
R-DCA-759-2014 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas diecinueve minutos del veintisiete de octubre de dos mil catorce.--------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO INGENIERIA GAIA, S.A. y 

CENTRAL AMERICAN LIGHT WEIGHT CONSTRUCTIONS, S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000003-75100, promovida por 

MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la “Restauración del Edificio Municipal 

de Puriscal”, acto recaído a favor de la empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y 

ARQUITECTURA, S.A., por un monto de ¢259.380.636,92.------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Consorcio Ingeniería Gaia, S.A. y Central American Light Weight 

Constructions, S.A. (en adelante denominado el “Consorcio”) presentó recurso de apelación en fecha 

08 de agosto de 2014, el cual fue presentado en tiempo.------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las diez horas del once de agosto de dos mil catorce se solicitó el expediente 

administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio PI-0409-2014 del 14 de agosto de 

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

III. Que mediante el auto de las nueve horas treinta minutos del veintinueve de agosto de abril de dos mil 

catorce, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria sobre el recurso de apelación 

interpuesto.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

IV. Que mediante el auto de las once horas del dieciocho de setiembre de dos mil catorce, se otorgó 

audiencia especial a la empresa Apelante respecto a lo indicado por la Administración y la Adjudicataria. - 

V. Que mediante el auto de las once horas del tres de octubre de dos mil catorce, se otorgó audiencia a la 

Administración para que presentara las explicaciones correspondientes respecto a los incumplimientos que 

fueron endilgados a la empresa apelante. ------------------------------------------------------------------------------ 

VI. Que mediante el auto de las trece horas del nueve de octubre de dos mil catorce, se concedió audiencia 

especial a la Apelante y a la Adjudicataria en cuanto a la contestación de la audiencia especial que fue 

otorgada a la Administración relacionada con los incumplimientos de la Apelante. ---------------------------- 

VII. Que mediante el auto de las nueve horas del veinte de octubre de dos mil catorce, se otorgó audiencia 

final a todas las partes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

VIII. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Los hechos probados que de seguido se detallan, consta en el expediente 

digitalizado remitido en formato electrónico (disco compacto) por parte de la Administración, mediante 

oficio número PI-0409-2014 del 14 de agosto de 2014 (Folios 68, 69 y 70 del expediente de apelación): 1) 

Que la Administración rechazó la oferta de la  empresa Apelante por las siguientes razones: “Formulario 

3: Los precios totales no coinciden si se multiplica la cantidad por el precio unitario. En el formulario 3 

cotiza metros lineales en vez de metros cuadrados. No cumple técnicamente.” (Carpeta número 21 

“Recomendación de Adjudicación”). 2) Que el Arquitecto Gustavo Morera Rojas, mediante el oficio CPC-

0942-2014 del 11 de junio de 2014 indicó lo siguiente con motivo de una solicitud de aclaración: “3. Se 

debe considerar como área 300m
2
. Sin embargo como se indicó en la visita las paredes deben tener la 

misma textura en toda la superficie por lo que si se repara un sector y no se logra la homogenización con 

el resto de la pared se solicitará realizar nuevamente el trabajo y abarcar todo el paño intervenido.” 

(Carpeta número 6 “Aclaraciones para los oferentes”, documento denominado “AN1879832770”). 3) Que 

la empresa apelante señala que en el Sistema Comprared se incorporó un formulario 3 con el código 

671848339, en el cual se indicó metros lineales para los ítems “Desmontaje piezas en mal estado en forro 

y emplantillado del área señalada en planos”, “Suministro de tablilla machihembrado”, y “Remoción de 

pintura y lijado” (Folios 29 y 36 expediente de apelación). 4) Que la empresa apelante indicó en el 

formulario 3 en lo que interesa a los efectos del caso lo siguiente:  

 

(Carpeta número 15- Oferta 6 (5) Ingeniería Gaia, S.A., documento denominado “Formulario 

_3_modificado”). 5) Que la empresa apelante presentó oferta por un monto de ¢252.700.000,000 (Carpeta 

15 “Oferta 6 Ingeniería Gaia, S.A.”, documento denominado “OFERTA_MCJ_MUNI_DE_PURISCAL”). 
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6) Que la empresa apelante presentó formulario 3 por un monto total de ¢252.700.000,000  (Carpeta 15 

“Oferta 6 Ingeniería Gaia, S.A.”, documento denominado “Formulario_3_ modificado”). -------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO DE LOS RECURSOS: El artículo 176 del Reglamento 

a la Ley Contratación Administrativa (RLCA) impone el análisis referente a la legitimación del apelante, y 

sobre ese aspecto, instituye que: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente 

un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el presente caso, dado que los argumentos en que la 

recurrente apoya su recurso inciden con la posibilidad de resultar o no adjudicada, y por ende, en su 

legitimación, ambos aspectos, a saber, la legitimación y el fondo, se conocerán en forma conjunta. 1) 

