
 

R-DCA-1044-2015 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas con veinte minutos del dieciséis de diciembre del dos mil quince.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por DESARROLLOS EVJ S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000002-99999, promovida por 

el  PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, 

para la “Construcción de Unidad Médica, Biblioteca y Obras Complementarias en Centro de 

Atención Institucional Buen Pastor”, acto de adjudicación recaído a favor del consorcio 

conformado por GRUPO CONSTRUCTIVO ARCOOP S.A y CONSTRUCTORA CONTEK S.A. 

por un monto de ¢527.309.791,00.  -------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Desarrollos EVJ, S.A., el dieciséis de setiembre de dos mil quince, vía correo 

electrónico mediante archivo digital interpuso recurso de apelación en contra del acto de 

adjudicación de la referida licitación. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que esta División mediante auto de las trece horas del dieciocho de setiembre de dos mil 

quince, requirió entre otros aspectos, la remisión del expediente de la contratación, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. PI-0361-2015 del veintiuno de setiembre de dos mil quince. --------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas del veintinueve de setiembre del dos mil quince se 

otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la adjudicataria, la cual fue atendida por 

ambas partes mediante escritos debidamente incorporados al expediente de apelación.------------ 

IV. Que mediante auto de las diez horas del veinte de octubre de dos mil quince se otorgó 

audiencia especial a la apelante sobre las argumentaciones que en contra de su propuesta 

realizaron las partes al momento de contestar la audiencia inicial, la cual fue atendida a través 

de escritos incorporados al expediente de apelación. --------------------------------------------------------- 

V.  Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del veintidós de octubre de dos mil 

quince se rechazó solicitud de notificación en medios simultáneos planteada por el apelante.----- 

VI. Que mediante auto de las trece horas del once de noviembre de dos mil quince se otorgó 

audiencia especial a la Administración a fin de que se pronunciara acerca de la valoración de la 

experiencia de la empresa apelante según lo indicado por el consorcio adjudicatario al contestar 

la audiencia inicial, ante lo cual la Administración respondió mediante oficio No. PI-0421-2015 
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del trece de noviembre dos mil quince y documentación adjunta. ----------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del dieciséis de noviembre de dos 

mil quince se confirió audiencia especial a la empresa apelante y al consorcio adjudicatario para 

que se refirieran sobre lo expuesto por la Administración al contestar la audiencia especial de la 

trece horas del once de noviembre de dos mil quince, la cual se atendió por ambas partes 

mediante documentación incorporada al expediente de apelación; y asimismo se prorrogó el 

plazo para resolver por veinte días hábiles adicionales a partir del vencimiento del plazo de 

cuarenta días hábiles luego de admitido para conocimiento el recurso. ---------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del nueve de diciembre de dos mil 

quince se  confirió audiencia final a todas las partes para que formularan conclusiones sobre el 

fondo del asunto, lo cual fue atendido por las partes mediante documentos incorporados al 

expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IX. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, y se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados. Como hechos de interés para la resolución del presente asunto, y 

derivados del contenido del expediente digitalizado que contiene la certificación No. 025-2015 

del 22 de octubre 2015, se tienen los siguientes: 1) Que el Patronato de Construcciones, 

Instalaciones y Adquisición de Bienes promovió la licitación pública No. 2015LN-000002-99999 

para la construcción de unidad médica, biblioteca y obras complementarias en el Centro de 

Atención Institucional Buen Pastor y por acuerdo de la Junta Directiva No. 0100-2015 tomado 

en sesión ordinaria No. 1904 del 25 de agosto 2015 se acordó: “(…) adjudicar (…) A la oferta 

No. 4, Presentada por Consorcio conformado por Grupo Constructivo ARCOOP S. A. y 

Constructora Contek S.A.,(...) Monto total recomendado a adjudicar: Quinientos veintisiete 

millones trescientos nueve mil setecientos noventa y un colones exactos (₡527.309.791,00). 

(...) III. Declarar fuera de concurso las ofertas (...) # 5 Desarrollos E.V.J. S.A (...) por exceder el 

monto presupuestado de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa” (archivo Acuerdo No.100-2015 Sesión 1904 Junta 

PCIAB.pdf  en Carpeta #8 Adjudicación y folio 26 del expediente de apelación). 2) Que la 

empresa Desarrollos E.V.J S.A. presentó oferta por el monto de ¢617.000.000,00 (archivo 
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Documento_1-Legal.pdf ubicado en carpeta #5 DESARROLLOS E.V.J. S.A. en Carpeta #4 

Ofertas). 3) Que en la oferta de la empresa Desarrollos E.V.J S.A. se brinda una lista en un 

cuadro denominado “EXPERIENCIA EN CONSTRUCCIÓN DE OBRAS SIMILARES” en el cual 

se observan enlistados una serie de proyectos, con fechas, montos y algunas descripciones 

(archivo Documento_2-Tecnico.pdf ubicado en carpeta #5 DESARROLLOS E.V.J. S.A. en 

Carpeta #4 Ofertas). 4) Que en oficio No. D.I.P. PCIAB-138-2015 del 21 de mayo 2015 se 

realizó análisis técnico de las ofertas y en cuanto a la razonabilidad de costos, considerando 

para oferta No. 5, empresa Desarrollos E.V.J. S.A., el precio de ₡617.000.000,00, se indicó:  

“(…) las ofertas dos, tres, cinco, seis, siete y ocho se encuentra por encima del presupuesto de 

la administración, donde existe un rango razonable de diferencia de precio de un 20% entre las 

ofertas en sí y lo presupuestado por la administración. (...) Al realizar el análisis de la oferta de 

mayor valor con las ofertas más cercanas logramos obtener que esta oferta se encuentra entre 

el rango de razonabilidad de costo, esto debido a que no debería existir una diferencia de 

sustancial, por lo tanto se puede concluir que al ser menor que el 20%, se encuentra entre el 

rango de razonabilidad de costo en comparación con las ofertas más cercanas, además que el 

promedio existente entre todas las ofertas es de ₡613.979.677,46 si se compara a nivel de 

costos con la oferta más elevada logramos obtener una diferencias dando un valor 20% con la 

oferta más alta./Por tanto se puede concluir que los montos ofertados por las empresas son 

montos Técnicamente aceptados./II. Análisis técnico de las ofertas (...) Oferta #4 Grupo 

