
 

R-DCA-078-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las ocho horas con cuarenta  y dos minutos del veintisiete de enero del dos mil 

quince.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por Ingeniería GAIA S. A., en contra de la adjudicación del 

procedimiento promovido por la Junta de Educación de la Escuela Diurna Calle Mesén, 

código 1726 para la contratación directa concursada de obra nueva: pabellón 

administrativo (1 comedor de 72 m2 tipo DIEE-PROMECE2009, 1 salón administrativo de 

72 m2 tipo DIEE 2012, 1 aula de cómputo de 72m2 tipo DIEE2012), 1 pabellón preescolar: 

(2 aula preescolar 72 m2 tipo DIEE 2012), pabellón 1: (1 aula especial doble aislada 

72m2, 2 aula académica adosada 72m2 tipo DIEE 2012, 1 batería de servicios sanitario 

56m2), pabellón 2:( 1 aula académica aislada 72m2 tipo DIEE2012, 2 aula académica 

asodasa 72m2 tipo DIEE2012, 1 batería de servicios sanitarios 56 m2), pabellón 3: (1 

aula académica aislada 72m2 tipo DIEE2012, 2 aula académica adosada 72 m2 tipo DIEE 

2012, 1 batería de servicios sanitarios 56m2) y obras exteriores, acto recaído a favor del 

Consorcio Constructora y Consultora Lema S. A.-Construcciones Agroindustriales 

Jomafo S. A., por la suma de ¢ 567.689.231,25.--------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I.-Que la apelante presentó ante este órgano contralor el cuatro de noviembre de dos mil 

catorce, recurso de apelación en contra del acto final de la contratación. ------------------------------ 

II.-Que mediante auto de las quince horas del cinco de noviembre de dos mil catorce, fue 

solicitado a la Administración el expediente administrativo de la contratación, requerimiento 

atendido mediante oficio No. DIEE-DC-504-2014 del siete de noviembre de dos mil catorce.---- 

III.- Que mediante auto de las diez horas del dieciocho de noviembre de dos mil catorce se 

otorgó audiencia inicial a las partes; la cual fue atendida de conformidad con los términos de 

los escritos que constan agregados al expediente de apelación. --------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las once horas treinta minutos del diez de diciembre de dos mil 

catorce, se otorgó audiencia especial al apelante para que se refiera exclusivamente a los 

alegatos que en contra de su oferta realizó el adjudicatario y la Administración en sus escritos 

de respuesta a la audiencia inicial; la cual fue atendida de conformidad con los términos del 

escrito que consta agregado al expediente de apelación. --------------------------------------------------
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V.- Que mediante auto de las doce del siete de enero de dos mil quince, se otorgó audiencia 

especial a la Administración a efectos de que indicara expresamente si la empresa apelante y 

el consorcio adjudicatario cumplen o no cumplen con cada uno de los requisitos dispuesto en 

el pliego de condiciones de la contratación en cuanto “CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS”. 

Aunado a lo anterior, se prorrogo el plazo para resolver la contratación. Dicha audiencia fue 

atendida de conformidad con  los términos del escrito que consta agregado al expediente de 

apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI.- Que mediante auto de las ocho horas cincuenta minutos del veintiuno de enero de dos mil 

quince,  se otorgó audiencia final escrita a las partes, la cual fue atendida de conformidad con 

los términos de los escritos que constan agregados al expediente de apelación. -------------------- 

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

observado durante su tramitación las prescripciones legales y reglamentarias pertinentes.------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. 1) Que el  Consorcio Constructora      y      Consultora      Lema      S. A.-

Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A., en  su plica: 1.1) Consignó “PLAZO DE 

EJECUIÓN DE LA OBRA: Ciento Cincuenta (150) días naturales” (Folio 1362 del expediente 

administrativo). 1.2) Indicó que el monto de su oferta asciende a la suma de ¢ 567.689.231,25 

(Folio 1362 del expediente administrativo). 1.3) Aportó un documento denominado 

“Cronograma de Obra/ ESCUELA DIURNA CALLE MESEN”, en el cual en la primer línea de la 

columna duración se indica 150 días, y en la primera línea de la columna “comienzo” se indica 

08/08/2014 y en la última línea relativa a la entrega del proyecto, propiamente en la tercer 

columna se indica 07/02/2015 (folio 1355 a 1354 del expediente administrativo). 1.4) Una tabla 

denominada “Flujo de Caja Escuela Diurna Calle Mesen Código 1726”, en el cual consta 

montos en columnas en cuya primera línea se indican fechas que van del 04/08/2014 al 

09/02/2015 y en cuya última línea para cada columna, se indican un monto total, 

estableciéndose como monto total la suma de ¢ 567.689.231,05 (Folio 1351 a1346 del 

expediente administrativo). 2) Que Ingeniería GAIA S. A., con su oferta aportó: 2.1) Un 

documento en el cual se consigna: “Declaramos la fe de juramento que: - Nos encontramos al 

día en el pago de todo tipo de impuesto Nacionales, de conformidad al Art. No. 65 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…) ” (Folio 773 y 815 del expediente 

administrativo). 3) Que la Administración mediante oficio No. DIEE-DC-AT-092-2014, del 02 de 
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setiembre de 2014, determinó: 3.1) Que las tres ofertas que contienen los precios más favorables 

para la Administración, ordenadas, de menor a mayor, según los montos ofertados, son: 1. 

Construtica Diseño y Construcción LTDA. 2.  Consorcio      Constructora      y Consultoría      

Lema      S. A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A. 3. Ingeniería Gaia S. A. (folio 2008 

del expediente administrativo). 3.2) Que del estudio realizado a los aspectos técnicos de las 

oferta Ingeniería GAIA S. A., se observa: “a. Para demostrar la experiencia en proyectos 

similares al ofertado y con el fin de poder analizar debidamente la información ya referida, el 

oferente debe aportar los respectivos documentos que cumplan con las demás formalidades 

descritas en el pliego de condiciones. Específicamente la siguiente es la información faltante 

que la empresa debe aportar: fotocopias autenticadas de los contratos de construcción, los 

cuales deben haberse suscrito por el actual oferente; fotocopias autenticadas de los 

documentos correspondientes en los que se haya hecho constar la recepción satisfactoria de 

las obras, sean estos cartas, actas de recepción definitiva, finiquitos de obra o similares, los 

cuales deben estar debidamente suscritos por los propietarios (o sus representantes en caso 

de ser personas jurídicas) o por quien fungió como el profesional responsable autorizado para 

tales efectos. Será valorada solo la información que quede completa con la presentación de 

dichos documentos y en la que se constate que efectivamente se cumpla con las fechas de 

ejecución y los montos de obra requeridos según el pliego de condiciones, sin perjuicio de que 

ello pueda ser corroborado por esta Administración en caso de dudas. b. El oferente debe 

completar el cronograma de ejecución del proyecto tal como se solicita en las condiciones 

generales del cartel. El mismo debe contemplar todas las actividades y sub-actividades 

especificadas en las condiciones particulares, sus duraciones, las relaciones de secuencia 

lógica entre aquellas, la identificación de la(s) ruta(s) crítica(s) y la asignación de recursos con 

sus costos. En el caso de las edificaciones, las mismas se deben desglosar en las sub-

actividades requeridas para su realización (por ejemplo: limpieza del terreno, trazado, 

excavación, colado de cimientos, etc., según corresponda). c. Presentar la tabla del programa 

de desembolsos y la línea base del costo del proyecto, tal como se requiere en las condiciones 

generales del cartel. d. Aportar una tabla con la programación financiera semanal, la cual debe 

estar relacionada con el cronograma de actividades y concordar adecuadamente con la tabla 

del programa de desembolsos y la línea base del costo del proyecto, en el entendido de que si 

al subsanar cualquiera de esta documentación se realiza algún ajuste, tal  adecuación debe 
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también contemplarse en la demás información relacionada. e. Presentar, de la empresa 

oferente, la certificación original y vigente del Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos 

de Costa Rica, en la que conste que la misma se encuentra registrada y al día en sus 

obligaciones con ese Colegio. f. Presentar, del profesional propuesto para asumir la 

responsabilidad o dirección técnica de las obras civiles, la certificación original y vigente del 

Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en la que conste que el 

mismo se encuentra registrado v al día en sus obligaciones con ese Colegio. g. Presentar, del 

profesional propuesto para asumir la responsabilidad o dirección técnica de las obras 

eléctricas, la certificación original y vigente del Colegio Federado de Ingenieros y de 

Arquitectos de Costa Rica, en la que conste que el mismo se encuentra registrado y al día en 

sus obligaciones con ese Colegio” (folio 2003 a 2002 del expediente administrativo). 4) Que 

mediante oficio No. DIEE-DCA-AL-664-2014 de fecha 25 de setiembre de 2014, la 

Administración requiere como parte de los subsanes técnicos al consorcio Constructora y 