FORMULARIO 3 – ÍTEM 3 DESMONTAJE, REPARACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE 

ELEMENTOS DE CIELO. Argumenta la Apelante que de las páginas 32 a 41 de 130 del cartel se 

observa el formulario 3, adjunto al código 1074501277 y también se observa el código 671848339 como 

formulario 3. A criterio del Consorcio, de la lectura de ambos formularios se puede observar que la 

Administración indujo a error a  los potenciales oferentes en el punto 3, en un formulario se indica metros 

lineales y el otro metros cuadrados. Al respecto, explica la apelante que el error al que indujo la 

Administración no afecta para nada en primer lugar los precios unitarios consignados en la oferta y por 

ende los totales de la misma, los cuales se mantienen firmes y definitivos, pues las cantidades en ambas 

tablas son idénticas y fueron suministradas por el cartel. Además, a su parecer existe una correspondencia 

biunívoca entre la “Remoción de Pintura y Lijado” y la “Aplicación de pintura acabado final de cielo”, así 

que si el segundo ítem se mide en metros cuadrados resulta que al primero no le queda otra que ser 

medido en la misma unidad, desde el punto de vista constructivo la segunda actividad es consecuencia de 

la primera. En cuanto al ítem “Desmontaje de piezas en mal estado en forro y emplantillado del área 

señalada en planos”, observa la apelante que el mismo debe corresponder a un área de 450m
2
 y las áreas 

desde el punto de vista geométrico se miden en unidades cuadradas y no lineales, pues es clara la alusión 

del área señalada en planos. Asimismo, en relación con el ítem “Suministro de tablilla machihembrado”, 

indica la apelante que sale como conclusión de la anterior, pues el ítem “Desmontaje de piezas en mal 

estado y emplantillado de área señalada en planos” corresponde biunívocamente con el suministro de 

tablilla machihembrado, siendo que el desmontaje corresponde a un área, el montaje corresponde a la 

misma unidad de medida, o sea metros cuadrados. Expone la apelante que las cantidades correspondientes 

a esos dos últimos ítems es 450m
2
 y que la segunda actividad constructiva, o sea el desmontaje da como 

consecuencia el suministro. Al respecto, expone la Adjudicataria que no es cierto que la Administración 
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indujo a error a los potenciales oferentes ya que el cartel indica claramente y en negrita que se debe 

utilizar el formulario 3 que suministra el cartel de licitación y no un documento fuera del mismo. A su 

criterio, esta situación es entendible porque el cartel es documento que resume los últimos cambios y 

cualquier otro documento queda supeditado a lo que se indique en el cartel. Agrega que tampoco es cierto 

que la diferencia entre los dos formularios no afecta los precios unitarios, porque es un cambio de 

unidades de metro cuadrado como indica el cartel a metro lineal como se encuentra en el otro documento, 

un solo metro cuadrado de tablilla como está indicado en planos representa 8 ml, una relación de 1:8. Por 

último, argumenta que la apelante nunca hizo la consulta a la Administración y tampoco indica por qué no 

utilizó el que suministra el cartel, curiosamente utiliza el documento que más le favorecía en precio. En 

este punto, la Administración argumenta que existe un formulario de oferta base, parte del documento del 

Cartel oficial emitido por la Proveeduría Institucional, en papelería membretada, el cual está por encima 

de cualquier otro documento similar anexo, salvo que se exprese claramente por parte de la Proveeduría 

que se anula el formulario parte del cartel de licitación. Por lo que, considera que es claro y evidente que 

el formulario de oferta base del cartel es el que tiene validez y sobre el otro documento aislado. De existir 

duda, indica la Administración cualquiera de los oferentes debieron realizar la consulta previa. Expone la 

Administración que es de suma extrañeza que casi todos los oferentes, excepto el recurrente presentaron el 

formulario de oferta base en forma correcta, siendo que las cantidades consignadas para el ítem en 

específico eran metros cuadrados en vez de metros lineales. Además, indica la Administración que si bien 

es cierto los montos unitarios consignados pueden ser invariables, es más que claro que la diferencia de 

cantidad de material que se remite para un metro lineal de tablilla de cielo no es el mismo para un metro 

cuadrado de tablilla, situación que pone en desventaja al resto de los oferentes en cuanto a las posibles 

variaciones en los montos ofertados, siendo que se podría generar una situación de desventaja hacia la 