Constructivo ARCOOP: (...) Experiencia de la empresa (...) Obtiene 0% del puntaje. / 

Basándonos en la presentación de documentación falsa, y que la misma representa parte 

importante de la calificación para el otorgamiento de la ejecución de las obras requeridas por el 

cartel, esta dirección considera que es técnicamente inadmisible. / Oferta # 5 

DESARROLLOS E.V.J. S.A.: (...) Experiencia de la empresa EVJ: - Presenta 15 Certificaciones 

de Proyectos, cumpliendo cada una de ellas con lo establecido en el Cartel de Licitación. / 

Obtiene 15% del puntaje correspondiente. / (…) esta dirección considera que es 

técnicamente admisible” (archivo DIP PCIAB-138-2015 Analisis Ofert Unidad medica BP.pdf 

ubicada en Carpeta  #7 Análisis). 5) Que la Administración indicó a la empresa Desarrollos 

E.V.J.  S.A. lo siguiente: “…si la empresa estaría en disposición de ajustarse al monto 

presupuestado, manteniendo las mismas condiciones de la oferta. Lo anterior en apego a lo 
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establecido en el artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (archivo 

Desarrollos EVJ S.A. pdf , carpeta Analistas, carpeta Solicitudes de subsane, Carpeta # 6 

Subsanes). 6) Que la empresa Desarrollos E.V.J S.A. en documento del 04 de junio 2015, en 

atención de la solicitud de ajustarse al monto presupuestado, señaló: “Resulta imposible para 

mi representada ofrecer un precio más bajo (…).” (archivo 139089_0_Subsane_04 EVJ.pdf en 

carpeta Presentación de subsane en Carpeta # 6 Subsanes). 7) Que en oficio No. PI-UC-0287-

2015  del 05 de junio de 2015 se solicitó aprobación del incremento de contenido 

presupuestario de la solicitud # 15-02-003 de la Licitación Pública 2015LN-000002-99999 

(achivo PI-UC-0287-2015 Solicitud Contenido Adicional.pdf en carpeta Oficios Unidad de 

Contrataciones en Carpeta # 5 Oficios). 8) Que en documento identificado como 

“CERTIFICACIÓN DE CONTENIDO PRESUPUESTARIOS No. 061-2015” se consignó: “El 

Patronato de Construcciones Instalaciones y Adquisición de Bienes certifica el contenido 

presupuestario: / Solicitud de Pedido No. 15-02-003 / Por un monto de: ₡617, 000,000.00 / 

Programa: 2 Infraestructura Penitenciaria (…) Que la suma indicada es específica para: 

Construcción de la Unidad Médica y Obras Complementarias (Biblioteca y Aceras Exteriores) en 

CAI Buen Pastor. / Presupuesto Ordinario 2015 Programa 2 / SUBPARTIDA /5.02.01 / 

DETALLE / Edificios/  MONTO / 617, 000,000.00 / Monto Total / ₡617, 000,000.00 (….)”, y 

aclara que: “la presente certificación obedece a la existencia de contenido presupuestario. Se 

extiende la presente a solicitud de la Proveeduría Institucional a los diecisiete días del mes de 

Junio (sic) del año 2015”  (Certificación Presupuesto #061-2015.pdf ubicado en Carpeta #1 

Solicitud de pedido y documentación). 9) Que en oficio No. PI-UC-0367-2015 del 06 de julio 

2015, se consignó: “De acuerdo a criterio técnico expresado mediante oficio D.I.P. PCIAB-138-

2015 (…) luego de consulta verbal a la Asesoría Legal de esta Proveeduría, se determina lo 

siguiente: /1. En oficio D.I.P. PCIAB-138-2015 al mencionar la oferta número cuatro Grupo 

Constructivo ARCOOP se indica: “Basándonos en la presentación de documentación falsa, y 

que la misma representa parte importante de la calificación para el otorgamiento de la 

ejecución de las obras requeridas por el cartel, esta dirección considera que es técnicamente 

inadmisible”, (el subrayado y la negrita no son del oficio original) sin embargo, no se aporta 

documentación clara que demuestre que la información suministrada por el oferente sea falsa, 

el correo electrónico de fecha 25 de mayo del 2015, enviado por el señor Victor Paniagua, no 
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indica que exista una falsificación de documentos o de su firma en certificaciones de obra 

presentadas ante la institución. (…)En el caso de que la información acreditada como 

experiencia en la oferta no se considere adecuada afectaría SÓLO la calificación de experiencia 

(…).”  (archivo PI-UC-0367-2015 Solicitud aclaración LN-02.pdf ubicado en carpeta Oficios 

Unidad de Contrataciones en Carpeta # 5 Oficios). 10) Que en oficio No. D.I.P. PCIAB-225-2015 

del 13 de julio 2015 emitido por el Departamento de Infraestructura Penitenciaria se indicó: “En 

relación al oficio de la Proveeduría PI-UC-0367-2015, (…)  y basado en dicho criterio la 

empresa ARCOOP-CONTEK, se declara admisible, y no se califica con puntuación en la parte 

de experiencia de proyectos ya que no se pueden tener certeza de la veracidad de las 

manifestaciones y cartas presentadas, por tal motivo obtendría 0 puntos en experiencia de la 

Empresa (...)” (archivo D.I.P PCIAB-225-2015 Sobre calificación de oferta ARCOOP-

CONTEK.pdf ubicado en carpeta Oficios Unidad Gestora en Carpeta # 5 Oficios). 11) Que en 

oficio No. D.I.P. PCIAB-237-2015 del 23 de julio de 2015 se hace referencia a las certificaciones 

presentadas por el Consorcio Arcoop-Contek  y concluye a partir del análisis realizado que las 

certificaciones no son aceptadas por ese Departamento de Infraestructura Penitenciaria 

(archivo D.I.P. PCIAB-237-2015.pdf ubicado en carpeta Oficios Unidad Gestora en Carpeta # 5 

Oficios). 12) Que en oficio D.I.P. PCIAB-244-2015 del 28 de julio 2015 se indicó: “(...) con 

respecto (…) al cuestionamiento realizado con respecto a la experiencia de la empresa 