Consultora Lema S. A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A., lo siguiente: 4.1) “El 

oferente debe completar el cronograma de ejecución del proyecto tal como se solicita en las 

condiciones generales del cartel. El mismo debe contemplar todas las actividades y 

subactividades especificadas en las condiciones particulares, sus duraciones, las relaciones 

de secuencia lógica entre aquellas, la identificación de la (s) ruta crítica(s) y la asignación de 

recursos con sus costos. En el caso de las edificaciones, las mismas deben desglosarse en las 

sub-actividades requeridas para su realización (…)”(folio 2137 y 2136 del expediente 

administrativo).  4.2) “Presentar la tabla de programa de desembolsos y la línea base de costo 

del proyecto, tal y como se requiere en las condiciones generales del cartel. Dicha tabla debe 

concordar adecuadamente con la tabla de programación financiera semanal y con el 

cronograma de  actividades” (folio 2136 del expediente administrativo). 5) Que el consorcio 

Constructora y Consultora Lema S. A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A., mediante 

documento sin número de fecha 03 de octubre de 2014, en respuesta al oficio No. DIEE-DC-

AL-664-2014, aportó: 5.1) Un documento denominado “Cronograma de Obra/ ESCUELA 

DIURNA CALLE MESEN”, en el cual en la primer línea de la columna duración se indica 150 

días, y en la primer línea de la columna “comienzo” se indica 08/08/2014 y en la primer línea 

de la columna “Fin” 07/02/2015 (folios 2475 a 2473, 2190 del expediente administrativo). 5.2) 

Una tabla denominada “Flujo de Caja Escuela DIURNA Calle Mesen Código 1726”, en el cual 
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consta montos en columnas en cuya primera línea se indican fechas y en cuya última línea 

para cada columna, se indican un monto y se indica como monto total ¢ 567.689.231.05 

(Folios 2475 a 2473, 2181 a 2186 del expediente administrativo). 6) Que mediante oficio No. 

DIEE-DC-AF-0304-2014 de fecha 07 de octubre de 2014, la Administración determinó que el 

consorcio Constructora y Consultora Lema S. A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. 

A., “SÍ CUMPLEN FINANCIERAMENTE” y adjunta un documento  titulado “EVALUACIÓN 

FINANCIERA”, en el cual se indica que el monto de capital neto de la empresa es de ¢ 

183.388.958,06, el monto propuesto para recibir por concepto de avance de obras 

correspondiente al primer mes de ejecución del proyecto es de ¢ 27.376.540,91, el monto de la 

garantía de cumplimiento ¢ 28.384.461,56, y que la sumatoria del monto de la garantía de 

cumplimiento más el monto propuesto por la empresa para recibir por concepto de los avances 

de obra correspondientes al primer mes de la ejecución del proyecto es de ¢ 55.761.002,47 

(ver folio 2488 a 2478 del expediente administrativo). 7) Que mediante oficio No. DIEE-DC-AT-

110-2014 de fecha 10 de octubre de 2014, la Administración requirió al consorcio Constructora 

y Consultora Lema S. A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A., que presentará “(…) 

correctamente (…) los documentos correspondientes a lo solicitado en los puntos b y c de las 

subsanaciones técnicas, las cuales fueron comunicadas mediante el oficio DIEE-DC-AL-664-

2014. Esto por cuanto no se consideraron expresamente las indicaciones allí establecidas 

sobre la información que debe contener el cronograma ni en cuanto a la tabla del programa de 

desembolsos y la línea base del proyecto.” (Folio 2489 del expediente administrativo). 8) Que 

el consorcio Constructora y Consultora Lema S. A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. 

A., mediante documento sin número de fecha 14 de octubre de 2014, en respuesta al oficio 

No. DIEE-DC-AL-110-2014, aportó: 8.1) Un documento denominado “Cronograma de Obra/ 

ESCUELA DIURNA CALLE MESEN”, en el cual en la primera línea de la columna “Duración” 

se indica 150 días, y en la primera línea de la columna “Comienzo” se indica 08/08/2014 y en 

la primer línea de la columna “Fin” 07/02/2015 (Folio 2521 a 2518 del expediente 

administrativo). 8.2) Una tabla denominada “Costo Mensual del Proyecto(Línea Base)/ Escuela 

Calle Mesen”, en el cual constan  7 columnas mensuales con costos, siendo que  para el mes 

1 se consigna un total de ¢ 27.376.540,91 y como monto total se establece ¢ 567.689.231,25  

(Folios 2521, 2493, 2492 del expediente administrativo). 8.3) Un documento denominado 

“Programa de Desembolsos y Línea Base del Costo”, en el cual se consignan costos para 7 
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meses, en la columna mes 1 se establece monto de ¢ 27.376.540,91 y en la línea costo 

mensual acumulado para el proyecto, en la columna del mes 7 se indica ¢  567.689.231.05  

(Folios 2521, 2491 del expediente administrativo). 9) Que el consorcio Constructora y 

Consultora Lema S. A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A., mediante documento sin 

número de fecha 16 de octubre de 2014, en respuesta al oficio No. DIEE-DC-AT-110-2014, 

aportó: 9.1) Una tabla denominada “Costo Mensual del Proyecto Escuela Calle Mesen”, en el 

cual a cinco columnas mensuales se le asignan costos, siendo que  para el mes 1 se consigna 

un total de ¢ 85.026.640,99 y como monto total se establece ¢ 567.689.231,25  (Folios 2525 a 

2523 del expediente administrativo). 9.2) Una documento denominado “Programa de 

Desembolsos y Línea Base del Costo”, en el cual se consignan costos para 5 meses y en la 

columna mes 1  se establece monto de de ¢ 85.026.640.99 (Folios 2525 y 2522 del expediente 

administrativo). 10) Que la Administración mediante oficio No.DIEE-DC-AF-0329-2014 de 

fecha 20 de octubre de 2014, indica que “Se tuvo que volver a realizar el cálculo a la razón 

financiera Capital Neto de Trabajo para contemplar la variación que presenta el cronograma 

del programa de desembolsos (…) mismo que muestra una diferencia en el monto total 

correspondiente al primer mes de desembolsos (…) mismo que muestra una diferenciación en 

el monto total correspondiente al primer mes de desembolsos, citado en los subsanes 

financieros presentados (…) Una vez aplicada dicha razón se determina que esta empresa SI 

CUMPLE FINANCIERA (…)”; y adjunto consta un documento  titulado “EVALUACIÓN 

FINANCIERA”, en el cual se indica que el monto de capital neto de la empresa es de ¢ 

183.388.958,06, el monto propuesto para recibir por concepto de avance de obras 

correspondiente al primer mes de ejecución del proyecto es de ¢85.026.640,99, el monto de la 

garantía de cumplimiento ¢ 28.384.461,56, y que la sumatoria del monto de la garantía de 

cumplimiento más el monto propuesto por la empresa para recibir por concepto de los avances 

de obra correspondientes al primer mes de la ejecución del proyecto es de ¢113.411.102,55 

(Folios 2539 a 2536 del expediente administrativo). 11) Que la Administración mediante oficio 

No. DIEE-DC-AL-744-2014 del 22 de octubre de 2014, emitió el análisis integral de la 

contratación determinando que “(…) Del análisis legal, técnico y financiero de las ofertas 

concursantes, se deprende que la presentada por el Consorcio: Constructora y Consultora 

LEMA S.A A.- Construcciones Agroindustriales JOMAFO S. A., cumple con los requisitos 

legales, técnicos y financieros establecidos en el cartel de contratación directa, siendo la que 
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ofertó el segundo menor precio (....) en vista de que la oferta presentada por la empresa 

Construtica, Diseño y Construcción Ltda, se considera financieramente inadmisible (…)El 

Departamento de Contrataciones de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, 

recomienda (…) adjudicar la licitación de referencia al Consorcio: Constructora y Consultora 

LEMA S. A.-Construcciones Agroindustriales JOMAFO S. A. (…)” (Folio 2546 a 2544 del 

expediente administrativo).12) Que en reunión celebrada por la Junta de Educación de la 

Escuela el 27 de octubre de 2014, se determina adjudicar la contratación al consorcio 

Constructora y Consultora LEMA S. A.-Construcciones Agroindustriales JOMAFO S. A., por la 

suma de ¢ 567.689.231,25 (Folios 2561 a 2555 del expediente administrativo). 13) Que 

Ingeniería GAIA S. A., con su recurso aportó copia certificada de documentación relativa a su 

experiencia (Folio 112 a 122 del expediente administrativo). 14) Que el consorcio Constructora 

y Consultora LEMA S. A.-Construcciones Agroindustriales JOMAFO S. A., con el escrito de 

respuesta a la audiencia inicial aportó: 14.1) Documentos con membrete de la Municipalidad 

de Cartago, denominados “Situación Actual del Contribuyente”, los cuales refieren a Ingeniería 

GAIA S. A. y se indica “CUENTA 7089 REGULACIÓN POR OCULTOS, NO 

PATENTADOS/***PATENTES MUNICIPALES***”, consignándose: 14.1.1) Para el documento 

en cuya parte superior se indica 11-03-2014, que el total a pagar es de ¢ 29968467,00 (Folios 

229 y 330 del expediente de apelación). 14.1.2) Para el documento en cuya parte superior se 

indica 21-04-2014, que el total a pagar es de ¢ 27804540,00 (Folios 231 y 232 del expediente 

de apelación). 14.1.3) Para el documento en cuya parte superior se indica 07-11-2014, que el 

total a pagar es de ¢ 20512765,00 (Folio 233 del expediente de apelación). 14.2) Documento 

con membrete de la Municipalidad de Cartago, denominado “Situación Actual del 

Contribuyente”, en el cual en la parte superior indica 07-11-2014, refiere a Ingeniería GAIA S. 

