
 

 

R-DCA-711-2014 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa.  San José, a las quince horas quince minutos del seis de octubre del dos mil 

catorce. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por DECO Alquileres S.A en contra del acto de adjudicación de 

la Licitación Abreviada No 2014LA-000021-75100  promovida por el  Ministerio de Cultura y 

Juventud para  “Restauración Edificio Escuela Eduardo Peralta de Tucurrique” adjudicada a la 

oferta No 4 presentada por  Consorcio conformado por Ingeniería Gaia S.A.,Enrique Guerra 

Hidalgo y Central American Light Weight Construction  S.A   por un monto de ¢ 

147.700.000.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.- Que Deco Alquileres S.A., presentó recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la 

Licitación Pública  No 2014LN-000021-75100  promovida por el  Ministerio de Cultura y Juventud 

para  “Restauración Edificio Escuela Eduardo Peralta de Tucurrique” adjudicada a la oferta No 4 

presentada por  Consorcio conformado por Ingeniería Gaia S.A., Enrique Guerra Hidalgo y Central 

American Light Weight Construction  S.A.-------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante el auto de las once horas del trece de agosto de 2014 esta División solicitó el 

expediente administrativo a la Administración, el cual fue remitido por el Ministerio de Cultura 

debidamente certificado en formato digital, mediante el oficio No PI-418-2014 del 14 de agosto de 

2014.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III.- Que mediante el auto de las diez horas del veintidós de agosto de 2014 se confirió audiencia 

inicial a la Administración y a la adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida por el Ministerio 

mediante el oficio sin número del 29 de agosto de 2014 y por la adjudicataria.--------------------------- 

IV. Que mediante auto de las 14 horas del cinco de setiembre de 2014 se otorgó audiencia especial 

a la apelante para que se refiera a las argumentaciones en su contra que realizaron la Administración 

y la Adjudicataria, audiencia que fue atendida por la apelante el 10 de setiembre de 2014.------------- 

V. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo establecido por ley, habiéndose observado 

durante su tramitación todas las prescripciones constitucionales, legales y reglamentarias 

pertinentes.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I.- HECHOS PROBADOS. A efectos de la resolución se tienen por demostrados los siguientes 

hechos probados de interés con vista en el expediente electrónico certificado que consta en el disco 



 
 

2 

 
compacto remitido oportunamente por la Administración y debidamente incorporado al expediente 

de apelación (folio 25 del expediente del recurso de apelación):  Con vista en el expediente 

administrativo remitido, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) La 

Proveeduría  Ministerio mediante Resolución Final No. LA-21-2 de las diez horas diez minutos del 

5 de agosto de 2014,en el “Considerando Adicional” estableció lo siguiente: “III. Considerando 

Adicional: Que los miembros de la Comisión de Recomendación de Adjudicaciones reunidos en la 

sesión ordinaria No. 034-2014 de las 09:30 horas del 05 de agosto del 2014 acuerdan revocar en 

todos sus extremos la recomendación de adjudicación realizada mediante el Acta Nº.021-2014 a las 

10:30 horas del día 23 de mayo de 2014. Lo anterior debido a que en el primer análisis técnico de 

las ofertas elaborado por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, no se 

valoraron algunos aspectos técnicos del formulario Nº.3, así señalados en el escrito de 

observaciones presentado por la empresa Ingeniería Gaia S.A., en fecha 17 de junio del 2014. Por 

lo señalado y atendiendo las observaciones de la empresa Ingeniería Gaia S.A., el Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, procede a realizar una nueva revisión de las 

ofertas, y determina que efectivamente la oferta presentada por la empresa Deco Alquileres S.A., 

cédula jurídica Nº. 3-101-151086, no cumple con los requisitos técnicos de admisibilidad 

solicitados para el formulario Nº 3, en el cartel. Ante el cuadro factico antes expuesto se procede a 

confeccionar una nueva recomendación tomando en consideración información suministrada por la 

empresa Ingeniería Gaia S.A., cédula jurídica Nº. 3-101-234410. Determinándose que la oferta que 

cumple con todos los requisitos cartelarios es la oferta de la empresa Ingeniería Gaia S.A., cédula 

jurídica 3-101-234410. Por consiguiente se acoge en su totalidad la recomendación emitida por la 

analista, en fecha 29 de julio del 2014, en el que se recomienda: Adjudicar la línea No. 1 a la 

oferta No. 4 de Ingeniería Gaia S.A., cédula jurídica 3-101-234410, por un monto total de 

¢147.700.000,0 (ciento cuarenta y siete millones setecientos mil colones 100/00) de conformidad 

con el análisis legal, técnico y económico.”  (Documento No. 34 Resolución de Adjudicación del 

expediente administrativo). 2). Que la oferta presentada por  Deco Alquileres se presentó el 

currículo del Arquitecto Ronald Valverde Herrera quien fuera ofrecido como profesional 

responsable para esta obra. (Documento No 17 Declaración Jurada de Profesionales Documento de 

oferta 106161-0 ).  3) Que en la oferta de Deco Alquileres S.A  se estableció, en lo que interesa a 

esta resolución el siguiente presupuesto detallado de la obra:  