Administración, ya que tendría que reconocerse al contratista, de ser este el adjudicatario, el diferencial de 

material faltante derivado de esta omisión en la consignación de cantidades. Criterio de la División. Para 

la resolución del presente apartado del recurso, resulta de relevancia señalar que en el caso se tiene por 

acreditado que en el Sistema Electrónico de Compras CompraRed, se incluyeron dos formularios No. 3, 

uno con el código de identificación 671848339 (Hecho probado 3) y el otro que fue incluido dentro de la 

versión del cartel del concurso; lo anterior  por cuanto se trata de un aspecto no controvertido por ninguna 

de las partes; ni tampoco se ha demostrado que existiera un documento que dejara sin efecto ese primer 

formulario que la propia Administración reconoce que está incorporado en el Sistema. De esa forma, este 
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órgano contralor estima que se debe considerar a los efectos ese documento, en la medida que todos y 

cada uno éstos forman parte del expediente del concurso y si el Ministerio, quien es el encargado de la 

administración del sistema electrónico de compras y por ello debe brindar garantías de seguridad 

(artículos 40 de la Ley de Contratación Administrativa y 140 de su Reglamento), incorpora un documento 

al Sistema y lo mantiene disponible a todos lo interesados, se parte del supuesto de que fue debidamente 

revisado y que no presenta contradicciones con la información que consta en los demás documentos o 

requerimientos cartelarios, o bien, si pretende mantener abierta transparencia de todos los documentos 

incluidas versiones preliminares de documentos cartelarios, debe tener la suficiente diligencia de dejarlos 

sin efecto o explicarlo así a los oferentes que seriamente preparan sus ofertas y revisan todos los 

documentos del expediente administrativo electrónico. De esa forma, , es obligación exclusiva de la 

Administración velar porque los documentos incorporados al sistema resulten ser aplicables jurídicamente 

y que la información que consten en ellos sea correcta y veraz. Lo anterior, debido a que los interesados en 

participar en el concurso deben tener seguridad jurídica de cuáles son los documentos y requerimientos 

que deben cumplir, lo cual se obtiene cuando ingresan  y verifican los documentos y requisitos del 

concurso en el sistema Comprared.  En ese sentido, no puede olvidar la Administración que el hecho de 

que el procedimiento se tramite vía electrónica, no implica que puede dejar de lado su responsabilidad en 

el adecuado manejo del expediente y sobretodo, en la atención diligente de todas las actuaciones, como 

puede ser los documentos preliminares que se agregan al sistema, las aclaraciones y la fundamentación 

detallada de todas las actuaciones como puede ser la justificación de la recomendación de adjudicación, 

entre otras actuaciones relevantes. En el caso en concreto, como puede verse de los documentos aportados 

y lo alegado por las partes, la diferencia entre dichos formularios radica en los ítems “Desmontaje piezas 

en mal estado en forro y emplantillado del área señalada en planos, Suministro de tablilla machihembrado 

y Remoción de pintura y lijado”, en el primer formulario se estableció como unidad de medida metros 

lineales y en el segundo formulario metros cuadrados. De manera que, en el caso concreto es criterio de 

esta Contraloría General no se puede desconocer que en el Sistema CompraRed constaba un formulario 

que para los mencionados ítems estableció como unidad de medida metros lineales y no metros cuadrados 

como el formulario que consta en la versión del cartel. Por lo que, siendo que es evidente que las 

disconformidades (metros lineales en lugar de metros cuadrados) entre ambos formularios son 

responsabilidad exclusiva del Ministerio, no puede ser trasladado el error cometido por la Administración 

a los participantes en el concurso, tal y como pretende la Administración en el presente caso, dado que si 
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el formulario estaba incorporado en el sistema electrónico era porque resultaba ser un documento 

relevante que podía ser considerado por las partes y no existía ninguna manifestación de la propia 

Administración en sentido contrario, indicando  que el formulario que establecía en dichos ítems metros 

lineales no debía ser tomado en consideración para la elaboración de la oferta. En este escenario, en última 

instancia la Administración debió haber solicitado aclaración al oferente antes de excluir su oferta por un 

error que fue de su propia responsabilidad y a partir de esto realizar el análisis correspondiente respecto a 

si la oferta del Consorcio cumplía o no con el objeto contractual pretendido. En vista de lo indicado 

anteriormente, y en razón de que la Administración cometió un error al publicar en el sistema Comprared 

un formulario que en el ítem 3 indicada metros lineales en lugar de metros cuadrados, de debe llegar a la 

conclusión que la empresa apelante cotizó metros cuadrados, tal y como lo requiere la Administración. En 

este sentido, resulta de importancia hacer mención que la recurrente ha manifestado que al hacer el cambio 