A. y se indica “CONSULTA DE IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES”, total 229,918.00 

(Folio 234 del expediente de apelación). 15) Que Ingeniería GAIA S. A., con su escrito de 

respuesta a la audiencia especial aporta la constancia No. CA-CONST-156-2014 de fecha 15 

de diciembre de 2014, emitida por el Departamento de Cobro Administrativo de la 

Municipalidad de Cartago, en la cual se consigna: “Que se realizó Arreglo de Pago en la 

Cuenta de Patente Municipales No. 7089 a nombre de Ingeniería Gaia Sociedad Anónima (…) 

el mismo se encuentra AL DÍA” (ver folio 309 del expediente de apelación). --------------------------

II. CONSIDEREACIONES PREVIAS. A. Sobre la audiencia final. De conformidad con lo 
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dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

audiencia final se otorga a efectos de que las partes, “(…) formulen conclusiones sobre el 

fondo del asunto, sin que sea admisible la argumentación de hechos nuevos no debatidos en 

el recurso”. Así las cosas, considerando que la naturaleza de la audiencia final es meramente 

conclusiva, se rechazan de plano los nuevos argumentos que el apelante formula en su escrito 

de respuesta a la audiencia final, así como la prueba aportada con dicho escrito. Por otra 

parte, considerando la naturaleza de la audiencia final y que la Administración en su escrito de 

respuesta a esta audiencia amplía sus alegatos en contra de la oferta apelante; se rechazan 

dichas argumentaciones por cuanto éste no es el momento procedimental oportuno.--------------  

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. A. Sobre la elegibilidad de la apelante. 1. Sobre 

las subsanaciones contempladas en el oficio No.DIEE-DC-AT-092-2014 para el apelante. 

La Administración en la audiencia inicial expone que en la revisión de la documentación 

aportada por GAIA S.A., la cual se encuentra a la vista en el expediente de apelación no se 

halló que presentara las subsanaciones que se indicaron en el informe de análisis técnico 

DIEE-DC-AT-092-2014, mismas que han estado disponibles desde el momento de su 

incorporación al expediente de contratación, requisito indispensable para la procedencia de 

este tipo de recursos. Siendo que, no es cierto que cumple con el cartel, como señala, dado 

que dicha subsanación nunca se dio. El apelante simplemente realiza una serie de 

argumentos por los cuales considera que su oferta cumple pero no aporta dictámenes ni 

estudio emitidos por profesionales calificados con los cuales pueda rebatir de forma razonadas 

los estudios efectuados, ni aporta prueba que apoye sus alegatos. La apelante indica que con 

su apelación presentó la documentación necesaria para que se compruebe el cumplimiento de 

los requisitos mínimos de admisibilidad solicitados por el cartel. Siendo que, al  declararse 

inelegible la oferta de la adjudicataria, GAIA sería la única beneficiada, por lo tanto ostenta 

interés legítimo, actual, propio y directo. Criterio de la División: Sobre el particular, se tiene 

que la Administración mediante oficio No. DIEE-DCA-AT-092-2014, del 02 de setiembre de 

2014, una vez realizado el estudio de los aspectos técnicos de las oferta Ingeniería GAIA S. 

A., precisó una serie de observaciones (hecho probado 3.2), las cuales si bien no se 

desprende del expediente administrativo que hubieran sido requeridas a la apelante; la 

Administración hace ver durante la audiencia inicial que se encuentran pendientes de ser 

subsanadas. En este sentido, resulta de interés considerar que la Administración se limita a 
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indicar que “(…) de la Documentación aportada por GAIA (…) no se halló que la empresa 

presentará las subsanaciones que se indicaron (…) en el informe (…) DIEE-DC-AT-092-2014 

(…) requisito (…) indispensable para la procedencia de este tipo de recursos” (folio 267 del 

expediente de apelación); no obstante, este órgano contralor echa de menos el análisis de 

trascendencia por parte de la Administración ha efectos de acreditar respecto de cada una de 

las observaciones  que contempla  el oficio No. DIEE-DC-AT-092-2014, respecto de la oferta 

de la apelante, tienen tal relevancia que impliquen el incumplimiento de aspectos esenciales 

requeridos en el cartel o tornen la oferta sustancialmente disconforme con el ordenamiento 

jurídico, conllevando en última instancia la inelegibilidad de la apelante. Siendo que, debe 

tenerse presente que el numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos 

esenciales de las bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el 

ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la 

oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe (…)”. Al respecto, 

a manera de ejemplo, debe indicarse que la apelante con su recurso aportó información 

relativa a su experiencia (hecho probado 13), y que a pesar de constar como una de las 

observaciones del oficio No. DIEE-DC-AT-092-2014, la presentación de fotocopias 

“autenticadas” de los documentos en los que se hace constar la recepción satisfactoria de las 

obras (hecho probado 3.2); la Administración no se refirió puntualmente a la documentación 

que en cuanto a su experiencia aportó la apelante con su recurso (hecho probado 13); y por el 

contrario indicó“(…) nótese que el apelante ni siquiera presenta las subsanaciones respectivas 

(…)” (Folio 255 del expediente administrativo). Así las cosas, este órgano contralor considera 

que en vista de que la Administración no realiza el análisis de trascendencia requerido por el 

ordenamiento jurídico para todas las observaciones contempladas en el oficio No. DIEE-DC-

AT-092-2014, lo procedente declarar  sin lugar este extremo. 2. Sobre la no calificación de 

la oferta apelante y el sistema de evaluación de la contratación. La adjudicataria expone 

que la recurrente no cuenta con el interés legítimo, actual, propio y directo, por cuanto su 

oferta no fue calificada. Siendo que, al no haber sido calificada, los requisitos de admisibilidad 

no existen. La  recurrente no puede auto generarse su aptitud para ser adjudicataria; admitir el 

recurso de una oferta que no fue calificada otorgaría una ventaja indebida  sobre  aquellos  

oferentes  que  conociendo  su  falta  de legitimación no recurrieron. En virtud de lo anterior el 
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recurso es inamisible, según incisos a, b, c, d del artículo 180 del RLCA. Además, de que la 

Contraloría General no tiene competencia para calificar una oferta que no fue calificada por la 

Administración. La Administración indica que el precio no es un elemento de la oferta por el 

cual se obtiene una puntuación, por lo que es incorrecta la petitoria al indicar que debe 

readjudicarsele  "... por ser la menor puntuada …". La apelante explica que la oferta no fue 

calificada debido al procedimiento descrito en el cartel de licitación en el punto Estudio y 

Adjudicación, en virtud del cual si el menor precio es cumpliente se procede con la 

adjudicación a esa plica, caso contrario se continúa el proceso hasta obtener el precio más 

favorable para la Administración y que sea cumpliente con todos los extremos cartelarios. 