Actividad   Unitario total 

DEMOLICION DE AULAS,    
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PARTE DEL 

COMEDOR,ESTRUCTURA 

DEL PATIO CENTRAL 

Demolicion de sector de 

comedor 

400 m2 9.000 3.600.000 

SUSTITUCION 

,DESMONTAJE PUERTAS 

Y VENTANAS 

   

Sustituir ventanas existentes 28 m2 35.000 980.000 

REPOSICION Y 

RESTAURACION DE 

BARANDAS DE LOS 

CORREDORES 

   

Desprender piezas dañadas 

de barandas de corredores 

35 ml 2.000 70.000   

Reparar emplantillado y 

reforzar 

60 ml 3.500 210.000 

Colocación de nueva baranda 60 ml 18.000 1.080.000 

INSTALACIONES DE 

SALIDAS ELECTRICAS   

Aula cocina y 

comedor 

  

Sistema de iluminación. 

Tubería y Cableado 

1gl 2.945.970 2.945.970 

Luminarias 1gl 1.068.035  1.068.035  

Apagadores 1gl  12.740 12.740 

Sistema de 

Tomacorrientes. Tubería y 

Cableado 

1gl 313.494   313.494   

Tomacorrientes y placas 1gl 87.264 87.264 

Acometida Eléctrica 1 gl 689.217 689.217 
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Tablero Eléctrico y base para 

medidor 

1gl 468.870 468.870 

 Dirección‐Sala 

de Profesores‐

Salón de Actos 

  

Sistema de iluminación. 

Tubería y Cableado 

1gl 2.083.050 2.083.050 

Luminarias  1gl 1.009.994   1.009.994   

Apagadores costo total   1gl 20.180 20.180 

Sistema de 

Tomacorrientes. Tubería y 

Cableado 

1gl 1.478.749 1.478.749 

Tomacorrientes y placas 1gl 79.520 79.520 

Acometida Eléctrica 1gl 1.946.147 1.946.147 

Tablero Eléctrico y base para 

medidor 

1gl 396.770 396.770 

 

AMPLIACION DE COMEDOR, BAÑOS Y AULA (Módulo)(...)Módulo 1 gl  unitario materiales 

mano de obra19.346.517 unitario mano de obra 4.875.591 unitario subcontrato20.357.377 Total 

materiales 19.346.517 total mano de obra 4.875.591  total  subcontrato 20.357.377 Total materiales 

19.346.517 total mano de obra 4.875.591  total  subcontrato 20.357.377 total ¢44.579.485 (...) .     

(Documento No 17 Oferta de Deco Alquileresver documento Presupuesto.pdf del expediente 

administrativo). 4) Que con el escrito de la apelación se presentó el siguiente presupuesto detallado  

que en lo que interesa para esta resolución expresa: “Formulario No 3(...)  

cantidad 65 unidad m2 costo unitario 207.692 costo total 13.500. 2.1.2 Construcción batería de 

baños cantidad 26 unidad m2 costo unitario 615.385 costo total 16.000. 2.1.3 Construcción de aula 

cantidad 54 unidad ml costo unitario 175.926 costo total 9.500.000. 2.1.4 Construcción de pasillo 

cantidad 58 unidad m2 costo unitario 150.000 costo total 8.700.  Total  47.700.000  

.  
ítem Descripción Unidad Cantidad Precio 

Unitario 

Total 

1.1 DEMOLICION DE AULAS, PARTE DEL 

COMEDOR, ESTRUCTURA DEL PATIO 

CENTRAL 

    
1.1.1 Demolición de sector de comedor cantidad m2 400 990 396.000 
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1.5 SUSTITUCION, DESMONTAJE PUERTAS Y 

VENTANAS 

M2 280 4.025 1.127.000 
1.8 REPOSICION Y RESTAURACION DE 

BARANDAS DE LOS CORREDORES 

    
1.8.1 Desprender piezas dañadas de barandas de 

corredores 

ml 35 24.286 850.000 
1.8.2 Reparar emplantillado y reforzar ml 60 51.833 3.110.000 
1.8.3 Colocación de nueva baranda ml 60 31.667 1.900.000 
2.1 AMPLIACION DE COMEDOR, BAÑOS Y 

AULA 

    
2.1.1 Ampliación de comedor M2 65 207.692 13.500.000 
2.1.2 Construcción batería baños M2 26 615.385 16.000.000 
2.1.3 Construcción de aula M2 54 175.926 9.500.000 
2.1.4 Construcción de pasillo M2 58 150.000 8.700.000 