de metros lineales a metros cuadros los precios se mantienen firmes y definitivos, siendo que asume un 

total compromiso de que con los montos cotizados cumplirá con el objeto contractual. Adicionalmente, es 

importante indicar que la Administración argumenta que se ocasionaría una desventaja al Ministerio dado 

que tendría que reconocer al contratista, no obstante esta manifestación es completamente ayuna de 

elementos probatorios que la demuestren, siendo que la Administración no lleva a cabo un ejercicio 

probatorio por medio del cual se llegue a concluir que la empresa apelante con los montos cotizados en 

estos ítems no podría cumplir con las exigencias cartelarias. Por lo expuesto, se impone declarar con 

lugar en este extremo el recurso de apelación. 2) FORMULARIO 3 – LOS PRECIOS TOTALES NO 

COINCIDEN SI SE MULTIPLICA LA CANTIDAD POR PRECIO UNITARIO. En este punto, 

indica la Apelante que se tratan de errores que son subsanables, por lo que adjunta las tablas corregidas 

tanto para el adjudicatario como el Consorcio donde se muestra que al multiplicar cada cantidad cotizada 

por el precio unitario correspondiente existe una diferencia de más de 40.99 colones para el adjudicatario 

y en su caso de 17.82 colones de menos. La razón de dicha diferencia se debe al criterio de redondeo a dos 

decimales que se expone o lee en el formulario 3 respectivo versus la cantidad de decimales que guarda la 

memoria del computador. En este punto, la Adjudicataria manifiesta que no considera que el aspecto de 

redondeo haya sido de importancia para la descalificación de la apelante. Al respecto, la Administración 

argumenta que el técnico no entró a valorar para ninguno de los oferentes las discrepancias derivadas del 

cálculo o aplicación de la fórmula para determinar los totales para cada línea a cotizar, siendo que es el 

costo total de la oferta, expresado en el documento de oferta formal y el indicado como total general en el 
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formulario de oferta base (formulario 3) deben coincidir en cuanto al monto establecido. Además, señala 

que no se está descalificando a ninguna oferta por la presentación de diferencias en el total, derivadas de la 

multiplicación de cantidades por precio unitario. Hace ver que las diferencias que son inaceptables son en 

cuanto al monto total ofertado y el monto total consignado en el formulario de oferta base. Agrega que 

puede existir una diferencia derivada de la fórmula de cantidad por costo unitario, la misma puede ser 

producto de redondeo de las cifras, circunstancia que el fiscalizador del proyecto puede ajustar durante el 

proceso de aprobación de pagos por avance de obra. Asimismo, indica que es importante resaltar que el 

análisis técnico de las ofertas se hizo dos veces, esto por cuanto en el primer análisis se desestimó algunas 

de las ofertas debido a que el cálculo del costo unitario por la unidad de medida establecida no coincidía 

con el total de cada ítem por causa de un factor de redondeo, sin embargo con base a lo establecido por 

esta Contraloría General para un caso similar a este, se tomó la decisión de no contemplar este rubro en el 

análisis técnico de ofertas siempre y cuando se hiciera la consideración planteada anteriormente. Criterio 

de la División. En cuanto a este punto, este órgano contralor encuentra que existe una contradicción en el 

criterio utilizado por la Administración para excluir la oferta de la empresa apelante del concurso. Lo 

anterior, dado que en la Recomendación de Adjudicación se indica que se rechaza la propuesta presentada 

por el Consorcio debido a que: “Formulario 3: Los precios totales no coinciden si se multiplica la 

cantidad por el precio unitario.” (Hecho probado 1), y por otro lado, en su respuesta dentro del trámite del 

recurso de apelación (audiencia inicial y audiencia especial) manifiesta que el técnico no entró a valorar 

las discrepancias derivadas del cálculo o aplicación de la fórmula, siendo que el monto expresado en el 

documento de oferta formal y el indicado como total general en el formulario de oferta base (formulario 3) 

deben coincidir. En ese sentido,  señala la Administración que el estudio técnico de las ofertas se hizo dos 

veces y que se decidió no tomar en cuenta este aspecto en el análisis técnico de las ofertas. Sin embargo, 

revisados los documentos de estudio de las ofertas que fueron remitidos por la Administración 