Desarrollos EVJ S.A. , que como se explicó (....) dicha valoración se apega a los lineamientos 

establecidos en el pliego de condiciones (...) donde a partir de las Declaraciones Juradas (...) y 

con el respaldo de las constancias de obra (...) se procede por medio de la vía telefónica a 

comprobar la veracidad de los documentos y determinar si la constancia es válida para la 

calificación de la experiencia” (…) este departamento hace la verificación de las obras donde se 

constata que los proyectos efectivamente se realizaron por la empresa, y en cuyo caso se 

aplica para todos y cada uno de los participantes, por lo tanto, este departamento considera 

válida la información tanto para cada empresa según la validez de los documentos. (...) La 

empresa Desarrollos EVJ S.A. adjunta las certificaciones firmadas por el señor Carlos Bresciani 

Quirós representante de la empresa Araica S.A.; dado que esto estos (sic) documentos son un 

dato histórico y presentado en su oferta original. Por lo cual ratificamos la validez y la 

puntuación entregada en el criterio técnico de este departamento”. (archivo D.I.P PCIAB-244-
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2015 Respuesta a Peñaranda.pdf ubicado en carpeta Oficios Unidad Gestora en Carpeta # 5 

Oficios). 13) Que en escrito del 04 de agosto 2015 el Consorcio Arcoop-Contek en relación con 

lo solicitado en oficio PI-AL-0432-2015 indica que las inconsistencias en la información 

contenida en las declaraciones juradas y la información recabada por la Administración han sido 

aclaradas por el representante legal de Constructora Contek S.A. Oscar Mauricio Marín Zamora 

mediante oficio CONTE-C-52612-15 y por el representante de la empresa Vios Desarrollos S.A. 

Victor Paniagua a través de la nota VIOS-955, ambas del 30 de abril de 2015. (archivo Subsane 

presentado por Arcoop.pdf  en carpeta Presentación de subsane en Carpeta # 6 Subsanes). 14) 

Que en oficio No. PI-AL-0451-2015 del 07 de agosto 2015 emitido por la Asesoría Legal se 

concluyó que se mantiene el criterio emitido por Departamento de Infraestructura Penitenciaria  

en oficio D.I.P. PCIAB-225-2015 del 13 de julio del 2015: “…considerando la oferta del 

Consorcio ARCOOP- CONTEK elegible técnicamente, pero sin otorgarle puntuación en la 

experiencia de la empresa, en razón que los proyectos propuestos no cumplen con los 

requerimientos del cartel”  (archivo PI-AL-0451-2015 Emisión de criterio oferta de Consorcio 

Arcoop-Contek.pdf ubicado en carpeta Oficios Asesoría Legal en Carpeta # 5 Oficios). 15) Que 

en Análisis Integral de 10 de agosto 2015 se indicó: “2. FINANCIAMIENTO: La presente 

contratación se encuentra amparada financieramente mediante certificación de la Unidad de 

Contabilidad y Presupuesto del Patronato de Construcciones número 166-2014 y según reporte 

de Solicitud de Pedido Número 414A15T0010 emitida por el sistema Compr@RED 2.0, por un 

monto de quinientos sesenta y cinco millones de colones exactos (¢565.000.000,00), de fecha 

23 de enero del 2015, para la línea de esta contratación. (…).Con fecha 25 de junio del 2015 se 

sustituye la solicitud de pedido 414A15T0010 por la 414A15T0048 en el sistema Compr@Red 

2.0, para aumentar el contenido presupuestado de la sub partida 5.02.01 (Edificios), amparado 

mediante certificación de la Unidad de Contabilidad by Presupuesto del Patronato de 

Construcciones #061-2015 por un monto de seiscientos diecisiete millones de colones exactos 

(¢617.000.000,00), conforme a la propuesta de adjudicación. (…) 4. ASPECTOS LEGALES, 

TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS / ASPECTOS LEGALES Y TÉCNICOS (…) Oferta # 4 

CONSORCIO CONFORMADO POR GRUPO CONSTRUCTIVO ARCOOP S. A. Y 

CONSTRUCTORA CONTEK S.A. / De acuerdo con la Revisión Legal, (…) considerándose la 

oferta legalmente ADMISIBLE (…) En cuanto a la Calificación Técnica, (…) se mantiene la 
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posición de que la empresa Constructora CONTEK S.A. obtenga cero puntos en la evaluación 

de la experiencia de proyectos (…) sin embargo, las empresas que conforman el consorcio 

conformado por Grupo Constructivo ARCOOP S. A. y Constructora CONTEK S.A. son 

ADMISIBLES TÉCNICAMENTE. (…) considerando la oferta del Consorcio ARCOOP- CONTEK 

ELEGIBLE TÉCNICAMENTE, pero sin otorgarle puntuación en la experiencia de la empresa, en 

razón que los proyectos propuestos no cumplen con los requerimientos del cartel.(…) Oferta # 

5 DESARROLLOS E.V.J. S.A. De acuerdo con la Revisión Legal, (…) la oferta es legalmente 

ADMISIBLE (…)En cuanto a la Calificación Técnica, (…) es considerada TÉCNICAMENTE 

ADMISIBLE (…)ASPECTOS FINANCIEROS (…) Consorcio formado por Grupo Constructivo 

Arcoop S.A. y Constructora Contek S.A., Desarrollos E.V.J. S.A., (…) se consideran 

ADMISIBLES FINANCIERAMENTE (…)ASPECTOS PRESUPUESTARIOS (…) se determinó 

que las empresas (…) Desarrollos E.V.J S.A. (…) ofertan un precio mayor al presupuestado 

(…)En razón de lo anterior se procede, conforme lo establece el artículo 30, incisos a) y c) del 

RLCA, a realizar la prevención (…) para el caso donde el precio es superior al monto de lo 

previsto presupuestariamente manifestar su disposición de ajustarse al monto presupuestado, 

manteniendo las mismas condiciones de la oferta. (…) Desarrollos E.V.J. aduce (…) resulta 

imposible ofrecer un precio más bajo (…). 3. En cuanto a la razonabilidad de precios (…) se 

puede concluir que los montos ofertados por las empresas son montos Técnicamente 

aceptados (…).4. Como resultado de las consideraciones anteriores se tiene que las ofertas de 

las empresas (…) Desarrollos E.V.J. S.A. (…) se determinan INADMISIBLES por exceder 

significativamente el presupuesto reservado inicialmente (quinientos sesenta y cinco millones de 

colones exactos ¢565.000.000,00). (…) 6. RESULTADO DEL ANÁLISIS: A. ADMISIBILIDAD: 

De conformidad con el análisis anterior se admite para una eventual adjudicación: la oferta N° 4 

consorcio conformado por Grupo Constructivo ARCOOP S. A. y Constructora CONTEK S.A. / B. 

METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN: (…) Sin embargo, no se aplica la misma por existir 

solamente una oferta admisible. C. PROPUESTA PARA EL ACTO FINAL: (…) se recomienda: 

(…) Declarar fuera de concurso las ofertas (…) # 5 Desarrollos E.V.J. S.A (…) por exceder el 

monto presupuestado de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa (archivo Análisis Integral 2015LN-000002-99999 SP 15-02-

003 Gabriela Viviana.pdf en Carpeta #7 Análisis). 16) Que en oficio No. D.I.P. PCIAB-269-2015 



 
 

8 
 
del 14 de agosto 2015 se amplía lo indicado en el análisis técnico de las ofertas “I. Análisis 

técnico de las ofertas (...) Oferta #4 Grupo Constructivo ARCOOP: (…) Experiencia de la 

empresa CONTEC /- Fueron presentadas 12 Certificaciones de Proyectos, las cuales fueron 

sometidas a verificación con relación al CFIA y con los dueños respectivos y se logró constatar 

que dichos documentos con falsedades, variando los montos para el cumplimiento de los 

alcances de Obras Similares y que la misma empresa envía correo y aclaración del documento, 

Ver Oficio D.I.P. PCIAB-237-2015 (...) Obtiene 0% del puntaje. (...) DESARROLLOS E.V.J. S.A. 

(...) Experiencia de la empresa EVJ: -Presenta 17 Certificaciones de Proyectos, cumpliendo 

cada una de ellas con lo establecido en el Cartel de Licitación, como solo son 15 certificaciones 

que cumplan logra obtener los 15 puntos” y brinda un cuadro con los proyectos y el puntaje 

(archivo Oficio D.I.P. PCIAB-269-2015.pdf ubicado en carpeta Oficios Unidad Gestora en 

Carpeta # 5 Oficios). 17) Que en Ampliación del Análisis Integral del 10 de agosto, de fecha 17 

de agosto 2015 se consignó:  “La sustitución de la solicitud de pedido número 414A15T0010 se 

realiza por solicitud de la analista; por cuanto, en oficio número D.I.P. PCIAB-138-2015 de fecha 

21 de mayo del 2015 (…) se descalifica técnicamente la oferta #4 Consorcio conformado por 

Grupo Constructivo ARCOOP S.A. y Constructora Contek S.A, por lo que se tenía que las 

ofertas que se mantenían elegibles superaban el presupuesto asignado (…) por lo anterior la 

unidad gestora, ante solicitud de la analista y por el criterio de razonabilidad dado por el DIP, 

aumento el contenido presupuestario para la adjudicación. / Ante una evaluación detallada de la 

plica el D.I.P revalora su criterio (…) y dejando como admisible técnicamente la oferta No. 4, 

pues el incumplimiento achacado no generaba la exclusión de dicha oferta, sino que implicaba 

que no se le otorgara puntaje en la experiencia de la empresa en la metodología de evaluación, 

por lo cual, se tiene la oferta como la única admisible legal, técnica y presupuestariamente, al 

ofrecer un precio menor a los quinientos sesenta y cinco millones de colones (¢565.000.000,00) 

presupuestados primeramente” (Ampliación Análisis integral.pdf en Carpeta # 7 Análisis). 18) 

Que en Ampliación del Análisis Integral del 10 de agosto, de fecha 17 de agosto 2015 se indica 

que respecto a la experiencia de la empresa del Consorcio Arcoop Contek que obtiene 0% del 

puntaje  y respecto a la empresa EVJ, que presenta 17 certificaciones de proyectos, cumpliendo 

cada una de ellas con lo establecido en el cartel, obtiene 15% del puntaje correspondiente y 

presenta un cuadro con los proyectos, propietario, monto, inicio, fin y puntaje (Ampliación 
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Análisis integral.pdf en Carpeta # 7 Análisis). ------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO. A) Exclusión de la oferta de la adjudicataria. 1) 

Presupuesto detallado y cronograma. La apelante alega que se permitió la presentación de 

presupuesto detallado mediante subsanación, por incorrecta interpretación del artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que solo permite la omisión del 

desglose de la estructura de precios pero no permite subsanación de presupuesto detallado. 

Indica que la oferta adjudicada carece de importantes documentos como el desglose del 

presupuesto y cronograma de actividades, y considera que al omitir presentación del desglose 

del presupuesto se procura una ventaja indebida para consultar detalles de los demás oferentes 

y ajustar los montos a las diferentes actividades, pudiendo incluir o eliminar gastos para 

ajustarse a la estructura porcentual de su precio. La adjudicataria  indica que el presupuesto 

no era de carácter obligatorio por lo que fue correcto haber solicitado y aceptado la 

subsanación. Menciona el Decreto 18636-MOPT y remite a la variación del criterio de esta 

Contraloría General sobre la subsanación del presupuesto detallado. Indica que no con la 

subsanación no se produjo ventaja indebida. La Administración  señala que le solicitó a la 

adjudicataria que aportara cronograma y presupuesto detallado y que sobre la posibilidad de 

subsanar el presupuesto detallado remite a la resolución No. R-DCA-316-2015. Señala que en 

la oferta adjudicada se detalla la estructura del precio y al compararla con la información 

subsanadada el monto total es coincidente y considera que no hay ventaja indebida. Señala 

que el adjudicatario subsanó el cronograma de actividades. Criterio de la División  en este 

punto se tiene que la apelante, al atender audiencia especial que le fue conferida, desiste de 

manera expresa sobre este punto, que identificó en su recurso como 3.6.2 y que con igual 

numeración atendió la Administración al responder la audiencia inicial. Así las cosas, siendo 

que el apelante en ejercicio de la potestad que le otorga el artículo 167 del RLCA desiste del 

punto 3.6.2 de su recurso, omite pronunciamiento alguno este órgano contralor sobre los 