 TOTAL    47.700.000 
2.3 INSTALACIÓN DE SALIDAS ELÉCTRICAS     

2.3.1 Tomas generales global  87.264 87.264 
2.3.2 Tomas para cómputo global  85.000 85.000 
2.3.3 Placas de uso general (incluidos en lomas) global    
2 3.4 Placas para cómputo global  45.000 45.000 
2.3.5 Salidas para dalos global  300.000 300.000 
2.3.6 Salidas para voz (Teléfono) global  63.880 63.880 
2.3.7 Equipo activo (switcher) global  150.000 150. 000 
2.3.7 UPS global  100.000 100.000 
2.3.8 Patch panels. rack, patch cord, global  150.000 150.000 
2.3.9 Cable # 2 AWG THHN global  1.266.875 1.266.875 

 Cable # 6 AWG THHN global  302.087 302.087 
2.3.10 Cable # 12 AWG THHN global  1.270.197 1.270.197 

 Cable # 10 AWG THHN global  1.197.500 1.192.500 
2.3.11 Cable UTP telefónico (8 pares) (incluido en ítem 2 3 

ti) 

global  55.000 55.000 
2.3.12 Tablero Eléctrico global  865.640 865.640 
2.3.15 Supresor de transientes (incluido en Ítem anterior) global   - 
2.3.16 Interruptores (20,90 amp.) (incluidos en tableros) global   - 
2.3.17 Alarma contra incendio global  250.000 250.000 
2.3.18 Luces fluorescentes balasto tipo 18 global  2.141.173 2.141.173 
2.3.19 Luces incandescentes global  144.760 144.760 
2.3.20 Luces de emergencia global  250.000 250.000 

 Apagadores global  36.800 36. 800 
2.3.21 Sistema de tierras global  48.600 48.600 
2.3.22 Varilla cooperweld (incluido Ítem anterior) global  - - 
2.3.23 Conduit metálico global  3.138.824 3.138.824 
2.3.24 conduil plástico de PVC global  1.540.000 1540.000 
2.3.25 Cajas metálicas y accesorios global  751.400 751.400 

 

 (Folios  16 y 17   del expediente  de la apelación). ----------------------------------------------------------- 

II. HECHOS NO PROBADOS. No existen hechos no demostrados de interés para la resolución.-- 

III. Audiencia final de conclusiones.  De conformidad con el artículo 182 del RLCA, la audiencia 

de conclusiones es de carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es 

necesario señalar que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones 

en este caso, en el tanto con los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación 

como en el expediente administrativo del concurso se cuenta con los elementos suficientes para 

resolver el asunto.---------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre el fondo del recurso incoado. 1) Incumplimientos del consorcio apelante. A) 

Presupuesto detallado La apelante  señala que  la Administración originalmente recomendó la 
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adjudicación a su favor pero que por escrito presentado por la adjudicataria se le excluye ya que el 

formulario No 3 se presentó de manera incompleta. Considera que no hay justificación en la 

resolución de adjudicación y además que no se establece la trascendencia del incumplimiento que se 

le achaca. Considera que en su caso tampoco se viola la norma 83 “serán declaradas fuera de 

concurso las ofertas que incumplan aspectos esenciales y no es un aspecto esencial, es un detalle de 

la ampliación del comedor, baños y aulas (2.1)  y las instalaciones eléctricas (2.3) Por otra parte, 

tampoco se dice que sea incompleta, pues considera que  solamente se trata de información con 

distinto nivel de detalle. La apelante reconoce que incumplió en el nivel de detalle con lo referente 

al desglose del formulario 3 para las líneas 2.1 (2.1.1 a 2.1.4 y en la línea 2.3.1 a 2.3.24.) pero 

justifica que el artículo 26 regula la posibilidad de subsanar el desglose de precios siempre que no 

genere una ventaja indebida al oferente incumpliente. Considera que solamente se omitió una parte 

relativamente pequeña del formulario No 3.   Dicen que presentaron el subsane el día 7 de mayo de 

2014. Insisten en que el precio se mantiene invariable, la oferta no está incompleta  y dice no hay 

ventaja indebida y no se demuestra la intrascendencia. Por su parte la Adjudicataria  indica que el 

cartel establecía lo siguiente: Serán inadmisibles las ofertas que no presenten los siguientes 

documentos: (...) “6. El presupuesto detallado y completo de la obra, según el Formulario 3 Oferta 

Base (Adjunto). Completo e inmodificable en cuanto a líneas a cotizar, con relación al que 

suministra el cartel de licitación.” Advierte que el apelante cambió totalmente el presupuesto del 

Formulario No 3 del proyecto en las líneas 2.1 (2.1.1 a 2.1.4) de Ampliación de Comedor; baños y 

Aulas y la línea 2.3 (del 2.3.1 al 2.3.24) de las Instalaciones de salidas eléctricas. Estima que este 

hecho es aceptado por el recurrente en su apelación. Considera que la sola omisión de las líneas 

mencionadas es suficiente para la exclusión de la oferta. Manifiesta que la presentación del 

