
 

R-DCA-986-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas doce minutos del dos de diciembre del dos mil quince. --------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO MUÑOZ Y 

ASOCIADOS, LTDA en contra del acto de adjudicación dictado en la LICITACION 

ABREVIADA 2015LA-00004-JUDESUR promovida por la JUNTA DE DESARROLLO 

REGIONAL DE LA ZONA SUR, para la “CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE INFORMACION 

CON BAÑOS, ENTRADA DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS Y 

AMPLIACION/REMODELACION DE LA CASETA DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE 

AGUJA EN EL DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO” acto recaído a favor de 

MANUEL EMILIO ARAYA PADILLA por un monto de ¢93.265.138.68.--------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados Ltda S.A. presentó su 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación el 6 de octubre de 2015.--------------------  

II. Que mediante auto de las trece horas del 8 de octubre de 2015, esta División solicitó a la 

Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (en adelante JUDESUR) el expediente de la 

mencionada licitación, el cual fue remitido en formato físico mediante oficio PROVEED-O-068-

2015 el 14 de octubre de 2015.-------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas del veintiuno de octubre de 2015, se confirió audiencia 

inicial a JUDESUR y a MANUEL EMILIO ARAYA PADILLA, la cual fue contestada mediante 

escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en Sesión Ordinaria N° 763-2015 del 10 de julio de 2015 la 

Junta Directiva de JUDESUR aprobó el borrador del cartel correspondiente a la licitación 

abreviada No. 2015LA-000004-JUDESUR "Construcción de puesto de información con baños 

(Ley 7600), entrada de bomberos y ambulancias y ampliación/remodelación de la caseta de 

vigilancia en el puesto de Aguja en el Depósito Libre Comercial de Golfito (DLCG) (ver folio 199 

del expediente administrativo). 2) Que la empresa Francisco Adolfo Muñoz  y Asociados Ltda 

presentó junto con su oferta una hoja de cotización para la construcción de cada una de las 

obras requeridas por la Administración y señaladas en el cartel (folios del 452 al 465 del 
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expediente administrativo). 3) Que la empresa apelante presentó una oferta económica de 

¢74.690.595.07 e indicó en su oferta que el plazo de construcción de la obra sería de 100 días 

naturales. Asimismo acreditó, mediante declaración jurada, que cuenta con catorce años de 

experiencia en labores de construcción (folios del 457 al 468 del expediente administrativo). 4) 

Que mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto de 2015, la Administración solicitó al 

apelante la presentación en el plazo de tres días hábiles del Cuadro Resumen de Presupuesto 

que se solicita en las páginas 66 y 67 del cartel para poder finalizar la revisión técnica de la 

oferta (folio 557 del expediente administrativo). 5) Que con fecha 8 de setiembre de 2015, la 

empresa apelante presentó la información solicitada por la Administración, correspondiente al 

cuadro resumen del presupuesto (folio 575 del expediente administrativo). 6) Que en el análisis 

técnico de las ofertas realizado por el Departamento de Proveeduría Institucional de JUDESUR 

se dispuso excluir la oferta presentada por la empresa Constructora Francisco Adolfo Muñoz y 

Asociados, Ltda. por el incumplimiento en la presentación del Cuadro Resumen de Presupuesto 

solicitado en las páginas 66 y 67 del Cartel de Licitación así como mediante prevención 

realizada el día 27 de agosto de 2015 (folio 580 del expediente administrativo). 7) Que de 

conformidad con el análisis técnico de ofertas elaborado por el Departamento de Proveeduría 

Institucional de JUDESUR, se otorgó al adjudicatario un puntaje total de 94,8% del cual un 

69,8% corresponde a precio (¢93.265.138.68), un 10% a plazo, por concepto de 85 días hábiles 

y un 15% de experiencia profesional al haber acreditado 6 años por este rubro (folio 577 del 

expediente administrativo).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. AUDIENCIA FINAL DE CONCLUSIONES. De conformidad con el artículo 182 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación de los recursos, es necesario señalar 

que este órgano contralor estimó innecesario realizar la audiencia de conclusiones en este 

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

así como en el expediente administrativo del concurso se contaba con los elementos suficientes 

para resolver el presente asunto.------------------------------------------------------------------------------------ 

III. SOBRE EL FONDO: 1) Sobre la exclusión de la oferta de la empresa apelante: La 

empresa apelante manifiesta que su oferta fue excluida del análisis realizado por la 

Administración por no haber presentado el Cuadro Resumen de Presupuesto solicitado en el 

cartel. Considera que si bien se presentó el requisito fuera del plazo otorgado para estos 

efectos por la Administración, esto de ninguna forma implica una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o 

servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, se 
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coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. Por otra parte, manifiesta 

que su oferta es la que hubiera obtenido un puntaje más alto y que al aportarse el Cuadro 