alegatos planteados. 2) Nulidad absoluta del acto y de la recomendación. La apelante  

alega que existe nulidad aboslua del acto administrativo por falta de adecuada motivación ya 

que no se determinan cuáles son las razones por lo que considera que el precio de su oferta es 

técnicamente inadmisible y señala que el exceder significativamente el presupuesto reservado 

inicialmente no es un argumento válido. Asimismo, alega lanulidad absoluta del “Análisis 
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Integral” de fecha 10 de agosto 2015 por falta de motivación. La Administración  señala que el 

acto de adjudicación declaró fuera del concurso a la apelante por exceder el monto 

presupuestado según artículo 30 inciso c) del RLCA, acuerdo que tiene sustento en el análisis 

integral y que  sustentó su decisión en dicha norma y siguió el procedimiento para determinar si 

era o no admisible ante la negativa de la apelante de ajustarse al presupuesto. Se refiere a los 

actos que debe ser motivados y alega que la descalificación de la oferta se hace con vista del 

presupuesto inicial, con el que inició el procedimiento.  Criterio de la División.  Los dos 

alegatos planteados se encuentran claramente identificados en el recurso con los puntos 3.5.2 y 

3.5.4 ante los cuales, la apelante al atender audiencia especial afirma que desiste de tales 

puntos. Así las cosas, de conformidad con el artículo 167 RLCA y siendo una facultad del 

recurrente, se tiene que éste identifica con claridad los elementos sobre los que no desea dar 

continuidad, ante lo cual esta Contraloría General omite todo pronunciamiento.  3) Falta al 

principio de buena fe y ahorro procesal. La apelante alega que pese a que el consorcio 

adjudicatario ya había sido declarado técnicamente inadmisible, la Administración continuó 

solicitando subsanaciones sobre un hecho demostrado como era la presentación de 

documentación que contenía hechos falsos, lo que había originado la descalificación según 

análisis técnico D.I.P PCIAB-139-2015 del 21 de mayo y pese a ello mediante oficio D.I.P 

PCIAB-225-2015 del 13 de julio se corrige el criterio y se declara admisible y que sólo se 

afectaría la obtención de puntaje, pero que no se percata que lo actuado por el adjudicatario 

rompe de manera clara con el principio de buena fe. Señala que hay una falta de observancia al 

principio de buena fe en el punto que identifica como 3.6.4 en su recurso. Considera que la 

Administración hace un simple análisis y determina que la oferta adjudicataria es admisible pues 

no se requirió experiencia mínima y le otorga cero punto, pero que no considera que lo actuado 

rompe de forma directa contra el principio de buena fe. Considera preocupante que la 

Administración decida contratar a un oferente que introdujo hechos falsos en sus declaraciones 

juradas ya que es la primera llamada a salvaguardar los fondos públicos. Agrega que la 

falsedad de datos y firmas está ampliamente documentada por lo que somete a criterio de esta 

Contraloría General lo actuado para que este órgano contralor determine si en efecto dicha 

actuación configura una vulneración al principio de buena fe. Señala que las cartas presentadas 

por el consorcio presentan particularidades como: que existen tres cartas emitidas por 

Constructora Contek firmadas por Oscar Marín Zamora haciendo constar obras para su propia 
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empresa y no hay referencia de las obras en el CFIA; que la carta de Quiñones de Olivos SA. 

contiene firma idéntica a las anteriores pero que dice corresponder al señor Mauricio Marín; que 

las cartas de Vios Desarrollos S.A. contiene una firma idéntica a la de las cuatro cartas 

anteriores pero fue colocada de lado y dice corresponde al señor Victor Paniagua y fue este 

señor el que le indicó a la Administración que él no emitió certificación alguna. Solicita se 

verifique el contenido del oficio No. D.I.P. PCIAB-237-2015 del 23 de julio para conocer a fondo 

los hallazgos de la Administración.  Considera que no basta con no otorgar puntaje ya que el 

adjudicatario ha actuado en contra del principio de buena fe y debió declararse su exclusión. La 

adjudicataria señala bajo el título “Certificaciones de Obras” que en el punto 3.6.4 del recurso 

se hace referencia a cartas de experiencia, y se refiere a tales documentos brindando 

aclaraciones sobre los cuestionamientos planteados, indicando por ejemplo, que en los tres 

primeros casos las obras fueron desarrolladas personalmente por Oscar Marín Zamora y por 

eso las firma la misma persona en calidad de ejecutor o propietario desarrollador del proyecto. 

Señala que las cartas se realizaron con la firme convicción de que fueron proyectos 

desarrollados por la firma consorcial y jamás con la intención de engañar a la Administración o 

de uso información falsa y que su actuar ha sido transparente y de buena fe. Señala que 

respecto a las cartas de Vios Desarrollos S.A. fue aclarado a la Administración y que se debió a 

un error. La Administración  señala que no existía prueba para determinar la documentación 

como falsa, y por ello según principios de eficiencia, eficacia y conservación de ofertas se le 

pidió aclaración al adjudicatario sobre el proyecto de la empresa Vios Desarrollos S.A., no 

obstante, ya la empresa había enviado documento aclaratorio. Señala que no puede afirmar 

que la intención del consorcio era procurarse una ventaja indebida y el mismo oferente envía 

aclaración admitiendo su error, y afirma no tener pruebas de las verdaderas intenciones de la 

adjudicataria. Señala que el adjudicatario admitió error en la información brindada y el señor 

Víctor Paniagua de Víos Desarrollos S.A. aceptó que la carta fue firmada por otra persona pero 

con su consentimiento, por lo que no considera que la intención del consorcio sea utilizar 

documentación con falsedad de datos y firmas ya que el consorcio no fue el que elaboró el 

documento, más bien, procedió a aclararlo. Considera que las manifestaciones del recurrente 

son carentes de fundamento y prueba. No se refiere a las certificaciones de experiencia de la 

adjudicataria ya que obtuvo 0 puntos. Criterio de la División. En primer término ha de indicarse  

que la apelante al atender la audiencia especial se refiere a lo indicado por el  adjudicatario al 
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atender la audiencia inicial. El adjudicatario identifica este punto en su respuesta como 

“Certificaciones de Obras”, en el que se refiere de manera expresa al punto 3.6.4 del recurso. 