(Expediente administrativo digital – CD visible a folios 68, 69 y 70 del expediente de apelación) 

específicamente  en la Recomendación de Adjudicación se tiene que la empresa apelante fue excluida por 

este aspecto (Hecho probado 1) y ahora la Administración alega que ese no fue el análisis que realizó el 

técnico sino que lo importante es que coincidan los montos indicados en el documento de oferta formal y 

el indicado como total general en el formulario de oferta base (formulario 3). Estima que una diferencia 

entre dichos montos resultaría inaceptable, pero tampoco concluye ni demuestra ante este Sede que la 

oferta de la apelante incumpla con este nuevo criterio que incorpora en la respuesta a las audiencias 
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conferidas. De acuerdo con lo indicado anteriormente, se tiene que el aspecto por el cual fue rechazada la 

oferta de la apelante, no resultaba ser un motivo para su descalificación y por lo cual no existe 

fundamentación para que la oferta del Consorcio haya sido rechazada por este aspecto. Por otro lado, la 

Administración trata de encausar este incumplimiento en el sentido de que deben coincidir el monto 

consignado en el documento de oferta formal y el indicado como total general en el formulario de oferta 

base (formulario 3), sin embargo revisado el documento de oferta formal (Expediente administrativo 

digital – CD visible a folios 68, 69 y 70 del expediente de apelación, Carpeta 15 “Oferta 6 Ingeniería Gaia, 

S.A.”, documento denominado “OFERTA_MCJ_MUNI_DE_PURISCAL”) y el formulario 3 modificado 

(Expediente administrativo digital – CD visible a folios 68, 69 y 70 del expediente de apelación, Carpeta 

15 “Oferta 6 Ingeniería Gaia, S.A.”, documento denominado “Formulario_3_ modificado”) se constata 

que existe coincidencia entre los montos totales indicados en dichos documentos, o sea la suma de 

¢252.700.000,000 (Hechos probados 5 y 6). Por las razones antes explicadas, se tiene que no exista 

motivo por el cual la oferta de la empresa apelante debió haber sido rechazada por la Administración en 

este aspecto en particular. Así las cosas, se declara con lugar este extremo del recurso. 3) 

FORMULARIO 3 – ÍTEM 4 RESANE DE PAREDES Y HOMOGENIZACIÓN DE SUPERFICIES 

DE PARED, EMPASTE GENERAL. Argumenta la Administración que en cuanto a estos ítems la 

apelante cambia lo consignado oficialmente como metros lineales a metros cuadrados, poniendo en 

desventaja a la Administración, ya que se cotiza mucho menos área de pared, siendo que las aclaraciones 

en estos ítems y que hacen referencia a una consulta en comprared y la respuesta del arquitecto a cargo de 

la obra, no se hace alusión alguna a que se deba modificar el citado formulario. Por el contrario, expone la 

Administración se establece que es fundamental que el oferente asuma metros lineales de pared en vez de 

metros cuadrados, para garantizar un acabado homogéneo y de calidad a la totalidad de las superficies. 

Adicionalmente, expone que es importante aclarar que el Centro de Investigación y Conservación del 

Patrimonio Cultural indicó que las actividades de resane de paredes y homogenización de superficies de 

pared y empaste general, se establecieron en metros lineales debido a que la altura de las paredes del 

edificio a intervenir posee medidas diferentes. Lo anterior, en virtud de los daños que presenta el edificio 

como consecuencia de los constantes movimientos sísmicos y desplazamiento geológicos de la zona 

donde se ubica el inmueble. Respecto a lo indicado por el Arquitecto Morera en la aclaración, manifiesta 

que de acuerdo con lo indicado por el Arquitecto Adrian Vindas, Jefe del Área de Arquitectura del Centro 

de Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural se trató de un error material, el arquitecto 
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Gustavo Morera funcionario del Centro consignó 300m

2
, siendo lo correcto 300 metros lineales. 

Asimismo, señala que no se modificó la unidad de medida indicada en el formulario de oferta base 

(formulario 3), en el cual se consigna claramente que las unidades de medida solicitadas son metros 

lineales y no metros cuadrados. Agrega que de acuerdo con los criterios técnicos del Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, las razones por las cuales la Administración señaló 

que la unidad de medida a utilizar para la cuantificación de paredes a resanar es en metros lineales, se 

fundamenta en que de no ser así se causaría una afectación económica directa a la institución, ya que si se 

reciben estos trabajo utilizando la unidad de medida indicada por el recurrente se estaría recibiendo menos 

cantidad de pared resanada, generando un ventaja indebida. Por su parte, la Apelante expone que en la 

respuesta del Arquitecto Gustavo Morera se solicita consignar un área de 300m
2
, no son paños completos, 

solo en caso de que no se logre la homogenización completa. En su criterio, existe una correspondencia 

entre el área de homogenización de superficies de pared, empaste general y resane de paredes, ya que el 

área de pared que se afecte producto de la reubicación del sistema eléctrico debe primero resanarse y 

después homogenizar la superficie. Asimismo, indica que las aclaraciones al cartel y aclaraciones a visita 

técnica son documentos que forman parte del pliego de condiciones. Adicionalmente, expone que el 