Formulario No 3 en los términos exigidos por la Administración obligaba al oferente a presentar el 

presupuesto detallado de forma completa e inmodificable en cuanto a las líneas a cotizar.  Indica 

que el documento presentado en la oferta no cumple pues el apelante solamente presentó con la 

oferta una descripción global de dos ítems  sin desglosarlos y no es posible que la Administración 

pueda deducir las actividades puntuales conforme a lo solicitado. Agrega que el cartel fue 

específico al solicitar las actividades con las cantidades que lo componen. Considera que el hecho 

de haber incluido en el presupuesto solamente los renglones correspondientes sistemas de 

iluminación (tubería y cableado, luminarias y apagadores) y sistemas de tomacorrientes (tubería y 

cableado, tomacorrientes y placas y acometida eléctrica del  aula, cocina y comedor,  la Dirección, 

la Sala de profesores y el Salón de Actos, hace que su oferta sea  incompleta pues no se incluyeron 
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la totalidad de los elementos solicitados como  las salidas para datos, salidas para voz, equipos ac 

vo (switcher) UPS, cable telefónico y la alarma de incendios. Más aún, por ello la oferta no es 

comparable ni elegible pues incumple con el requisito de admisibilidad de presentar el presupuesto 

detallado de la obra, el cual resultaba de acuerdo con el cartel un requisito inmodificable.  Advierte 

que el presupuesto no está completo pues no describe las actividades para la ejecución total de la 

obra y no cumple con las condiciones cartelarias. Estima que se incumple un aspecto esencial, por 

lo que no puede resultar readjudicatario. Además considera que la subsanación cambia las unidades 

presentadas por ellos mismos en la oferta, aumentándolos, disminuyéndolos o rebajándolos y 

expresan algunas inconsistencias como siguen: 1.1.1 demolición de sector comedor: en la oferta se 

cotizan  los 400m a ¢9.000  y en la subsanación ese mismo punto se cotiza  el precio unitario en 

¢990; 1.5.4 Sustituir ventanas existentes en la oferta se cotizaron  28 m a ¢35.000 y en la  

subsanación  280m a ¢4.025 cada uno ; 1.8.1 Desprender piezas dañadas de barandas en la oferta se 

cotizaron  35m a ¢2.000 y en la subsanación  35m a ¢24.286m; también en la línea 1.8.2.reparar 

emplantillado y reforzar en la oferta cotizaron los  60 ml a ¢3.500  y en la subsanación se cambió el 

precio de los  60m a ¢51.833 y finalmente en la línea 1.8.3 correspondiente a la colocación de 

nueva baranda de madera, en la  oferta se cotizó  60 m a 18.000 y en la  subsanación pasó el costo 

unitario a  ¢31.667.  Por ello se estima que se cambiaron elementos invariables que resultan ser 

condiciones esenciales del cartel. La Administración  manifiesta que la empresa no logra acreditar 

mejor derecho para resultar adjudicatario pues incumple legal y técnicamente y por ello su oferta no 

podría resultar adjudicataria. Señala que en efecto se cambió la recomendación para adjudicar pues 

originalmente se estaba adjudicando a la apelante, pero se dieron cuenta que el formulario No 3 

estaba incompleto y no cumplía con el presupuesto exigido en el cartel. Estima que el Ministerio 

tiene la obligación de verificar la correcta aplicación de los procedimientos y que el cartel fue claro 

en que se debía llenar el formulario No 3; siendo el mismo un criterio de admisibilidad y que resulta 

inmodificable. Indica que este formulario es la guía para cotizar las líneas de forma detallada de los 

trabajos a realizar. Además que el formulario subsanado presenta modificación de las líneas a 

cotizar. Considera que el apelante no solamente incumple con el formato sino que omite detalle de 

precios para las líneas de instalación eléctrica. También estima que el formulario establecido en el 

cartel  exigía el detalle para cotizar cada una de las líneas y que el apelante  solamente cotiza de 

manera global en lo correspondiente a las líneas 2.1 y 2.3. Estima que se trata de una ventaja para el 

oferente e indefensión para la Administración, pues era información que se desconocía en la 

apertura de las ofertas y su análisis. Finalmente advierte que el documento de subsanación es 
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totalmente diferente a lo presentado con la oferta y la información era un requisito de admisibilidad. 

De esta manera considera que la  recurrente no tiene legitimación para presentar el recurso pues 

incumplió con lo establecido en el cartel respecto al formulario No 3 del presupuesto detallado.  