Además, de declararse con lugar el recurso la oferta de la apelante sería la siguiente en ser 

calificada por la Administración y no por el ente contralor. Siendo que, el único parámetro de 

evaluación es el precio y no existe otra oferta con mejor posición, dado que, según el Oficio 

DIEE-DC-AT-092-2014, la oferta se encuentra como el tercer mejor precio en la licitación  y al 

desestimarse la Oferta de menor precio (Construtica), solo se es superado en precio por la 

adjudicataria. El sistema de evaluación que utiliza la Administración es solo el precio y el resto 

son requisitos mínimos legales, técnicos y financieros que se deben cumplir. Siendo que,  el 

artículo 25 del RLCA, establece que no podrán ser ponderados como factores de evaluación 

los requisitos mínimos.  Criterio de la División: En primer término debe tomarse en 

consideración que en materia de contratación administrativa, quien alega debe acreditar su 

dicho. En este sentido, el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), 

reglamentando en el artículo 177 del RLCA, dispone: “El recurso de apelación deberá indicar, 

con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue como 

fundamento de la impugnación. Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la 

administración para adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos 

antecedentes; para ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales 

calificados”. Al respecto, este órgano contralor ha precisado: “(…) no basta con la simple 

afirmación, o enunciar los supuestos incumplimientos, sino que además la parte que alega 

debe presentar la prueba que permita comprobar lo dicho, pues la carga de la prueba recae 

en quien alega. En el caso bajo análisis, la simple referencia a una serie de incumplimientos 

no es suficiente para tenerlos por acreditados. En consecuencia, lo procedente es rechazar de 

plano por falta de fundamentación dichos argumentos (…)” (negrita agregada) (R-DCA-368-



 
 
 
 

11 
 
2013 de las diez horas del veinte de mayo de dos mil trece). Así las cosas, este órgano 

contralor estima que en el presente extremo el consorcio adjudicatario incurre en falta de 

fundamentación, por cuanto se limita a realizar alegatos pero no acredita la existencia de un 

incumplimiento puntual de la empresa apelante respecto del pliego de condiciones, que pueda 

conllevar a considerar esta oferta inelegible y que por ende, no deba aplicársele el sistema de 

evaluación de ofertas previsto para esta contratación, a saber menor precio. Lo anterior, por 

cuanto la cláusula cartelaria “ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN”, dispone: “Se adjudicará la oferta 

que cumpliendo con todos los requisitos en este cartel presente el menor precio razonable.(…) 

Para el análisis de las ofertas se confeccionará un cuadro comparativo ordenándolas de menor 

a mayor según su monto (…) Una vez establecido el orden de las ofertas elegibles en razón de 

su precio, se procederá al análisis legal, técnico y financiero (…) de las ofertas con los tres 

precio más favorables para la Administración, y se solicitarán (…) las subsanaciones 

correspondientes, con el fin de determinar si la oferta con el menor precio cumple a cabalidad 

con los requisitos cartelarios (…) Lo anterior no supone que las ofertas que no fueron 

analizadas inicialmente sean declaradas fuera de concurso (…)” (folio 94 del expediente 

administrativo). Siendo que, la forma en que la Administración ideó el estudio de ofertas de la 

contratación no puede constituirse en un medio para restar legitimación al recurrente, sino que 

al efecto deben acreditarse que éste incumple requisitos cartelarios; situación que la 

adjudicataria en el presente extremo no comprueba que hubiera tenido lugar respecto de la 

oferta de la apelante, incurriendo así en falta de fundamentación.  Por último, debe señalarse 

que la Administración mediante oficio No. DIEE-DC-AT-092-2014, del 02 de setiembre de 

2014, determinó que para esta contratación las tres ofertas que contienen los precios más 

favorables, ordenadas de menor a mayor, según los montos ofertados, son: 1. Construtica 

Diseño y Construcción LTDA. 2.  Consorcio      Constructora      y Consultoría      Lema      S. 

A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A. 3. Ingeniería Gaia S. A. (hecho probado 3.1); 

pero a su vez consideró a Construtica, Diseño y Construcción Ltda, financieramente 

inadmisible (hecho probado 11).  Aunado a lo anterior, considerando el sistema de evaluación 

previsto en la cláusula cartelaria  “ESTUDIO Y ADJUDICACIÓN”, la Administración no acredita 

con su manifestación relativa a que es incorrecto lo dicho por la apelante respecto  que debe 

readjudicarsele "... por ser la menor puntuada …", éste no ostente mejor derecho a la 

readjudicación. En vista de lo que viene dicho, en el tanto el consorcio adjudicatario y la 
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Administración incurren en falta de fundamentación, declara sin lugar sus alegatos en este 

punto. 3. Sobre el pago de impuestos municipales. La adjudicataria en la audiencia inicial 

expone que la apelante se encuentra morosa con la Municipalidad de Cartago por deudas 

cercanas a los ¢ 20.000.000, lo cual evidencia una clara violación al cartel,  a los artículos 65 

del RLCA y 79 del Código Municipal. Resultando más grave aún, el hecho de que parece que 

existe una clara falsedad en su declaración jurada de encontrarse al día en el pago de "todos" 

los impuestos nacionales. La adjudicataria agrega que el recurrente está moroso por derechos 

de patente desde el año 2009 hasta el presente ante la referida Municipalidad.   De seguido, la 

adjudicataria remite al oficio de la Contraloría No. DGA-UJU-0041 del 16 de febrero del 2010. 

Así las cosas, debe rechazarse el recurso de apelación presentado y  aplicar  las  sanciones 

exigidas por el ordenamiento jurídico. La apelante expone que mantiene un arreglo de pago 

con la Municipalidad de Cartago, y que para el día de apertura de ofertas no se estaba al día. 

Se aporta copia del correspondiente acuerdo de pago y constancia de estar al día en los 

pagos respectivos ante la Municipalidad. De seguido, el recurrente refiere a una resolución que 

identifica con el No. R-DCA-498-2014. Criterio de la División: El artículo 65 inciso a) del 

RLCA, establece que todo oferente nacional con su plica debe aportar una “(…) Declaración 

jurada de que se encuentra al día en el pago de los impuestos nacionales”; requerimiento 

reiterado en la cláusula cartelaria “DECLARACIONES JURADAS”, al disponer: “Se deberán 

presentar las siguientes declaraciones juradas: Estar al día en el pago de las obligaciones 

relativas al régimen de impuestos nacionales a que hace referencia el artículo 65 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.” (Folio 105 del expediente 

administrativo). Así las cosas, la empresa apelante con su oferta aportó una declaración 

jurada, en la cual consignó: “Declaramos bajo la fe de juramento que: - Nos encontramos al 

día en el pago de todo tipo de impuesto Nacionales, de conformidad al Art. No. 65 inciso a) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…)  (hecho probado 2.1). En este 

sentido, se tiene que este órgano contralor mediante oficio No. 01852 (DCA-0492) del 25 de 

febrero de 2011, precisó “(…) que en el tema tributario la Procuraduría General de la 

República, mediante la Opinión Jurídica No. 131-2000, del 27 de noviembre del año 2000, 

estableció la diferencia entre impuestos nacionales y municipales, indicando: /“De la 

lectura de las normas constitucionales y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, se 

puede deducir que existen, entre otros, dos tipos de impuestos en nuestro medio: los 
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nacionales y los municipales. Los primeros son aquellos creados por la Asamblea Legislativa 

en el ejercicio de la potestad tributaria(1) que posee el Estado, la cual se expresa a través de 

la potestad de legislar, que pueden tener un destino específico(2), aunque necesariamente lo 

que se recaude a causa de ellos tiene que ingresar a la caja única ( artículo 185 de la Carta 

Fundamental)(3), o un determinado destinatario diferente del Estado, entre ellos, los gobiernos 

locales(4) y que recaen sobre hechos, actos, bienes, servicios, actividades, rendimientos y 

gastos realizados en el ámbito nacional. Los segundos, en cambio, son aquellos creados por 

el concejo(5), en el ejercicio de una potestad tributaria derivada(6), que requiere de una ulterior 

autorización de la Asamblea Legislativa, cuyo único destinatario es el gobierno local, su 

destino obligado el sufragar los gastos que demanda la prestación de los servicios locales y 

que recaen sobre hechos, actos, bienes, servicios, actividades, rendimientos y gastos 

realizados o vinculados al ámbito local.””. En vista de lo que viene dicho, se tiene claro que la 

declaración jurada que debe rendirse en virtud de lo dispuesto en el artículo 65 inciso a) del 

RLCA, no versa sobre los impuestos municipales; aspecto ya precisado por este órgano 

contralor al indicar con anterioridad que “(…) nuestro ordenamiento jurídico establece una 

serie de requisitos que los oferentes de un concurso público deben observar para participar. 

En ese sentido el artículo 65 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone 

algunos requisitos mínimos que debe contener una oferta, entre los cuales se encuentra que 

es necesario aportar una: “Declaración jurada de que se encuentra al día en el pago de 

impuestos nacionales.”/ De esa forma, queda plasmada la obligación de los oferentes de emitir 

una declaración jurada en la cual se manifieste de forma expresa que no se encuentran 

morosos en el pago de ningún impuesto nacional.”  (Oficio No. 01852 (DCA-0492) del 25 de 

febrero de 2011). Consecuentemente, este órgano contralor estima que en el tanto la 

adjudicataria reclama morosidad en el pago de impuesto municipales por parte de la apelante 

y aporta prueba sobre el particular (hecho probado 14), no acredita que la declaración jurada 

relativa al pago de impuestos nacionales que aportó la apelante con su oferta (hecho probado 

2.1), resulte falsa e implique un incumplimiento cartelario, ni que con ella se lesione el artículo 

65 inciso a) del RLCA y deba sancionarse al apelante. En este sentido, se tiene que incluso la 

adjudicataria respecto del pliego de condiciones se limita a señalar que la morosidad con la 

Municipalidad de Cartago implica una situación contraria al cartel, pero no precisa la cláusula 

cartelaria lesionada; situación de frente a la cual debe tomarse en consideración que el artículo 
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88 de la LCA, reglamentando en el artículo 177 del RLCA, dispone: “El recurso de apelación 

deberá indicar, con precisión, la infracción sustancial del ordenamiento jurídico que se alegue 

como fundamento de la impugnación.(…)” (negrita agregada); incurriendo consecuentemente 

el apelante en falta de fundamentación respecto a que se “(…) evidencia una clara violación al 

Cartel (…)” (folio 223 del expediente de apelación). Por último, en cuanto al alegato de la 

recurrente respecto a que con la morosidad del apelante se lesiona el artículo 79 del Código 

Municipal el cual dispone: “Para ejercer cualquier actividad lucrativa, los interesados deberán 

contar con licencia municipal respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de un impuesto. 