Resumen de Presupuesto en los términos solicitados no implica una variación en los elementos 

esenciales de la oferta. Lo anterior, por cuanto los mismos se mantienen en los términos de la 

oferta presentada. Asimismo, indica que en la oferta presentada en las hojas de cotización para 

la construcción de cada trabajo se detallaron los rubros de costos directos, servicios 

profesionales, transportes/fletes, otros costos, administración, imprevistos y utilidad 

contemplando todos los rubros del cuadro resumen de presupuesto solicitado por la 

Administración. La adjudicataria señala que la oferta de la apelante es inadmisible por no 

haber atendido en tiempo las prevenciones de la Administración contratante. Por lo anterior, 

señala que en el presente caso la Administración procedió conforme lo establecido por el 

apartado “XI. Admisibilidad de ofertas” del cartel en el tanto la apelante incurrió en una de las 

causales de rechazo establecidas. Considera que en este caso en particular la subsanación 

solicitada era fundamental para realizar el análisis técnico de la oferta presentada y determinar 

si se trataba de un precio ruinoso. Por otra parte, considera que el precio ofrecido por la 

apelante es inaceptable por tratarse de un precio ruinoso, en el tanto se trata de un monto muy 

por debajo al que presentaron los demás oferentes. Al respecto, reitera que la Administración 

no pudo realizar el análisis de la oferta económica del apelante, por no haber cumplido con la 

presentación del desglose de precio requerido en el cartel. Finalmente, la adjudicataria 

manifiesta que concuerda con lo señalado por la apelante en cuanto a que la presentación 

correcta del cuadro resumen de presupuesto no implica variación de los elementos esenciales 

de la oferta ni coloca al oferente en posibilidad de obtener ventaja indebida pues si esta 

situación se diera se debe descalificar de manera inmediata al oferente. Reitera que lo que 

pretende el formato solicitado es contar con parámetros objetivos de comparación, verificar que 

se ofertan precios reales y vigentes de mercado por lo que el desglose solicitado es 

fundamental para poder emitir criterio técnico acerca de cuáles ofertas son elegibles y cuáles 

no, porque comprometen la correcta ejecución de la obra debido a un precio inaceptable por 

ruinoso. Por su parte, la Administración remite a la disposición contenida en el apartado XI del 

cartel según el cual una de las causales de rechazo de una oferta consiste en aquellos casos 

en donde no se da cumplimiento a la corrección de defectos de forma, omisiones, pedidos de 

informes y/o aclaraciones dentro del plazo que se establezca para su requerimiento. En el caso 

en particular, señala que la empresa apelante presentó siete días después de haberse 

prevenido lo que debió incluirse en su oferta originalmente, lo cual considera se trata de una 

desatención en tiempo a una segunda oportunidad que le hace la administración para que 



 
4 

 
subsane y presente el cuadro resumen de presupuesto. Considera que la información no 

presentada en tiempo por la empresa recurrente es de vital importancia para conocer aspectos 

de contenido real de la oferta en elementos técnicos de interés que determinarían la decisión de 

adjudicación por un lado y por otro el mismo curso de la contratación. Señala que según el 

principio de eficiencia los defectos subsanables o insubstanciales no descalifican la oferta, pero 

ello es válido en la medida que cursada la prevención para la enmienda, la misma sea atendida 

en los términos prescritos. Criterio de la División: En el presente caso, la Administración 

solicitó a la empresa apelante que subsanara un defecto en su oferta económica el cual 

consistía en la presentación de un cuadro resumen de presupuesto en los términos 

establecidos por el cartel (hecho probado número 4). La empresa apelante presentó la 

información solicitada fuera del plazo otorgado por la administración para efectos de la 

subsanación (hecho probado número 5). Por este motivo, la oferta de la empresa apelante fue 

excluida del presente concurso (hecho probado número 6). A partir de lo anterior, se tiene que 

según lo señalado por la Administración en su respuesta, la exclusión se hizo con fundamento 

en lo dispuesto por una cláusula del cartel, según la cual en caso de no cumplirse con una 

corrección o subsanación solicitada a la oferta, ésta sería objeto de rechazo. En este caso, se 

debe tener presente el incumplimiento en que incurrió la oferta de la apelante, el cual consiste 

en la no presentación de un Cuadro Resumen del Presupuesto utilizando el formato establecido 

por la Administración en el cartel. Y posteriormente, a partir de la prevención efectuada, la 

presentación fuera del plazo del requisito solicitado por el cartel. Al respecto, se debe 

considerar que la Administración no realiza ningún tipo de análisis con respecto a la 

trascendencia de dicho incumplimiento, ya que al momento de analizar las ofertas únicamente 

se limita a indicar que la subsanación fue presentada fuera del plazo otorgado (hecho probado 

número 6). En este punto resulta importante tener presente que de conformidad con el artículo 

83 del RLCA: “Los incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero 

así deberá ser razonado expresamente en el respectivo informe”. En su oportunidad esta 