Criterio de la División.  De conformidad con el cartel de la licitación abreviada se establece el 

numeral 4 relativo a la  Admisibilidad de las Ofertas,  que  “Serán inadmisibles las ofertas que no 

presenten los siguientes documentos: (...) “6. El presupuesto detallado y completo de la obra, 

según el Formulario 3 Oferta Base (Adjunto). Completo e inmodificable en cuanto a líneas a 

cotizar, con relación al que suministra el cartel de licitación.”(Documento No 2 denominado 

Cartel del expediente administrativo).  Dicho aspecto no fue objetado por ninguno de los 

participantes y de esa manera el cartel se perfeccionó y constituye el reglamento de la contratación 

en particular, por lo que debía ser cumplido por los participantes del concurso, sin embargo en este 

caso se ha planteado que la normativa vigente permite subsanar el desglose de la estructura del 

precio siempre y cuando no genere ventaja indebida.. En el caso de análisis encontramos que la 

Administración excluyó la oferta de la  apelante por el incumplimiento con el Formulario No 3. Si 

bien es cierto, no hay ninguna justificación técnica en el expediente, sino la omisión del formulario 

No.3.(hecho probado No 1). No obstante, bajo la tesis de la subsanación, la apelante presenta junto 

con la apelación un documento denominado “Formulario No 3 según cartel”, (hecho probado 4), a 

pesar de que manifiesta que el mismo documento fue presentado por ella el día 7 de mayo de 2014. 

Con respecto a la posibilidad de subsanación del presupuesto detallado, ya esta Contraloría General 

se ha pronunciado indicando que el artículo 26 invocado da la posibilidad de subsanar el desglose 

de la estructura de precios, siempre y cuando no se genere una ventaja indebida. No obstante ese 

mismo artículo no menciona la posibilidad de subsanar el presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos que lo componen para los contratos de obra. De esta manera la Resolución R-

DCA-405-2013 de las 10 horas con 10 minutos del 8 de julio de 2013,  sostiene lo siguiente: “Es 

por ello, que el presupuesto detallado como herramienta, no cumple una función similar que el 

desglose de la estructura del precio –esto sin perjuicio de la porcentajes mínimos exigidos por la 

Administración en el cartel para los rubros de utilidad e imprevistos-, por lo que su subsanación no 

resulta posible en vista de contener este información precisa de los costos asociados que por 

actividad cada oferente incorpora al proyecto. Lo cual podría ser susceptible de ventajas 

desfavorables si este presupuesto se permite completar o presentar en una etapa cuando al oferente 

que se le prevenga, ya ha tenido la oportunidad de revisar los costos que para los mismas 

actividades han definido sus competidoras en el concurso, pues vaya de suyo indicar, que aún y 
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cuando el monto inicial de oferta se mantenga bajo esta hipótesis, no puede descartarse que el 

oferente prevenido no pueda ajustar algunas de las actividades de su presupuesto, con la finalidad 

de bajar costos en relación con similares actividades de las otras concursantes, lo cual podría 

impactar en la razonabilidad en el costo de estas o incluso en el reconocimiento posterior de 

reajuste de precios.” Dicho lo anterior, resulta que el presupuesto detallado de la obra, que incluye 

un detalle de cada una de las actividades que serán realizadas  por el oferente en la obra, con su 

costo unitario y totalizado, resulta de una importancia tal, que le  permite a la Administración 

conocer con claridad el costo estimado de cada actividad que desarrollará ese potencial contratista,  

posibilitándole también realizar un adecuado control de los pagos por avance de obra, resulta ser 

inmodificable de conformidad con los términos del artículo 26 alegado por la apelante. Respecto al 

caso concreto, se tiene por acreditado que la apelante no presentó el presupuesto en los términos 

exigidos por el cartel, como él mismo lo reconoce al presentar la apelación, ya que omite una serie 

de ítems y además varió el detalle exigido por la Administración en lo correspondiente a las líneas 

2.1 y 2.3. En el caso estima este órgano contralor que la empresa apelante  presentó no una 

subsanación, sino en realidad una nueva cotización de conformidad con los términos del Formulario 

No 3; no solo incluyendo los ítems que omitió cotizar en la oferta (hechos probados No 3 y  4), sino 

modificando incluso precios que ya había cotizado, como se expone adelante. En el formulario 

presentado en la oferta no se observa el desglose de actividades en las líneas 2.1 y 2.3, exigido por 

el cartel en lo relativo a Ampliación de comedor, baños y aula establecida como línea 2.1 ni 

tampoco el presupuesto exigido por el cartel para las líneas relativas a las Instalaciones de Salidas 

eléctricas.  Por ello debemos indicar que el oferente cambia el presupuesto del formulario No. 3 

para las líneas 2.1 (2.1.1 a 2.1.4) pues en el primer presupuesto presentado se cotiza en forma global 

todas las actividades relacionadas con la Ampliación de comedor, baños y aula y en el subsanado se 

desglosan las actividades conforme con el cartel pero reflejando un costo distinto al originalmente 

cotizado. Así las cosas, el monto presupuestado para la línea 2.1  de ampliación de comedor, baños 

y aula, en el presupuesto de la oferta tiene un precio total de ¢44.579.485 y en el presupuesto 

subsanado todas las actividades que componen la línea 2.1  de la Ampliación de comedor, baños y 

aula suman ¢47.700.000. También la sumatoria de las actividades correspondientes a instalación de 

salidas eléctricas es de  ¢12.600.000 y el ítem 2.3 correspondiente a la Instalación de Salidas 