Dicho impuesto se pagará durante todo el tiempo en que se haya ejercido la actividad lucrativa 

o por el tiempo que se haya poseído la licencia, aunque la actividad no se haya realizado”; con 

sustento en lo expuesto debe reiterarse que con respecto al artículo 65 del RLCA, el tipo de 

impuesto que implica un incumplimiento normativo es el nacional y no así el municipal. 

Además, la recurrente para el caso en particular no vincula la supuesta morosidad  alegada 

con los requisitos cartelarios, que permitan acreditar incumplimiento alguno. Siendo que, en 

todo caso la apelante con su escrito de respuesta a la audiencia especial aportó la constancia 

No. CA-CONST-156-2014 de fecha 15 de diciembre de 2014, emitida por el Departamento de 

Cobro Administrativo de la Municipalidad de Cartago, en la cual se consigna: “Que se realizó 

Arreglo de Pago en la Cuneta de Patente Municipales No. 7089 a nombre de Ingeniería Gai 

Sociedad Anónima (…) el mismo se encuentra AL DÍA” (hecho probado 15). Como colorario de 

lo expuesto, este órgano contralor considera que la recurrente no acredita que la morosidad 

alegada conlleve un incumplimiento que amerite la exclusión de la empresa apelante, y por 

ende, declara sin lugar el alegato de mérito. B Sobre los alegatos formulados por la 

apelante en contra del consorcio adjudicatario. 1. Sobre el plazo ofertado por el 

adjudicatario y el programa de desembolsos. El apelante indica que el cartel establece que 

el plazo máximo de ejecución de la obra debe ser de 150 días naturales, lo que equivale a 5 

meses y que el cronograma debe ser absolutamente consecuente con el plazo de entrega 

ofrecido como un requisito de admisibilidad de la oferta. Sin embargo, el cronograma de la 

adjudicataria contempla del 8 de agosto del 2014 al 7 de febrero del 2015, lo que equivale a 

183 días naturales o sea 6,1 meses. Este elemento requiere estar definido de forma clara, de 

lo contrario el contratista, se podría estar colocando desde un inicio en una situación de 

incumplimiento contractual y contrariando las reglas de la buena fe; siendo que, la inclusión de 
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dos plazos de entrega, ocasiona un plazo de entrega incierto. Además, indica que el programa 

de desembolsos de la adjudicataria en la oferta original donde se contemplan los pagos para 

un período de 6 meses y 1 semana, lo que está en contra del cartel,  por cuanto es mayor al 

requerido para la contratación.  De nuevo se torna incierto el plazo de entrega para cumplir a 

satisfacción. Aunado a que, el detalle del programa de desembolsos afecta directamente la 

evaluación financiera, para el rubro capital neto de trabajo.  Por lo tanto, el programa de 

desembolsos al ser utilizado para el cálculo de los requisitos de admisibilidad financiera no 

puede ser subsanado, si el mismo no fue aportado acorde con el plazo de entrega ofrecido, y 

por ende se incumple con el cartel. Si el cronograma se hubiera presentado en forma 

adecuada, el adjudicatario podría presentar la subsanación del programa de desembolsos, ya 

que estaría obteniendo los datos con simples algoritmos matemáticos, y sería comprobable. El 

oferente simplemente estaría ampliando un dato adecuadamente brindado con anterioridad, el 

flujo de caja estaría referenciado en la oferta original. Sin embargo, este no es el caso y los 

documentos presentados son inmodificables, especialmente al generar estos un dato que 

interviene directamente en la evaluación financiera de los oferentes. Siendo que, los aspectos 

evaluables solo se pueden subsanar para corroborar algún aspecto, no es posible que la 

subsanación generar un dato nuevo para ser evaluado; siendo que, cambiar el cronograma y 

el programa de desembolsos implica una modificación de la oferta. La Administración pide una 

subsanación mediante el oficio No. DIEE-DC-AL-664-2014 y luego mediante el oficio No. 

DIEE-DC-AT-110-2014. La subsanación debe darse por una única vez y la subsanación de 

una subsanación da una ventaja indebida mayor al adjudicatario al permitirle la posibilidad de 

revisar los otros cronogramas y desgloses de oferta y línea base, para así poder adaptar la 

suya, de acuerdo a lo que correctamente debía presentar. También pudo inclusive revisar el 

informe de la Administración con la evaluación financiera para asegurarse que con la nueva 

información suministrada en esta nuevo subsane pudiera seguir aprobando la evaluación. El 

oferente se percata de su error y presenta un nuevo cronograma adaptado a 5 meses y en el 

cuadro de programa de desembolsos, genera nuevos valores de desembolso mensuales 

adaptados a 5 meses de construcción de obra. Esto le permitió una ventaja indebida al 

adjudicatario, la información que presentó pudo ser 'acomodaticia'(sic) a las mejores 

condiciones de evaluación. Tal es la importancia de este cambio que la Administración tuvo 

que volver a realizar el cálculo a la razón financiera capital neto de trabajo, para contemplar la 
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variación del cronograma.  La adjudicataria señala que en su oferta indicó como plazo máximo 

de ejecución de la obra 150 días naturales, sin dejar de lado que las fechas consignadas son a 

manera de ejemplo conforme lo indica el cartel, dado que no se tiene definido el plazo de inicio 

de las obras. Es por ello que, la Administración permite el subsane sin que genere ningún tipo 

de variación en el plazo de ejecución, que siempre ha sido de 150 días naturales, hecho 

histórico inmodificable. Además, indica que en la casilla de duración del "cronograma    de   

obra"   señaló 150 días, y en todas sus líneas predecesoras se observa claramente la duración 

efectiva para cada línea de actividad en donde  ninguna de  estas  sobrepasa  la duración 

especificada en las condiciones particulares de este cartel, como tampoco en la oferta. En 

cumplimiento de las subsanaciones solicitadas, presentó la documentación requerida por el 

analista técnico y la cual fue referenciada desde la presentación de la oferta, misma que 

mantiene invariable todas las condiciones inicialmente propuestas y solicitadas en este cartel. 

Las subsanaciones solicitadas, ya han sido permitidas por la Contraloría General y únicamente 

se realiza una precisión de lo requerido por el evaluador. Nunca se modificó la duración del 

cronograma presentado, sino que solamente se realizó una adecuación en el programa de 

desembolsos y línea base del costo, información que no sufrió ningún cambio en las 

condiciones ya ofrecidas; debido a que únicamente se adecúa los costos mensuales en un 

lapso de cinco meses que sirven para generar conocimiento de los montos a desembolsar mes 

a mes al contratista de un contenido presupuestario ya existente. Nunca ha existido una 

situación de ventaja, ni mucho menos de una ventaja indebida ya que desde un inicio la oferta 

así como en las subsanaciones presentadas se mantienen todas sus condiciones invariables. 