Ante esto, la apelante, al atender la audiencia especial, consignó: “Certificaciones de Obras. Es 

el mismo oferente el que reconoce que sus Declaraciones Juradas contenían lo que ellos han 

calificado de meros errores involuntarios, pero en atención y acatamiento de lo establecido en la 

Resoluciòn de ese órgano contralor, número R-DCA-794-2015 (…) en la que aclara que la 

contraloría “que no es competencia de esta Contraloría General el determinar la existencia o no 

de información falsa presentado en alguna documentación con ocasión de un procedimiento 

licitatorio”, por lo anterior esta representación desiste de este punto” (resaltado corresponde 

al original)  (folio 213 del expediente de apelación). Ante esta manifestación es clara la voluntad 

del apelante de no continuar el proceso sobre tales alegatos, en particular lo referido a 

certificaciones de obras y la falsedad o no de los documentos. No obstante, el apelante al 

atender la audiencia especial refiriéndose al mismo punto 3.6.4 rechaza los alegatos de la 

Administración, ante lo cual se deriva que el recurso en este punto se mantiene pero en relación 

con la falta de observancia del principio de buena fe. Así las cosas, debe considerarse que si 

bien la Administración durante el análisis externó respecto a la documentación de la experiencia 

del adjudicatario que contenía “información falsa” e imputó incumplimientos e inconsistencias  

que incluso la tornaron inelegible a nivel técnico originalmente (hechos probado 4 y 9), lo cierto 

es que cambia su posición durante el procedimiento de contratación al carecer de 

“…documentación clara que demuestre que la información suministrada por el oferente sea 

falsa…” (hecho probado 9) y que en el caso de que la información acreditada como experiencia 

no se considere adecuada, sólo afectaría la calificación (hecho probado 9). Así, la 

Administración tiene a dicha plica como admisible pero le otorga cero puntos al no tener certeza 

de la veracidad de las afirmaciones y cartas presentadas (hecho probado 10) y se concluye a 

partir del análisis de las certificaciones que éstas no son aceptadas por el Departamento de 

Infraestructura Penitenciaria (hecho probado 11). Asimismo, el adjudicatario durante el 

procedimiento de contratación manifiesta en escrito de 04 de agosto de 2015, haber aclarado 

las inconsistencias (hecho probado 13) y en oficio PI-AL-0451-2015 del 07 de agosto 2015 

mantiene el criterio de considerar la plica del consorcio elegible “…pero sin otorgarle puntuación 

en la experiencia de la empresa, en razón que los proyectos propuesto (sic) no cumplen con los 

requerimientos del cartel…” (hecho probado 14), lo que se reitera en el informe integral y su 
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ampliación (hechos probados 15 y 17). Asimismo, nótese cómo la Administración al atender la 

audiencia inicial en oficio No. PI-0384-2015 atenúa las afirmaciones que pudiesen haberse 

dado durante los análisis técnicos previos a la adjudicación y señala que: “…realizándose un 

nuevo análisis del trámite (...), como paso previo a la reunión de la Comisión de 

Recomendación de Adjudicación  y del dictado del acto final, se determina que existió una 

inadecuada valoración de la documentación aportada por el Consorcio Arcoop-Contek, así 

como la calificación de la Unidad Técnica de “documentación como falsa” de unos documentos 

que constan en la plica, sin que existiera suficiente prueba de esas consideraciones.” (folio 139 

del expediente de apelación). En el mismo sentido, en el citado oficio señala que: “…el 

Departamento de Infraestructura Penitenciaria utilizó el calificativo de “documentación falsa”, 

para dejar fuera del proceso la oferta del consorcio Arcoop-Contek, pero no existió prueba 

alguna que nos permitiera determinar que se tratara de documentación falsa.” (folio 148 bis del 

expediente de apelación, y añade la Administración  que “es necesario reiterar, que para esta 

Administración no existe prueba alguna de la falsedad del documento” (folio 150 del expediente 

de apelación). De frente a lo que viene dicho se ha de indicar que el artículo 2 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), referido a los principios que rigen la actividad 

contractual, respecto al principio de buena fe, dispone que las: “actuaciones desplegadas por la 

entidad contratante y por los participantes se entenderán en todo momento de buena fe, 

admitiendo prueba en contrario.” Por lo que es claro que la presunción de buena fe es la 

orientación que brinda el citado principio. Al respecto, la Sala Constitucional, en el voto 998-98 

de 16 de febrero de 1998, señaló: “… principio de buena fe, en cuanto en los trámites de las 

licitaciones y en general, en todo lo concerniente a la contratación administrativa, se considera 

como un principio moral básico que la administración y oferentes actúen de buena fe, en donde 

las actuaciones de ambas partes estén caracterizadas por normas éticas claras, donde 

prevalezca el interés público sobre cualquier otro…”  En este caso, la buena fe está asociada, 

bajo lo expuesto por el apelante, a la falsedad de los documentos, no obstante, esta no es la 

sede  para determinar la falsedad o no de firmas o documentos. Para considerar una acción 

alejada de la buena fe, debe en primer término desvirtuarse ésta –la que por regla de principio 

se presume-. Es deber del apelante realizar una construcción argumentativa tal que permita 

acreditar su decir, el cual necesariamente debe apoyarse en prueba idónea, considerando que 

la carga de la prueba recae en quien alega un hecho , y en tal sentido, el apelante tenía el 
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deber de aportar prueba idónea en la que se basan sus alegatos, para demostrar los vicios que 

imputa, ante lo cual insiste esta Contraloría General, escapa a este órgano contralor determinar 

tales aspectos, por ser competencia propia de estrados judiciales. En relación con el deber de 

acreditar lo dicho por el apelante, en resolución No. R-DCA-060-2012 de las 10:00 horas del 07 

de febrero 2012 se indicó: “Lo anterior, se indica por cuanto los alegatos incoados por el 

apelante no encuentran sustento probatorio idóneo, puesto que las copias anexas a su acción 

recursiva no pueden estimarse como un “dictamen o estudio emitido por un profesional 

calificado”, en los términos que requiere el numeral 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