Eléctricas suman ¢15.485.000. Como podemos observar hay una diferencia de más de tres millones 

en la línea 2.1 y de casi tres millones en la línea 2.3, lo que nos conduce q determinar que existe un 

precio incierto y que se están realizando modificaciones frente a lo originalmente cotizado (hechos 
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probados No 3 y 4). Por otra parte, en cuanto a las instalaciones de salidas eléctricas en el 

formulario No.3 que se presentó en la oferta se hace un desglose totalmente distinto de lo exigido en 

el cartel y se contemplan las siguientes actividades: INSTALACIONES DE SALIDAS 

ELECTRICAS  (...) Aula‐Cocina‐Comedor. INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS. 

Sistema de iluminación. Tubería y Cableado 1 gb costo unitario 2.945.970 costo total 2.945.970. 

Luminarias 1 gb costo unitario 1.068.035 costo total 1.068.035. Apagadores 1 gb costo unitario 

12.740 costo total 12.740. Sistema de Tomacorrientes. Tubería y Cableado 1 gb costo unitario 

313.494  costo total 313.494. Tomacorrientes y placas 1 gb costo unitario 87.264 costo total 87.264. 

Acometida Eléctrica 1 gb costo unitario 689.217costo total 689.217. Tablero Eléctrico y base para 

medidor 1 gb costo unitario 468.870 costo total 468.870. (...)  Dirección‐Sala de Profesores‐Salón 

de Actos. INSTALACION DE SALIDAS ELECTRICAS. Sistema de iluminación. Tubería y 

Cableado 1 gb costo unitario 2.083.050 costo total 2.083.050. Luminarias 1 gb costo unitario 

1.009.994  costo total 1.009.994. Apagadores 1 gb costo unitario 20.180 costo total  20.180. 

Sistema de Tomacorrientes. Tubería y Cableado 1 gb costo unitario 1.478.749 costo total 

1.478.749. Tomacorrientes y placas 1 gb costo unitario 79.520 costo total 79.520. Acometida 

Eléctrica 1 gb costo unitario 1.946.147 costo total  total 1.946.147. Tablero Eléctrico y base para 

medidor 1 gb costo  unitario 396.770 costo total  396.770. (hecho probado No 3). Por su parte, en el 

documento presentado como subsanación si bien es cierto incluye todas las actividades exigidas por 

el formulario No. 3, no estableció los precios unitarios exigidos por el cartel (hecho probado No 4), 

ya que  incluye los montos globales correspondientes a dichas actividades, incumpliéndose 

nuevamente el cartel. Adicionalmente, el formulario que se subsanaresulta ser una una variación de 

precios, toda vez que para el ítem No 2.1 cotizado en forma global con la oferta expresa un monto 

de ¢44.579.485 y en el documento subsanado la sumatoria da un monto de ¢47.700.000.(hechos 

probados No 3 y 4). De igual forma, para el ítem 2.3 en el documento presentado con la oferta la 

sumatoria de las actividades relacionadas con las instalaciones de salidas eléctricas es por un monto 

de ¢12.600.000 (sumando solamente las actividades eléctricas) y en el formulario No 3 subsanado 

por el apelante la sumatoria de las actividades eléctricas cotizadas constituyen un monto de 

¢15.545.000.(hechos probados No 3 y 4). Como puede verse, no solo se ha omitido el detalle de 

unidades de medida claves para el cumplimiento del formulario y del conocimiento del detalle del 

precio (se cotizan unidades de medida global, sin precios unitarios), pero se están variando también 

las cantidades cotizadas inicialmente.  De esa forma, en este caso estima este órgano contralor que 

existe un precio incierto, pues aun aceptando que el formulario del presupuesto detallado fuera 
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subsanable (circunstancia que no se ha reconocido por este órgano contralor); se desconocen costos 

unitarios y además, se están variando montos originalmente cotizados sin que exista mayor 

explicación por el oferente y con lo cual, no se puede conocer con certeza cuál es el precio 

realmente cotizado, por lo que en realidad se trata de un precio incierto. Por otro lado, se ha 

imputado por la adjudicataria al atender la audiencia inicial una serie de incumplimientos del mismo 

formulario No. 3 y que no fueron atendidos por la empresa recurrente, los cuales procede analizar 

en este punto por encontrarse directamente relacionados. En ese sentido, la empresa adjudicataria 

señala que la empresa apelante varió una serie de elementos, los cuales han sido verificados como 

ciertos por este órgano contralor. Al respecto se indica que: en el ítem 1.1.1 relacionado con la 

demolición de sector comedor, en la oferta se cotiza  400 metros  a ¢9.000 por un total de 