La Administración indica que el cartel es claro en cuanto a que la presentación del cronograma 

es un requisito técnicamente indispensable, no obstante, no se indica que las faltas respecto a 

dicho documento sean esenciales y por lo tanto no subsanables de acuerdo a lo establecido en 

el artículo 80 del RLCA; sino que es el plazo de entrega ofrecido por los interesados es el que es 

insubsanable en caso de que supere el establecido en las condiciones particulares de la 

contratación. Además, indica que el adjudicatario ofertó 150 días naturales. En efecto, el 

cronograma ofertado por el adjudicatario presenta fechas específicas, sin embargo ese aspecto 

formal se considera que es una circunstancia corregible a partir de que la Administración le 

indique formalmente la fecha de inicio al adjudicatario, esto de acuerdo a lo indicado en el 

acápite de actualización del cronograma. Se trata de una formalidad que en el proceso de 
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ejecución del contrato podrá ser adecuada. Por lo tanto, de acuerdo a lo explicado, no es 

cierto que el futuro contratista pueda colocarse desde un inicio en una situación de 

incumplimiento contractual, asiéndose de la supuesta incertidumbre del requisito en cuestión, 

esto porque la misma no existió en los términos que pretende hacerlo ver el apelante. Respecto 

a la subsanación del programa de desembolsos y línea base del costo del proyecto se 

discrepa totalmente de lo argüido por el recurrente, cuando señala que el mismo no puede ser 

subsanado si no fue aportado acorde con el plazo de entrega ofrecido, esto debido a que el 

cartel no menciona en absoluto que esa falta, o lo referente al cálculo que realiza el área 

financiera empleando un dato específico del programa de desembolsos acarree 

inadmisibilidad. Además, se echa de menos por parte del apelante una demostración razonada 

de porqué existió ventaja indebida. Lo insubsanable y esencial es el plazo de entrega, lo cual 

no sucede en el caso del consorcio recurrido ya que en su oferta original indicó un plazo de 

entrega de 150 días naturales. El monto correspondiente a lo propuesto por la empresa para 

recibir por concepto de avances de obra en el primer mes de la ejecución del proyecto al final 

fue de ¢ 85.026.640,99, el cual sumado al de la garantía de cumplimiento (5% del monto 

ofertado), dio como resultado un total de ¢ 113.411.102,55, monto que quedó aún ¢ 

69.977.855,51 por debajo del máximo requerido para ese rubro de comparación. Con la 

subsanación el último monto supero al primero en poco más de tres veces, lo que es lógico al 

haberse corregido debidamente de cronograma de ejecución y de programa de desembolsos y 

línea base de costo del proyecto. Además, indica que al no estar los análisis financieros y 

técnicos sujetos a puntuación, no se encuentra de modo alguno que los documentos se 

hubieran adaptado para superar a los de las demás ofertas.  Aunado a lo anterior, indica que 

realizó nuevamente el cálculo del capital neto de trabajo, para contemplar la variación que se 

generó en el monto del cronograma de desembolsos correspondiente al primer mes de 

ejecución de la obra. Una vez aplicada la fórmula se determinó que la empresa cumple 

financieramente, aun con el incremento mostrado en el programa de desembolsos; siendo 

que, con cualquiera de los montos las empresa cumple financieramente. Criterio de la 

División: En primer término en cuanto al alegato planteado por la recurrente respecto al plazo 

de ejecución, se tiene que el pliego de condiciones de la contratación, en el apartado relativo a 

las condiciones particulares, estableció: “PLAZO DE EJECUCIÓN: 150 (ciento cincuenta) días 

naturales” (Folio 111 del expediente administrativo). Asimismo, la cláusula “DE LOS 
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OFERENTES”, de las condiciones generales del cartel, preceptúa: “Serán excluidos de esta 

contratación aquello oferentes que se encuentren en las siguientes situaciones: - Los que 

ofrezcan un plazo de ejecución de obra superior al indicado la presente contratación” (Folio 106 

del expediente administrativo). Aunado a lo anterior, en la cláusula “PLAZOS DE EJECUCIÓN” 

de las condiciones generales del cartel se dispuso: “El plazo de ejecución de los trabajos  (…) 

no podrá ser superior al indicado en las condiciones particulares del cartel.  Los oferentes 

deben indicar claramente en sus propuestas el plazo de entrega de las obras.” (Folio 102 del 

expediente administrativo). Así las cosas, el consorcio adjudicatario en su oferta consignó 

“PLAZO DE EJECUIÓN DE LA OBRA: Ciento Cincuenta (150) días naturales” (hecho probado 

1.1); y aportó un documento denominado “Cronograma de Obra/ ESCUELA DIURNA CALLE 

MESEN”, en el cual en la primer línea de la columna duración se indica 150 días, en la primer 

línea de la columna comienzo se indica 08/08/2014 y en la última línea relativa a la entrega del 

proyecto, propiamente en la tercer columna se indica 07/02/2015 (hecho probado 1.3). Así 

como, un documento denominado  “Flujo de Caja Escuela Diurna Calle Mesen Código 1726”, 

en el cual se indican fechas que van del 04/08/2014 al 09/02/2015 (hecho probado 1.4). De lo 

expuesto, se desprende que el consorcio adjudicatario de forma expresa en su oferta 

manifestó un plazo de entrega apegado al requerido cartelariamente, a saber 150 días 

naturales, y a su vez, con su oferta aportó un cronograma de trabajo y flujo de caja,  en los 

cuales indicó de forma expresa fechas que van del 08/08/2014 hasta el 07/02/2015 y hasta el 

09/02/2015 respectivamente, fechas cuyo cómputo implica un plazo mayor a los 150 días 

naturales requeridos en el cartel. Situación de frente a la cual, debe estarse a lo dispuesto en 

el artículo 83 del RLCA, el cual preceptúa: “Si una oferta presenta dos manifestaciones 

contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá su ajuste al 

cartel (…)”.  Aunado a lo anterior, resulta de interés precisar que si bien el pliego de 

condiciones en la cláusula “CRONOGRAMA”, dispuso: “(…) La presentación del cronograma 

es un requisito técnicamente indispensable (…)” (Folio 102 vuelto del expediente 

administrativo), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 80 del RLCA, éste al igual que 

el flujo de caja no constituyen uno de los elementos esenciales de la contratación, como sí lo 

es el plazo de entrega, el cual en el presente caso para el consorcio adjudicatario con sustento 

en el numeral 83 del RLCA y el principio de eficiencia, mismo que orienta a la conservación de 

ofertas, se estima apegado al cartel; por cuanto el consorcio adjudicatario de forma expresa en 
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su oferta indicó como plazo de entrega 150 días naturales. Siendo que,  incluso el consorcio 

adjudicatario en el escrito de respuesta a la audiencia inicial indicó “(…) mi representada 

siempre indicó (desde oferta) como plazo máximo de ejecución de la obra 150 días naturales 

(…)”; manifestación que éste se encuentra compelido a respetar, en vista de que el artículo 20 

de la LCA, dispone: “Los contratistas están obligados a cumplir, cabalmente, con lo ofrecido en 

su propuesta y en cualquier manifestación formal documentada, que hayan aportado 

adicionalmente, en el curso del procedimiento (…)”. Por otra parte, debe señalarse que si bien 

el cartel en la cláusula “CRONOGRAMA”, establece: “El cronograma presentado con la oferta 

deberá ser absolutamente consecuente con el plazo de entrega ofrecido” a su vez, la misma 

cláusula cartelaria dispone que el cronograma “(…) no debe estar referenciado con fecha 

alguna, dado que no se conoce el día en que inician los trabajos.” (Folio 102 vuelto del 

expediente administrativo); la cláusula cartelaria “ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA”, 

preceptúa: “Luego de dictada la orden de inicio por parte de la supervisión, el contratista 

deberá sincronizar el cronograma de ejecución de obras presentado en su oferta, tomando 

como día inicial el correspondiente al inicio del proyecto. (…)” (Folio 102 vuelto del expediente 

administrativo). Así las cosa, estas regulaciones sustentan lo expuesto por la Administración 

en el escrito de respuesta a la audiencia inicial en cuanto a que “En efecto el cronograma 

ofertado por el adjudicatario presenta fechas específicas, sin embargo ese aspecto formal se 

considera que es una circunstancia corregible a partir de que la Administración le indique 

formalmente la fecha de inicio al adjudicatario, esto de acuerdo al acápite de actualización del 

cronograma (…) es decir claramente se establece que independientemente de que el 

cronograma se haya presentado con fechas especificas (…) dicho aspecto es una formalidad 

que en el proceso de ejecución del contrato podrá ser adecuada (…)” (Folio 264 del 

expediente de apelación). En vista de lo cual, el consorcio adjudicatario deberá proceder con 

la adecuación de las fechas consignadas en el cronograma aportado con su plica, la cuales 

reiteró en los cronogramas aportados durante el estudio de ofertas en vista de los 

requerimientos realizados por la Administración (Hechos probados 4.1, 5.1, 7, 8.1). Por otra 

parte, en cuanto al alegato de la recurrente relativo al programa de desembolsos, se tiene que 

el cartel dispuso en la cláusula “PROGRAMA DE DESEMBOLSOS Y LÍNEA BASE DEL 

COSTO DEL PROYECTO”, que debía indicarse el costo mensual del proyecto (Folio 101 del 

expediente de administrativo). Asimismo el cartel en la cláusula “EVALUACIÓN FINANCIERA”,  
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dispuso que se aplicaría entre otras la razón de capital de trabajo, siendo que en el inciso “H 

CAPITAL NETO DE TRABAJO”, preceptúo: “(…) se procederá a determinar el monto del 

capital neto de trabajo del oferente (…) se aplicará la siguiente fórmula:/ CAPITAL NETO DE 