Arquitecto Gustavo Morera no incurre en un error material y su explicación tiene mucho sentido, las 

empresas deben considerar y homogenizar 300m
2
 de superficie de pared en diferentes paños y deberán 

considerar pintar cada paño intervenido si y solo si se repara el mismo y no se logra la homogenización, o 

sea no hay riego para la Administración de incurrir en costos adicionales pues debe ser considerado dentro 

del presupuesto el hecho de que si no se logra la homogenización de un paño el mismo debe ser sometido 

a tratamiento en su área completa. En este sentido, señala que la Administración indicó que “es casi un 

hecho que el área a empastar sea superior a la consignada, esto debido a los daños que presenta el edificio, 

por lo que a su criterio la Administración reconoce que el área consignada es 300m
2
. Por lo que, 

argumenta que puede ser que exista la posibilidad de que se mayor, dado que la Administración al decir 

“es casi un hecho” solo lo dejan como una posibilidad u no un hecho probado, siendo que ante estas 

situaciones los oferentes tenían que tomar en cuenta 300m
2
 y tener en cuenta que tenían que considerar de 

acuerdo a su experiencia y capacidades en este tipo de trabajos un monto de imprevistos para pintar el 

paño completo si el área intervenida no quedaba bien, por lo que es responsabilidad de la empresa hacer 

los trabajos necesarios para que las paredes intervenidas queden homogéneas. Finalmente, expone que la 

cantidad indicada mediante aclaración es la que correctamente se debía cotizar y no es el momento 
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procesal para venir a decir que es un error material. En este punto, la Adjudicataria manifiesta que la 

apelante altera los rubros de resane de paredes y homogenización de superficies de pared, empaste general 

que se encuentran en metros lineales y los cambia a metros cuadrados, generando con esto una ventaja 

indebida dado que su modificación significa prácticamente 1200 m
2
 menos de cantidad establecida en el 

formulario 3. Criterio de la División. En este apartado del recurso, de acuerdo con lo manifestado por el 

Ministerio se tiene que la Administración cometió un error en la aclaración que realiza el Arquitecto 

Gustavo Morera Rojas, al indicar metros cuadros, siendo que en el formulario 3 se indicaba metros 

lineales para los ítems Resane de Paredes y Homogenización de Paredes (Hecho probado 2). Al respecto, 

la Administración expuso: “Señala el Arquitecto Vindas, Jefe del Área de Arquitectura del Centro de 

Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural, que por error material, en el oficio N°. CPC-

0942-2014, el Arquitecto Gustavo Morera, funcionario del Centro, consignó 300 m2, siendo lo correcto 

300 metros lineales.” (Folio 162 vuelto expediente de apelación). En este sentido, resulta aplicable lo que 

se dijo en el apartado 1) de esta resolución respecto al error cometido por la Administración y que las 

consecuencias del mismo no pueden ser simplemente trasladadas a los participantes en un concurso, 

descalificando luego las ofertas por esa razón. En este caso, es claro que la empresa apelante presentó su 

oferta de acuerdo con lo indicado por el Arquitecto Morera Rojas en la aclaración realizada mediante el 

oficio CPC-0942-2014 del 11 de junio de 2014 (Hecho probado 2), por lo que si la Administración en 

dicha explicación cometió un error al indicar metros cuadrados en lugar de metros lineales en ningún 

supuesto resulta jurídicamente aceptable que por esta razón se le endilguen a la apelante incumplimientos 

cuando estaba cumpliendo con lo ordenado por la propia Administración, quien es la que conoce el objeto 

contractual y por lo tanto los trabajos de restauración que se deben llevar a cabo, así como la unidad de 

medida de los mismos. No se deja de lado que la Administración ha señalado que el formulario no fue 

modificado, como sería el mecanismo ordinario para enmendar alguna cláusula cartelaria en los términos 

del artículo 60 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa;  pero tampoco puede perderse de 

vista que las aclaraciones están previstas en el ordenamiento jurídico precisamente con la finalidad de que 

los oferentes puedan consultar sobre los alcances del objeto contractual, lo que se espera que sea cotizado 

y los términos en general de las diferentes cláusulas cartelarias (admisibilidad, evaluación, 

administrativas, etc.). De esa forma, las aclaraciones si bien no modifican el cartel y por ello tienen plazos 

menores para su comunicación, tienen una función relevante dentro de la lógica del procedimiento de 

concurso y se amparan a la buena fe objetiva del oferente que consulta a la Administración y que espera 
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una respuesta diligente para efectos de atender debidamente los requerimientos públicos. Es por ello que 

no es casualidad que el cartel fuera claro que se tomaban como parte del cartel las aclaraciones realizadas 