¢3.600.000. En el documento de subsanación se cotiza  a un precio unitario de ¢990 para un total 

¢396.000. Por otra parte con respecto a lo relativo a la línea 1.5.4 llamada “Sustituir ventanas 

existentes” en la oferta se cotizan 28 metros a  ¢35.000 el metro para un total de ¢980.000 y en la 

subsanación se aumenta la cantidad  a  280 metros y se varía el precio unitario a ¢4.025 y el total a 

¢1.127.000. También el ítem 1.8.1 Desprender piezas dañadas de barandas establece originalmente 

un  el precio unitario de ¢2.000 el metro y un total de ¢ 70.000 y en la subsanación  se varía el 

precio unitario a ¢24.286 el metro  y el total ¢850.000. En cuanto al presupuesto para  reparar 

emplantillado y reforzar establecido como el ítem 1.8.2 en la oferta se establecen un precio unitario 

de  3.500 el metro  y el total de  210.000 y en la subsanación el precio unitario varía a ¢51.833 para 

un total 3.110.000, variándose los precios unitarios y totales. Finalmente en la línea1.8.3 relativa a  

colocación de nueva baranda de madera se cotiza el metro en la oferta en 18.000 para un  total 

1.080.000 1.8.3 subsanación 60m a 31.667 total 1.900.000.  (Hechos probados 3 y 4). De esa forma 

se puede apreciar que la empresa apelante al “subsanar” el formulario también varió  los precios 

unitarios y totales de estos rubros y sus cantidades. Con ello, se reafirma que en el formulario 

“subsanado” se generaron cambios que permiten arribar a un precio cotizado que en realidad es 

incierto y cuya reiterada manipulación evidencia una ventaja indebida. Ciertamente la empresa 

recurrente ha insistido en que existen problemas de fundamentación sobre la trascendencia del 

incumplimiento, pero tampoco hace ese desarrollo en su recurso y mucho menos cuando se le 

confiere la audiencia especial para que desvirtúe los nuevos incumplimientos imputados por la 

empresa adjudicataria. Por lo demás, ya se ha indicado la relevancia de que exista un precio cierto 

para efectos de adjudicación, pero sobretodo reconociendo la necesidad de una práctica transparente 

que permite evitar ventajas indebidas, sobre lo que también ha indicado este órgano contralor que: 
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“Y esto es así, porque la transparencia y la claridad en el precio ofrecido por un oferente debe 

encontrarse identificada en cada uno de los componentes, actividades o estimaciones que ella 

realice de este, no siendo aceptable la tesis que resta importancia a la manipulación de ellos 

siempre y cuando el precio definitivo no se altere. Lo anterior por cuanto de aceptarse esa 

posición, se vaciaría de contenido el interés que subyace en la necesidad de aportar en los 

contrataciones de obra un presupuesto detallado, visto que carecería de relevancia su solicitud si 

este puede ser ajustado por un oferente reiteradamente dentro de un procedimiento, aspecto que no 

está demás indicar, causaría entonces dudas razonables en punto a la seriedad de la propuesta que 

un oferente dirija a la Administración.”(R-DCA-405-2014 antes citada). De ahí entonces que, para 

este órgano contralor no se ha desvirtuado el incumplimiento alegado y en consecuencia la oferta se 

mantiene inelegible. Conforme lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso. B. Experiencia 

del profesional responsable. Manifiesta la adjudicataria  que la apelante tampoco cumple con el 

tema de la experiencia del profesional  responsable ya que el cartel exigía  10 años de experiencia y 

conocimientos teóricos y prácticos en restauración. Visto bueno de tres proyectos de restauración en 

el tema patrimonial en el que participó, No de teléfono o dirección para corroborar la información. 

El arquitecto Ronald Valverde Herrera, Director técnico. No hay certificación avalada por el 

Ministerio de Cultura. Manifiesta que la apelante solamente aportó un currículo vitae del citado 

arquitecto sin probar la experiencia en restauración del mencionado profesional. La apelante  en su 

respuesta a la audiencia especial señala que se trata de un profesional totalmente calificado y que se 

encuentra ejecutando para el mismo Ministerio de Cultura otro proyecto en el cual no se cuestionó 

la experiencia de dicho profesional. Además señala que como se indicó en el currículo, el 

Arquitecto Valverde Herrera  ha sido director de proyectos en varias remodelaciones realizadas al 

Hospital San Juan de Dios, hospital que cuenta con la Declaratoria de Patrimonio Histórico del 

Ministerio de Cultura, para lo cual aporta el Decreto No 23714-C. También aporta un cuadro de 

experiencia en trabajos similares al objeto del concurso del Arquitecto Ronald Valverde Herrera en 

donde refiere trabajos de Remodelación del Servicio de Neurocirugía, Remodelación del Servicio 

de Aseo, Remodelación de Servicios de Archivo estableciendo las siguientes fechas: sep-18 a ene-

09, ene 09 a sep-10 y jun-10 a dic-10 y de jul-11 a jul-12. Además cita como contacto a la Dra. 