Contraloría se refirió al tema mediante resolución RC-834-2002, en donde se indicó: “… a la luz 

de la jurisprudencia reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del 

incumplimiento, a efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante 

que omita esos requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento 

sino de aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público 

(RSL-71-97 de las 14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 

de agosto de 2002), o bien que lesionan los principios aplicables a la materia.” En esa misma 

línea de criterio, esta División de Contratación Administrativa dispuso mediante la R-DCA-094-
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2014, de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce, que: “(…) En ese sentido, 

no todo incumplimiento, implica de forma automática, la descalificación de la oferta, por lo que 

debe analizarse su trascendencia. (…) En el caso particular, si bien se ha tenido por acreditado 

el incumplimiento, la empresa (...), no ha logrado demostrar fehacientemente la trascendencia 

del mismo, es decir, no se ha logrado demostrar cómo impactará en la ejecución contractual 

(…), de tal forma que se ponga en riesgo la ejecución o que se evidenciara un desajuste de tal 

magnitud que implique problemas en la forma en cómo se asumirían estos costos. (…) En ese 

sentido le corresponde a la parte que imputa los incumplimientos no simplemente referenciar un 

incumplimiento, sino realizar el análisis del impacto que genera; pues no es cualquier 

incumplimiento el que genera la exclusión de una oferta sino aquellos que afecten la 

consecución del fin para el cual es promovido el concurso”. Ahora bien, en relación con las 

consecuencias de no atender la prevención realizada para efectos de subsanar la oferta, el 

artículo 82 del RLCA establece: "Si la prevención de subsanar o aclarar no es atendida 

oportunamente, la Administración, procederá a descalificar al oferente de que se trate, siempre 

que la naturaleza del defecto lo amerite y a ejecutar, previa audiencia, la garantía de 

participación" (el subrayado no corresponde al original). Por lo anterior, el artículo en cuestión 

no establece que todo incumplimiento de una prevención debe resultar en una descalificación 

de la oferta sino que la misma procede cuando la naturaleza del defecto así lo amerita. De esta 

forma, en el tanto la Administración no determina la importancia del requisito ni hace referencia 

a las consecuencias del incumplimiento en cuanto al plazo otorgado en la prevención para 

efectos del análisis de ofertas, no es posible justificar la exclusión de la oferta del apelante en el 

presente caso. Lo anterior reviste mayor importancia si se consideran otros aspectos de 

relevancia como lo es en primera instancia, que la oferta presentada por la apelante incluyó un 

apartado dedicado al desglose de su oferta en donde como parte del mismo, se incluye la 

información requerida por la administración en el cartel de referencia (hecho probado número 

2). Asimismo, se debe tomar en cuenta que la misma Administración reitera en su respuesta 

que la exclusión de la oferta de la apelante se debió a un incumplimiento de la prevención 

dentro del plazo otorgado, siendo que reconoce que se trata de un defecto subsanable para el 

cual se le otorgó lo que considera como una "segunda oportunidad" para su presentación. Por 

otra parte, en cuanto a lo señalado por la adjudicataria en relación con la presunta ruinosidad 

del precio en la oferta del apelante, se tiene que no demuestra ni siquiera identifica los aspectos 

de la oferta que le permitirían llegar a esa conclusión. Por el contrario, en su criterio, la no 

presentación del Cuadro Resumen de Presupuesto le impide a la administración realizar un 

estudio técnico de la oferta económica para efectos de determinar la eventual ruinosidad del 
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precio, aspecto al cual no se refirió la Administración para efectos de exclusión de la oferta. 

Finalmente, se debe considerar para efectos del presente caso que la oferta de la apelante 

presenta condiciones de precio y experiencia de la empresa, que resultan ser superiores a las 

de la empresa adjudicataria (hechos probados número 3 y 7), con lo cual en caso de resultar 

admisible, se constituiría en la oferta con mayor puntaje en el presente concurso. Por lo 

anterior, lo procedente es declarar con lugar el recurso presentado.------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, 177, 178, 180 

incisos a), 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) 

Declarar con lugar el Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA FRANCISCO 

ADOLFO MUÑOZ Y ASOCIADOS, LTDA en contra del acto de adjudicación dictado en la 

LICITACION ABREVIADA 2015LA-00004-JUDESUR promovida por la JUNTA DE 

DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR, para la CONSTRUCCIÓN DE PUESTO DE 

INFORMACION CON BAÑOS, ENTRADA DE BOMBEROS Y AMBULANCIAS Y 

AMPLIACION/REMODELACION DE LA CASETA DE VIGILANCIA EN EL PUESTO DE 

AGUJA EN EL DEPOSITO LIBRE COMERCIAL DE GOLFITO acto recaído en MANUEL 

EMILIO ARAYA PADILLA por un monto de ¢93.265.138.68. 2) De conformidad con el artículo 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 

 
 
 

Alfredo Aguilar Arguedas Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado  

  
Estudio y redacción: Lic. Osvaldo Madrigal Méndez  
 

OMM/chc 
NN:   
NI: 26928 26939 26940 26900 27135 27673 27787 27923 29620 29584 
G: 2015003317-2 