(Expediente administrativo digital – CD visible a folios 68, 69 y 70 del expediente de apelación, Carpeta 2 

“Cartel”, documento denominado “CA1074501277”, página 2, punto 2.3 “Documentos de la 

Contratación”), en la medida que si bien no resultan modificaciones, tienen la virtud de explicar con 

mayor detalle algún aspecto esperado, sin llegar a modificar esa cláusula. Es por ello que, en criterio de 

este órgano contralor no resulta procedente la explicación que remite la Administración de que por tratarse 

de un error y al no haberse modificado el formulario 3, los oferentes debían cotizar de acuerdo con lo 

indicado en ese formulario. Por otro lado, para este órgano contralor debe considerarse que si se toma la 

aclaración realizada por la Administración, realmente la que incumpliría el objeto contractual sería la 

empresa adjudicataria, o bien, estaría cotizando una mayor cantidad de material para atender el respectivo 

ítem. Desde luego, una lectura de la oferta adjudicada sería también contraria al principio de conservación 

de las ofertas, toda vez que también existe una referencia en el formulario para la unidad de medida que 

cotizó y aunque no revisó el expediente para verificar la respectiva aclaración; bajo el principio de buena 

fe objetiva debe también tenerse como elegible de frente al error generado por la Administración en este 

caso. En este punto, es claro para esta Contraloría General que la confusión generado por el funcionario 

técnico de la Administración debe administrarse bajo una lógica amparada al principio de igualdad, de 

forma que la imprecisión de la Administración no puede afectar ninguna de las ofertas en este caso. 

Precisado lo anterior, es claro que no podía excluirse por esta razón la oferta de la empresa y procede 

revisar los términos del incumplimiento imputado. En ese sentido, se tiene que se ha discutido 

ampliamente por la Administración la trascendencia de la unidad de medida, lo cual ha reafirmado la 

empresa adjudicataria; pero en ninguno de esos argumentos se encuentran las razones por las cuáles dicho 

incumplimiento es de carácter trascedente, esto es, por qué no podría cumplirse el objeto de la licitación 

en este caso. Ciertamente la Administración ha insistido en que si se aceptara la oferta de la apelante, se 

ocasionaría una afectación directa, pero no se acredita cómo la empresa apelante no podría cumplir con el 

objeto contractual en razón de los montos ofertados para estos ítems al variarse la unidad de medida. Al 

respecto, estima este órgano contralor que en esta etapa no puede la Administración simplemente invocar 

un error de una de las empresas oferentes, sino que debe asumir su responsabilidad en la confusión 

generada y atender esta circunstancia conforme los principios de igualdad, eficiencia y conservación de las 

ofertas; de manera que debe verificar realmente en este caso la trascendencia del incumplimiento de frente 
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a las condiciones cartelarias. Esto implica que debe verificar si en ambos casos las ofertas permiten 

atender el objeto contractual en las condiciones que fueron requeridas por el cartel, es decir, para un total 

de 300 metros lineales (Expediente administrativo digital – CD visible a folios 68, 69 y 70 del expediente 

de apelación, Carpeta 2 “Cartel”, documento denominado “CA1074501277”, página 33) y determinando 

si cualquier imprevisto de la fase de ejecución puede cubrirse con los rubros respectivos de su oferta, 

aspecto que cobra relevancia si se considera que se hicieron inclusive visitas al lugar. De esa forma, debe 

la Administración realizar un análisis a luz de los principios que aplican en materia de contratación 

administrativa y valorar la trascendencia del incumplimiento en los términos requeridos para el objeto. Por 

lo expuesto, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso y anular el acto, de forma que se le 

ordena a la Administración, que nuevamente realice el estudio de ofertas y determine de manera 

fundamentada en criterios técnicos si la empresa apelante y la empresa adjudicataria pueden cumplir con 

los ítems de Resane de paredes y Homogenización de superficies de pared, empaste general de 

conformidad con los montos cotizados en el formulario 3. 4) INCUMPLIMIENTOS DE 

ADJUDICATARIO. Indica la Apelante que respecto al formulario 2 la adjudicataria  incumplió con el 

suministro correcto de la información solicitada, para lo cual remite a lo señalado en el oficio IG-07-2737, 

anexo 6 de su recurso de apelación, en el cual se indica: Los ganchos de soporte galvanizado igualmente 

no son fabricados ni distribuidos por Metalco; Tornillería: No especifican marca, lo que impide conocer 

las calidades del material; Varilla 3 y 4: Metalco no es marca ni fabrica varilla corrugada de acero 3 y 4; 

