasta la fecha el referido 

presupuesto, aun habiéndosele otorgado un momento procesal para realizar la respectiva 

subsanación. Téngase presente que en relación con el momento procesal oportuno para subsanar un 

requisito que califique como tal, este órgano contralor ha definido, entre otras, en la  resolución R-

DCA-068-2013 de las diez horas  del cinco de febrero del dos mil trece, que el momento procesal 

oportuno es aquel en que el oferente se percata de su omisión, de manera tal que si el error salta a la 

vista en virtud de los alegatos presentados en la contestación de la audiencia inicial, la respuesta que 

se brinde en la audiencia especial debería ser utilizada para subsanar los vicios que así lo requieran. 

En consecuencia, ante el vicio contenido en la oferta del consorcio recurrente, no subsanado en el 

momento procesal oportuno, ésta no es susceptible de resultar beneficiaria con un acto de 

adjudicación a su favor. Por consiguiente, se procede a declarar sin lugar el presente recurso de 

apelación. Como resultado de lo anterior, al tenor de lo expuesto en el último párrafo del artículo 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que habilita a este órgano a emitir el 

fallo sin necesidad de examinar todos los argumentos, cuando con uno de ellos sea suficiente para el 

dictado del acto, no se requiere referirse a los demás argumentos esbozados por parte de la empresa 

recurrente. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la 

República;  1, 4, 27, 84, 85, 87, 88 y concordantes de la Ley de la Contratación Administrativa; 2, 

165, 174, 178 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto por interpuesto por parte del consorcio 

conformado por las empresa RECUBRIMIENTOS Y CONSTRUCCIONES S.A. y 

CONSTRUCTORA HIDALGO CÁRDENAS S.A. contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Abreviada No.2012-LA-000174-9999, promovida por parte del CONSEJO 

NACIONAL DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (CNREE),  para la 

“Remodelaciones en el edificio de la Rectoría Nacional del CNREE”, recaído a favor de la empresa 
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SAGA INGENIERÍA S.A. por un monto de ¢78.140.000,00 (setenta y ocho millones ciento 

cuarenta mil colones exactos).  2) Se confirma el acto de adjudicación dictado por parte del Consejo 

Nacional de Rehabilitación y Educación Especial. 3) Se da por agotada la vía administrativa. -------- 

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

 

 

Lic. German Brenes Roselló 

Gerente de División 
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