(LCA). Bajo esa tesitura, es dable concluir que la recurrente no logró acreditar que la carta 

aportada en su momento por la empresa adjudicataria no provenga de la empresa fabricante de 

la bomba, razón por la cual y en cuanto a este aspecto en concreto, resulta procedente 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso. Lo anterior, sin detrimento de la 

posibilidad con que cuentan las partes para acceder a las vías  judiciales competentes a efectos 

de determinar la falsedad o no del respectivo documento, determinación que escapa al ámbito 

de competencia de este órgano contralor…”.  Asimismo, otro elemento estrechamente 

relacionado es el elemento volitivo, ya que lleva aparejada la intención de la parte, no 

habiéndose acreditado la intención real del adjudicatario de actuar en modo contrario al citado 

principio. Adicionalmente, en este caso en particular, no se observa perjuicio, ya no se 

vislumbra un daño por tales motivos  al no haber obtenido el ahora adjudicatario, puntaje en el 

rubro de experiencia, la cual se acreditaba a través de los documentos sobre los cuales 

surgieron cuestionamientos. En adición a lo anterior, se tiene que la apelante, al realizar sus 

“CONSIDERACIONES SOBRE EL FONDO”, señala en el punto 4.3 que existen sobrados 

oficios en los que la Administración documenta de forma clara las falsedades contenidas en las 

cartas de experiencia de Arcoop-Contek, lo que considera prueba inequívoca de su falta al 

principio de buena fe; no obstante, al atender la audiencia especial, de manera expresa señala 

para el punto 4.3 respecto a sus consideraciones sobre el fondo que esa representación 

“desiste de este punto” (folio  224 del expediente de apelación), con lo cual también carece de 

sustento el alegato por tal razón, aunado a lo ya dicho ampliamente. Asimismo, en relación con 

el alegato de que la Administración requirió aclaraciones sobre documentos que acreditaban 

experiencia pese a haber sido ya declarada inelegible, no deriva esta Contraloría General cuál 

es el incumplimiento que se imputa ya que la Administración precisamente actúa amparada en 
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el principio de eficiencia asociado al de conservación de ofertas; adicionalmente el apelante no 

brinda mayor desarrollo del alegato incurriendo en falta de fundamentación  de conformidad con 

el artículo 177 del RLCA. En razón de las consideraciones expuestas, se declara sin lugar el 

recurso en este punto. 4) Sobre documentación con información falsa, violación principio 

de transparencia, sanciones de apercibimiento, delito de perjurio y estafa y 

reconocimiento del adjudicatario de hechos falsos en su oferta. La apelante en el punto 

3.6.5 se refiere a que la Administración determinó que en la plica del adjudicatario se 

presentaron cartas de experiencia que contenían información falsa con la clara intención de 

favorecerse y adquirir puntaje de forma indebida pero la Administración no solicitó la sanción 

aplicable. Cuestiona lo que el adjudicatario señaló en documento de fecha 04 de agosto 2015 y 

se refiere a la declaración jurada, que se hace en conocimiento de las penas impuestas en el 

Código Penal para perjurio y falso testimonio, que se trata de un elemento puntuado y que ello 

evidencia la intención de conseguir puntuación indebida. En el punto 3.6.6. indica que también 

hay falta al principio de transparencia porque pese a que la Administración tenía amplia 

documentación de erorres y falsedades en las cartas de experiencia no dictó la exclusión del 

adjudicatario y que el oficio No. DIP PCIAB-237-2015 se publicó en el sistema nueve días luego 

de dictado el acto de adjudicación  limitando la posibilidad de analizar la información cuando en 

tal documento se evidencian las pruebas de la intención del consorcio de presentar información 

alejada de la realidad. En el punto 3.6.7 se refiere a la sanción de apercibimiento y que la 

Administración pese a determinar que las cartas contenían información falsa no aplica sanción 

correspondiente de apercibimiento, artículo 99 Ley de Contratación Administrativa (LCA) el cual 

no deja mayor margen de discrecionalidad a los funcionarios que debieron proceder según la 

norma legal, sin importar si los hechos falsos se introducen con o sin dolo. En el punto 3.6.8 se 

refiere al perjurio y que al contener la declaración jurada información inexacta como el mismo 

oferente reconoce, indica que conviene que sea esta Contraloría General la que le solicite al 

adjudicatario se refiera a lo detallado en las cartas de experiencia para determinar la verdad 

real de los hechos y señala las aclaraciones que considera deberían pedirse. Se refiere al delito 

de perjurio y de estafa en grado de tentativa.  En el punto 3.6.9 señala que el adjudicatario 

reconoce la existencia de datos falsos en su plica, en particular, en la declaración jurada, y por 

tanto debe proceder con la aplicaciòn de sanción de apercibimiento, no con la adjudicación. La 

Administración  no concuerda con lo alegado y señala que aunque se indicó por parte del 
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Departamento de Infraestructura Penitenciaria que el documento presentado por el consorcio 

contenía información falsa ello no fue demostrado. Indica que como el adjudicatario aceptó su 

error y aclaraó la situación considera que la intención del adjudicatario no es hacer caer en error 

a la Administración.  Señala que no está facultada para determinar si un documento es o no 

falso, y que para la Administración no existe prueba de la falsedad. Indica que el artículo 99 

inciso d) de la LCA está derogado mediante Ley No. 8701. En cuanto al perjurio considera que 

no existe el delito pero que no le corresponde a ella determinarlo.  Criterio de la División  se 

tiene que al atender la audiencia especial para los puntos identificados en el recurso como 

3.6.5, 3.6.6, 3.6.7, 3.6.8, 3.6.9 la apelante desistió de manera expresa, en ejercicio de la 

potestad que el recurrente tiene al amparo del artículo 167 del RLCA. En todo caso, aunque es 

claro el desistimiento conviene señalar que para el punto 3.6.8 aunque no se está ante una 

solicitud de prueba como para haber determinado su rechazo o procedencia, ha de indicarse 

que esta sede no es la competente para determinar la existencia o no de un delito, como los 

que apunta. En el mismo sentido sobre la pretensiones 7.8 y 7.9, visibles  a folio 23 del 

expediente de apelación, respecto a que se inventaríen piezas para trasladar al Ministerio 

Público y la solicitud para que se verifique si lo actuado por el consorcio adjudicatario debe ser 

sancionado según el artículo 99 del RLCA para que sea esta Contraloría General la que dicte la 

sanción de apercibimiento, se entienden como parte del desistimiento expreso que realiza la 

apelante al atender la audiencia especial, por lo que no se realiza mayor pronunciamiento al 

respecto al haber desistido la apelante respecto a tales argumentos. B) Sobre la exclusión de 

la apelante. 1.  Razonabilidad del precio, falta al principio de conservación de ofertas y de 

legalidad.  La apelante alega que hay una falta al principio de legalidad, que su plica fue 

indebidamente excluida pese a cumplir con todos los aspectos evaluados, que cumple análisis 

de razonabilidad de costos, técnico, legal y financiero y se declara inadmisible por exceder 

significativamente el contenido presupuestario y aduciendo la aplicación del artículo 30 inciso c) 

del RLCA pero que no existe estudio técnico donde se concluya que el precio sea inaceptable, 

sino que el único estudio técnico dentro del análisis integral, extraído del oficio No. D.I.P. 