TRABAJO: Activo Circulante-Pasivo Circulante/ Obteniendo este monto, se hará una 

comparación del mismo, frente a la sumatoria del monto de la garantía de cumplimiento que 

debe aportar el oferente más el monto propuesto por este para recibir por concepto de los 

avances de obra correspondientes al primer mes de ejecución del proyecto (monto que es 

tomado de la oferta presentada por el oferente en su flujo de caja o programa de 

desembolsos). (…) Determinado el monto de dicha sumatoria se compara con el resultado 

obtenido para el monto del capital neto de trabajo de la siguiente forma (…) el Capital Neto de 

Trabajo deberá ser mayor o igual que la suma de los montos indicados de lo contrario la oferta 

será excluida del proceso” (Folio 104 vuelto, 103 vuelto y 102 del expediente administrativo); 

regulación de la cual se desprende, que dicha valoración financiera es parte de los 

requerimientos de admisibilidad de la contratación.  Así las cosas, el consorcio adjudicatario 

con su oferta presentó una tabla denominada “Flujo de Caja Escuela Diurna Calle Mesen 

Código 1726”, en el cual consta montos en columnas en cuya primer línea se indican fechas 

que van del 04/08/2014 al 09/02/2015 y en cuya última línea para cada columna, se indican un 

monto total, estableciéndose como monto total la suma de ¢ 567.689.231,05 (Hecho probado 

1.4). Siendo que, ante la solicitud de subsanación de la Administración (Hecho probado 4.2), el 

consorcio adjudicatario presentó una tabla denominada “Flujo de Caja Escuela DIURNA Calle 

Mesen Código 1726”, en el cual consta montos en columnas en cuya primera línea se indican 

fechas y en cuya última línea para cada columna, se indica como monto total ¢ 567.689.231.05  

(Hecho probado 5.2); y ante un nuevo requerimiento de la Administración (Hecho probado 7), 

presentó una tabla denominada “Costo Mensual del Proyecto (Línea Base) Escuela Calle 

Mesen”, en el cual constan  7 columnas mensuales con costos, siendo que  para el mes 1 se 

consigna un total de ¢ 27.376.540,91 y como monto total se establece ¢ 567.689.231,25  

(Hecho probado 8.2); así como, un documento denominado “Programa de Desembolsos y 

Línea Base del Costo”, en el cual se consignan costos para 7 meses, en la columna mes 1 se 

establece el monto de ¢ 27.376.540,91 y en la línea costo mensual acumulado para el 

proyecto, en la columna del mes 7 se indica ¢ 567.689.231.05 (Hecho probado 8.3).  Siendo 

que, la Administración mediante oficio No. DIEE-DC-AF-0304-2014 de fecha 07 de octubre de 
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2014, realizó la evaluación financiera del consorcio adjudicatario, utilizando al efecto como 

monto propuesto para recibir por concepto de avance de obras correspondiente al primer mes 

de ejecución del proyecto la suma de ¢ 27.376.540,91, y determinó que el consorcio 

adjudicatario cumple financieramente (Hecho probado 6). Sin embargo, el consorcio 

adjudicatario refiriéndose a una de las solicitudes formuladas por la Administración (Hecho 

probados 7 y 9), presenta nuevamente una tabla denominada “Costo Mensual del Proyecto 

Escuela Calle Mesen”, en el cual a cinco columnas mensuales se le asignan costos, siendo 

que  para el mes 1 se consigna un total de ¢ 85.026.640,99 y como monto total se establece ¢ 

567.689.231,25  (hecho probado 9.1); y  un documento denominado “Programa de 

Desembolsos y Línea Base del Costo”, en el cual se consignan costos para 5 meses y en la 

columna mes 1  se establece monto de de ¢ 85.026.640.99 (hecho probado 9.2). Siendo que, 

en virtud de esta variación en el monto consignado para el primer mes de desembolso,  la 

Administración mediante oficio No. DIEE-DC-AF-0329-2014 informa que  procedió a realizar 

nuevamente el cálculo de la razón de capital neto de trabajo y  que (…) Una vez aplicada 

dicha razón se determina que esta empresa SI CUMPLE FINANCIERA (…)”; y adjunto a este 

oficio consta un documento  titulado “EVALUACIÓN FINANCIERA”, el monto propuesto para 

recibir por concepto de avance de obras correspondiente al primer mes de ejecución del 

proyecto es de ¢85.026.640,99 (Hecho probado 10). Así las cosas, de frente a los alegatos 

formulados por la apelante, este órgano contralor estima que debe tomarse en consideración 

que el artículo 81 inciso j) del RLCA, dispone que será subsanable “Cualquier otro extremo que 

solicitado como un requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una 

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

oferentes (…)”. Aunado a que, este órgano contralor con sustento en el principio de eficiencia, 

ha determinado con anterioridad que  resulta procedente realizar reiteradas subsanaciones, en 

el tanto con este proceder no se otorgue ventaja indebida (Resolución R-DCA-249-2011 de las 

nueve horas del veinticinco de mayo de dos mil once ). Consecuentemente, a efectos de que la 

recurrente acredite que no resulta procedente las subsanaciones realizadas por el consorcio 

adjudicatario al programa de desembolsos, debe comprobar que ha tenido lugar una ventaja 

indebida, situación que no ha acreditado. Lo anterior, en el tanto se ha limitado a señalar que el 

consorcio apelante podía conocer las ofertas de los otros participantes, así como los estudios 

financieros, y que “(…) la información que presentó pudo ser “acomodaticia” a la menores 
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condiciones de evaluación (…)” (folio 13 del expediente de apelación). Sin embargo, el apelante 

no ha comprobado cómo se materializa la ventaja indebida que reclama. En este sentido, debe 

reiterarse que de conformidad con el artículo 88 de la LCA, a quien alega le corresponde 

comprobar su dicho y por ende, no resulta de recibo plantear argumentos sin su debida 

acreditación  ni basar los mismos en suposiciones, como lo hace el apelante al indicar que “(…) 

que pudo ser “acomodaticia””. Sobre el particular, se tiene que por el contrario el consorcio 

adjudicatario presentó plica por la suma de ¢ 567.689.231,25 (hecho probado 1.2), suma que 

reitero en su oferta en el documento “Flujo de Caja Escuela Diurna Calle Mesen Código 1726” 

(Hecho probado 1.4), y que, no modificó con las subsanaciones que realizó (Hechos probados 

5.2, 8.2, 8.3, 9.1); situación de la cual se desprende que el consorcio adjudicatario no varió el 

precio de su plica, el cual sí es un elemento esencial de la contratación, siendo dicho precio el 

adjudicado (Hecho probado 12). En este sentido, si bien el consorcio adjudicatario varió el 

monto a recibir por concepto de avance de obra durante el primer mes de la contratación, lo 

cierto es que la recurrente no acredita como dicha situación genera una ventaja indebida y 

afecta la evaluación financiera, en el tanto  la Administración determinó que el consorcio 

adjudicatario cumple financieramente tanto con la suma de ¢ 27.376.540,91, inicialmente 

indicado por  el avance de obras correspondientes al primer mes de ejecución del proyecto 

(Hecho probado 6), como con la suma que indicó con posterioridad al efecto, a saber 

¢85.026.640,99 (Hecho probado 10).  Siendo que, el incremento que realizó el consorcio 

adjudicatario al monto que requiere por concepto de avance de obras correspondientes al 

primer mes de ejecución del proyecto, lejos de beneficiarle en la evaluación financiera podría 

haberle perjudicado; en el tanto el cartel dispuso que el capital neto de trabajo debe ser mayor 

o igual a la sumatoria del monto de la garantía de cumplimiento y de dicho primer mes (Folio 

102 del expediente administrativo). Sumatoria que con el monto de ¢ 27.376.540,91, 

inicialmente ascendía a ¢ 55.761.002,47 (Hecho probado 6); pero que con la suma de 

¢85.026.640,99 quedó en ¢113.411.102,55 (Hecho probado 10). Debiendo indicarse que el 

apelante tampoco desacredita de manera alguna que la suma ¢85.026.640,99, no corresponda 

al monto que efectivamente requiere el consorcio adjudicatario  por concepto de avance de 

obra para el primer mes de trabajo; incurriendo la apelante en falta de fundamentación. En 

virtud de lo expuesto, que lo procedente es declarar sin lugar el recurso en los extremos 

expuestos en el presente aparte. Por último, se rechazan de plano los alegatos formulados por 
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la empresa recurrente en contra del consorcio adjudicatario en el escrito de respuesta a la 

audiencia especial, así como la prueba aportada al efecto; lo anterior, en el tanto dicha 

audiencia fue otorgada a la apelante para que se refiriera “(…) exclusivamente a los alegatos 

que en contra de su oferta realiza el adjudicatario y la Administración en sus escritos de 

respuesta a la audiencia inicial” (ver folio 268 del expediente apelante). 2. Sobre el equipo. La 

apelante expone que la adjudicataria no cumple con los requerimientos de calidad de los 

materiales solicitados, en las páginas  17  y  18   del cartel. Además, refiere a la página 19 del 

cartel y al punto “3.53 MOBILIARIO PARA COMEDOR”, siendo que, se  describe uno por uno 

los elementos a cotizar y se solicita como requisitos técnicos  para las empresas las 

“CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS” de estos equipos. Sin embargo, la adjudicataria no 

indicó en su oferta las calidades del Mobiliario de Acero Inoxidable, no especificó ninguna 

marca ni modelo del equipo que cotizó para instalar. Si la adjudicataria hubiera referenciado 

los equipos podría subsanar, pero no aportó con su oferta la lista de equipo con su respectiva 

descripción. La Administración no podría, durante el proceso constructivo valorar las calidades 

y marcas de los materiales o  elementos constructivos y equipos propuestos en la oferta para 

el equipo de cocina, tal y como lo solicita el cartel. La apelante señala que dado que la 

adjudicataria no presentó la información, podría copiar lo dicho por ella, produciéndose una 

ventaja indebida frente a su oferta o la de otros participantes, lesionando el principio de 

igualdad. La apelante expone que indicó la marca y modelo del mobiliario del comedor, por lo 

cual  tiene lugar una ventaja indebida y de requerirse que amplíe la documentación de 

certificaciones y garantías podría hacerlo ya que solo estaría ampliando información. El 

adjudicatario indica que no es cierto que no se referenció el mobiliario de cocina dado que la 

presentación de la oferta implica que se da por enterada, aceptada y se somete a cumplir 

todas las condiciones y en específico todos los materiales y calidades indicadas tanto en 

planos como en las especificaciones técnicas. Siendo que, sobre esta base se realizó su 

cotización incluyendo todas las calidades y requisitos de materiales solicitados, los cuales en 

última instancia debe aceptar el supervisor. De lo expuesto, se desprende que el reclamo del 

recurrente carece de peso por cuanto ni siquiera la referencia inicial que se hiciere sobre el 

particular implica la aceptación incondicional por parte de la supervisión de los materiales, 

elementos constructivos o equipos (según marca o procedencia) ofrecidos en la propuesta del 

contratista. La Administración indica no encuentra error por no haber presentado el 
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adjudicatario la información indicada por el apelante; puesto que, el cartel en las condiciones 

generales solicita claramente información a quien resultara adjudicatario. Es un requisito cuyo 

espíritu realmente consiste en verificar lo que  se determinó en las especificaciones técnicas y 

planos. Siendo, competencia de la supervisión la aceptación de los materiales, elementos y 

equipos conforme a la calidad ya establecida en las especificaciones técnicas; ya que es en la 

ejecución cuando serán utilizados. Criterio de la División: Visto que la recurrente  estima que 

el consorcio adjudicatario no cumple con los requerimientos de calidad de los materiales, y 

para sustentar su dicho refiere las páginas 17, 18 y 19 del cartel, debe indicarse que dichas 

páginas del cartel en cuanto a los materiales para la contratación, contemplan las cláusulas 

“SUMINISTRO DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS”, “ENSAYOS DE 

MATERIALES Y DE ELEMENTOS CONSTRUCCTIVOS” y “LISTADO DE LA CALIDAD ED 

LOS MATERIALES LEMENTOS CONSTUCTIVOS Y EQUIPOS”. Siendo que, una vez 

realizado el estudio de dichas cláusula se desprende que disponen requerimientos para el 

adjudicatario y no así, para el oferente (Folio 97 y 98 del expediente administrativo). Así las 

cosas, no acredita el apelante que el consorcio adjudicatario incurra en incumplimiento alguno 

respecto de las páginas 17, 18 y 19 del cartel; y por ende, no comprueba su inelegibilidad. Por 

otra parte, respecto de los alegatos formulados respecto de la cláusula 3.53 “MOBILIARIO 

PARA COMEDOR” del pliego de condiciones, la cual establece el tipo de equipo requerido 

para el comedor (Folios 33 y 32 del expediente administrativo); se estima que la recurrente no 

acredita las razones por las cuáles su alegato relativo a que el consorcio adjudicatario no 

señalo las calidades del mobiliario en acero inoxidable, implica un incumplimiento. Lo anterior, 

considerando que el artículo 54 del RLCA, establece que no existe “(…) necesidad de reiterar 

la aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento se 

presume”. Ahora bien, respecto del alegato de la recurrente relativo a que el consorcio 

adjudicatario no indicó en su oferta las calidades del mobiliario de acero inoxidable, y la 

referencia que realiza a la cláusula “CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS”, este órgano 

contralor estima que debe tomarse en consideración que dicha cláusula cartelaria dispone: “El 

profesional encargado de la Dirección Técnica del proyecto, deberá subcontratar los servicios 

especializados de mobiliario y equipo en acero inoxidable, descrito en los planos constructivos, 

para lo que deberá presentar en su oferta, como respaldo estrictamente técnico las garantías 

del mobiliario y equipo, de tal forma que garantice a la administración, la calidad de los 



 
 
 
 

25 
 
productos, constatando el tipo y espesor del acero inoxidable especificado para cada elemento, 

teniendo especial cuidado en el tipo y calidades de la grifería, debiendo regirse como mínimo 

por las características de calidad y dimensiones indicadas en los planos.   Por lo que los 

oferentes deberán presentar los siguientes documentos: 1.Certificación de la empresa 

fabricante, donde indica y especifica, que las calidades de los materiales que se presenta la 

oferta, cumplen con los análisis de laboratorio, tanto en el tipo de acero inoxidable y su calibre, 

en cada uno de los muebles y equipo que se provee. 2. Certificación de laboratorio 

acreditado por el ECA (Ente Costarricense de Acreditación), indicando que los materiales que 

se ofertan para la fabricación de los muebles que se pretenden contratar para el proyecto 

específico, cumplen con las calidades solicitadas y descritas en las especificaciones técnicas 

de cada mueble. (…) 4. Carta de compromiso del fabricante (Declaración Jurada), donde se 

compromete a brindar capacitación al personal que la Junta de Educación o Administrativa, 

sobre el uso, operación y mantenimiento del equipo y mobiliario, brindando una calendarización 

de la misma (…)” (subrayado agregado) (folio 32 del expediente administrativo). 

Consecuentemente, en el tanto esta cláusula cartelaria establece requerimientos para los 

oferentes y la Administración mediante oficio No. DIEE-DC-AL-016-2015 de fecha 09 de enero 

de 2015, indicó “(…) de la revisión de la documentación aportada al expediente de contratación 

administrativa tanto por la empresa apelante, como el consorcio adjudicatario, así como al 

expediente de de apelación instaurado al efecto, no constan las certificaciones ni la carta de 

compromiso de interés, razón por la que resulta materialmente imposible a esta Administración 

referirse al efecto, así como realizar las valoraciones respectivas” (Folio 327 y 328 del 

expediente de apelación); este órgano contralor estima que lo procedente es que la 

Administración nuevamente realice el estudio de ofertas y verifique que las plicas de los 

oferentes cumplan con las disposiciones que para éstos establece la cláusula cartelaria 

““CERTIFICACIONES Y GARANTÍAS””. En virtud de las anteriores consideraciones se declara 

parcialmente con lugar el recurso incoado en este extremo. Con sustento en el artículo 183 del 

RLCA, se omite especial pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés. ---------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 28, 34 y 37 de la Ley 

Orgánica de la Contraloría General de la República, 88 de la Ley de Contratación 

Administrativa;  177, 182 y 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se 
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resuelve: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por Ingeniería GAIA S. A., en contra de la adjudicación del procedimiento promovido por la 

Junta de Educación de la Escuela Diurna Calle Mesén, código 1726 para la contratación 

directa concursada de obra nueva: pabellón administrativo (1 comedor de 72 m2 tipo 

DIEE-PROMECE2009, 1 salón administrativo de 72 m2 tipo DIEE 2012, 1 aula de cómputo 

de 72m2 tipo DIEE2012), 1 pabellón preescolar: (2 aula preescolar 72 m2 tipo DIEE 2012), 

pabellón 1: (1 aula especial doble aislada 72m2, 2 aula académica adosada 72m2 tipo 

DIEE 2012, 1 batería de servicios sanitario 56m2), pabellón 2:( 1 aula académica aislada 

72m2 tipo DIEE2012, 2 aula académica asodasa 72m2 tipo DIEE2012, 1 batería de 

servicios sanitarios 56 m2), pabellón 3: (1 aula académica aislada 72m2 tipo DIEE2012, 2 

aula académica adosada 72 m2 tipo DIEE 2012, 1 batería de servicios sanitarios 56m2) y 

obras exteriores, acto recaído a favor del Consorcio Constructora y Consultora Lema S. 

A.-Construcciones Agroindustriales Jomafo S. A., por la suma de ¢ 567.689.231,25. 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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