Hilda Oreamuno Ramos, Directora General del Hospital Teléfono 2258-8003. La Administración 

no se refiere al punto. Criterio de la División.  Primero que todo, debemos considerar que el cartel 

estableció entre los requisitos de admisibilidad lo siguiente:  “2. Se solicita que el profesional 

responsable tenga al menos 10 años de experiencia y conocimientos teóricos y prácticos en el tema 
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de restauración. Debe presentar un mínimo el visto bueno de 3 proyectos de restauración en el 

tema patrimonial en el que participó, con el número de teléfono o la dirección electrónica para 

poder corroborar la información. No serán tomadas en cuenta las certificaciones sin esa 

información. Deberán aportar únicamente la experiencia solicitada que cumpla con los requisitos 

solicitados” (Documento No 2 denominado Cartel del expediente administrativo).  Por lo anterior, 

se tiene que la apelante presentó un currículo vitae del Arquitecto Ronald Valverde Herrera en el 

cual no se hace referencia específica a los años con los que cuenta el profesional en el tema de 

restauración (hecho probado No 2). Además en la audiencia especial solamente se aportó copia de 

la publicación en La Gaceta del Decreto No 23714-C. (ver folio 89 del expediente de la apelación) 

por medio del cual se declara al conjunto de edificaciones que conforma el  Hospital San Juan de 

Dios de interés histórico-arquitectónico. Además aporta un cuadro por el cual se pretende probar la 

experiencia del citado profesional en restauración indicándose una serie de fechas por las cuales no 

es posible concluir que se cuente con los 10 años de  experiencia requeridos por el cartel en el tema 

de restauración. (folio 88 del expediente de la apelación), el cual tampoco es analizado por la 

empresa apelante, como para concluir que efectivamente el profesional cumple esos 10 años, lo que 

tampoco se expone en su recurso. Aun haciendo un esfuerzo interpretativo del documento se 

plantean abreviaturas de meses y pareciera años, con lo cual podría suponerse que se contó con esa 

experiencia desde año 2009 hasta el 2012, por lo que no alcanzaría evidentemente los 10 años. Por 

otra parte no se presentan certificaciones de los tres proyectos llevados a cabo de restauración en el 

tema patrimonial en los cuales participó. Siendo así, resulta imposible  que podamos concluir que el 

profesional responsable cumpla con los requisitos de experiencia exigidos por el cartel en materia 

de restauración de patrimonio. Por ello, para este órgano contralor no se ha desvirtuado el 

incumplimiento alegado y en consecuencia la oferta también deviene inelegible por esta razón. 

Conforme lo expuesto, procede declarar sin lugar el recurso. C) Observaciones de oficio. En el 

caso se ha discutido con amplitud la ausencia de motivación del Ministerio, lo cual se ha 

confirmado en el análisis de este órgano contralor como un elemento fundamental del dictado del 

acto final. Como elemento fundamental de la motivación de la recomendación y del acto final se 

tiene a los estudios técnicos, los cuales en este caso evidencian un deficiente análisis de las ofertas, 

no solo porque no constan esos estudios sino porque los únicos análisis mantenían como elegible y 

potencial adjudicatario a un  oferente incumpliente. En ese sentido, debe recordar la Administración 

que el hecho de que este contratación se realice por medios electrónicos, no implica en modo 

alguno que se omita la necesaria fundamentación y análisis de las ofertas, así como que conste en el 
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expediente administrativo para que sea de conocimiento público. De esta manera, para futuros 

procedimientos se le insta para llevar a cabo la más cuidadosa revisión de los expedientes y que de 

manera indubitable se determine el cumplimiento de las ofertas con el cartel. Lo anterior, en virtud 

de las obligaciones que tiene la Administración frente al control interno en los procesos de 

licitación en los cuales está involucrados recursos públicos. ------------------------------------------------   

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 33 y 34 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, 84  y 90 de la Ley de Contratación Administrativa y 66,80, 

174, 179 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  SE RESUELVE: 

1) Declarar sin lugar la apelación interpuesta por DECO Alquileres S.A en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Abreviada No 2014LA-000021-75100  promovida por el  Ministerio 

de Cultura y Juventud para  “Restauración Edificio Escuela Eduardo Peralta de Tucurrique” 

adjudicada a la oferta No 4 presentada por  Consorcio conformado por Ingeniería Gaia 

S.A.,Enrique Guerra Hidalgo y Central American Light Weight Construction  S.A., acto el 

cual se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------- 

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