Malla electrosoldada: Abonos agro no es marca de malla electro soldada; Porcelanatos: No especifican 

fabricante lo que no permite determinar calidad de producto; Accesorios (jaboneras, dispensadores de 

papel): No se puede determinar el modelo que usaran para el dispensador de papel higiénico, el mismo es 

modelo Tork, lo cual no se incluye; División interna de servicios sanitarios: Macopa no es marca de 

elementos para las divisiones livianas; Impermeabilizantes: No incluyen el Sikafllor – 400 de Sika, que 

claramente se solicita en el cartel y especificaciones técnicas; Esmaltes: El ofrecido no es el deseado ya 

que en especificaciones se solicita Fast Dry AD-8 de Kativo; Tubería para instalaciones eléctricas: Falta el 

modelo flexible tipo BIEX calidad U.L. también no es claro que la tubería EMT de Metalco sea UL; En 

los elementos de madera no está claro que la madera ofrecida sea 100% duramen, con todos los 

tratamientos requeridos según especificaciones técnicas: Tomas y apagadores: No especifican marca, lo 

que impide conocer las calidades del material; No consideraron lo indicado en el oficio CPC-0942-2014 

específicamente para el punto 4 de la tabla de pagos.  En este punto, la Adjudicataria manifiesta que 
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presentó el formulario 2 completo y en todos los casos que apunta la apelante indicaron en la oferta que 

los materiales cumplirán con las especificaciones. En relación con este alegato, indica la Administración 

que la oferta de la adjudicataria cumple. Además, es claro y evidente que el oferente adjudicatario refiere 

el listado de materiales en los aspectos no indicados al cumplimiento de lo que dispone el cartel de 

licitación en sus especificaciones técnicas, donde si se hace mención a materiales y accesorios, marcas, 

calidades, modelos, dimensiones. Criterio de la División. En relación con este aspecto, se debe indicar 

que la apelante no demuestra sus afirmaciones respecto a que la oferta de la adjudicataria haya incumplido 

con el formulario 2, únicamente se tratan de aseveraciones sin que se aporte criterios técnicos o 

documentación que acredite tales afirmaciones. En este sentido, este órgano contralor ha señalado que: 

“De esa forma, no basta la construcción de la legitimación para el ejercicio recursivo, sino que –en lo 

pertinente- todos los alegatos deben contar con la respectiva fundamentación, sea en prueba visible en el 

expediente administrativo; o bien, aportando criterios técnicos en contra de las valoraciones técnicas de 

la Administración o simplemente demostrando técnicamente  los argumentos  de índole técnica que se 

expongan en el recurso. Desde luego, la prueba aportada debe resultar también idónea para demostrar 

los alegatos, de tal suerte que no basta con traer pruebas a conocimiento de la Contraloría General con 

la interposición del recurso, sino que necesariamente la prueba debe contar con los elementos mínimos 

para desvirtuar un criterio, o bien, para apoyar una determinada afirmación.” (Resolución R-DCA-334-

2007 de las nueve horas del catorce de agosto dos mil siete). Por lo anterior, es que esta Contraloría 

General en reiteradas resoluciones ha señalado que no basta con afirmar sino que se debe probar lo 

alegado, en el sentido de que es obligación de quien alega presentar una explicación por medio de la cual 

demuestre técnicamente los incumplimientos reprochados. Sin embargo, en el presente caso dicho 

ejercicio probatorio no fue elaborado por la apelante. Asimismo, la recurrente tampoco acreditó que el 

incumplimiento de estos requisitos fuera de una relevancia tal que implicara la imposibilidad de atender el 

objeto contractual, es decir, la trascendencia del incumplimiento. En todo caso, manifiesta la adjudicataria 

en las contestaciones de las audiencias inicial y especial y de acuerdo con lo indicado en el formulario 2, 

que los materiales que serán utilizados en los trabajos de restauración cumplirán con las especificaciones 

técnicas exigidas por la Administración en el cartel del concurso, lo cual ajustado a los principios de 

buena fe y conservación de las ofertas es una presunción que no puede tenerse por desvirtuada en este 

caso. Por lo cual, determina este órgano contralor que no lleva razón la apelante en este punto del recurso 

y por ello debe declararse sin lugar. ------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

INGENIERIA GAIA, S.A. y CENTRAL AMERICAN LIGHT WEIGHT CONSTRUCTIONS, S.A., 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2014LN-000003-75100, promovida 

por MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD, para la “Restauración del Edificio Municipal de 

Puriscal”, acto recaído a favor de la empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA, S.A., 

por un monto de ¢259.380.636,92. 2) ANULAR  el acto de adjudicación. 3) De conformidad con el 

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

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