PCIAB-138-2015 del 21 de mayo 2015, se determinó que los montos ofertados por las 

empresas eran técnicamente aceptados y no hay posterior estudio en donde se apunte 

técnicamente los motivos que permitan excluir. Indica que el único motivo de exclusión se da 

por falta de observancia de la normativa. Afirma que el contenido presupuestario de la 
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Administración es de ¢ 617.000.000,00 según certificación No. 061-2015 y que no existe tal 

precio que exceda la disponibilidad presupuestaria. Alega que el presupuesto inicial de la 

Administración fue ampliado a ¢617.000.000,00.  Adicionalmente, señala que debe procurarse 

el mayor número de ofertas y por la figura de la subsanación debe permitirse a los oferentes se 

ajusten a los aspectos susceptibles de ser corregidos, posibildiad que afirma le fue negada ya 

que no se indicó oportunamente cuál fue el motivo de su descalificación ya que el análisis en el 

que se le excluye se da antes del acto de adjudicación negando oportunidad de defnsa y debatir 

el criterio de exclusión. El adjudicatario  indica que el apelante presenta precio inaceptable por 

estar en el supuesto del artículo 30 del RLCA, y que supera en gran cantidad el precio ofertado 

por él. Indica que bajo ningún contexto puede considerarse razonable la oferta de la apelante   

La Administración señala que  la oferta e la recurrente cumple con requisitos téncis, legales, 

finacieros y el precio es razonable pero se declaró inadmisible la oferta de la recurrente por 

exceder el presupuesto con el que inicialmente contaba la Administración y considera que la 

oferta no es elegible. Indica que el presupuesto con el que se justificó el inicio del trámite eran 

¢565.000.000,00 y posteriormente el presupuesto fue ampliado a ¢617.000.000,00, aumento 

que se debió a un error. Señala que la oferta de la apelante no es elegible presupuestariamente 

ya que excede el presupuesto asignado desde la decisión administrativa y se le consultó sobre 

la posibilidad de ajustarse pero indicó que no le era posible. Se refiere a las circunstancias en 

que inicialmente se determinó que la oferta adjudicada era técnicamente inadmisible pero que 

previo a la reunión de la Comisión de Recomendación y del dictado del acto final se determina 

que existió una inadecuada valoración de la documentación aportada por el consorcio 

adjudicatario y se solicitó aclaración de las incongruencias y al responder anexa documento 

presentado desde el 05 de mayo 2015 que por error no había sido valorado y fue sin tal 

documento que se determinó que la oferta adjudicataria era inadmisible por el criterio de que los 

documentos presentados eran falsos y como las ofertas que se mantenían eran 

presumiblemente admisibles pero superaban el monto presupuestado, por ello se solicitó el 

aumento de contenido presupuestario ante la urgencia de adjudicar. Indica que no hay violación 

al principio de legalidad y la declaratoria de inadmisibilidad se encuentra a Derecho y justificada 

en el artículo 30 inciso c) RLCA, ya que la oferta de la apelante excedía el presupuesto 

designado desde la invitación, y que si bien se aumentó el presupuesto se debe a un error y sí 

hay una oferta que se encuentra dentro del límite presupuestario establecido desde la decisión 
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inicial. Indica que no es solamente un aspecto de razonabilidad del precio, ya que aún si fuera 

aceptable  debe cumplir con el principio de economía del artículo 3 de la Ley de Administración 

Financiera de la República y Presupuestos Públicos y 2 de su Reglamento debiendo procurar la 

obtención de bienes y servicios al menor costo en igualdad de condiciones de calidad, por lo 

que sí existe una plica elegible dentro del contenido presupuestario determinado desde la 

decisión administrativa –límite que se estableció por valoración de precios de mercado-, las 

demás ofertas que excedan dicho monto y no se ajusten al precio establecido en el cartel, 

corresponde declararlas inadmisibles por exceder el presupuesto. Criterio de la División.  La 

empresa apelante fue determinada como cumpliente a nivel legal y técnico y se declara técnica 

y legalmente admisible, además, fue considerada como admisible financieramente (hecho 

probado 15). Asimismo, se tiene que la empresa apelante presentó oferta por la suma de 

¢617.000.000,00 (hecho probado 2) y frente a este monto es que le fue realizado el análisis de 

razonabilidad de costos, esto mediante oficio No. D.I.P. PCIAB-138-2015 del 21 de mayo 2015, 

en el que se determinó que los montos ofertados por las empresas son montos técnicamente 

aceptados (hecho probado 4). No obstante, se observa que en cuanto  al análisis de aspectos 

presupuestarios, se determinó por parte de la Administración que la ahora apelante ofertó un 

precio mayor al presupuestado y que se procedió a realizar la prevención conforme al artículo 

30 del RLCA sobre la disposición de ajustarse al monto presupuestado y que al no haberse 

ajustado, se considera inadmisible “por exceder significativamente el presupuesto reservado 

inicialmente” y se recomienda declarar fuera del concurso a la apelante por exceder el monto 

presupuestado de acuerdo a lo establecido en el artículo 30 inciso c) del RLCA (hecho probado 

15). Al respecto, se tiene que en efecto la Administración efectuó la prevención a la apelante  

para establecer si estaría en disposición de ajustarse al monto presupuestado (hecho probado 

5), ante lo cual la empresa Desarrollos E.V.J. S.A. en documento del 04 de junio 2015 

manifiesta que no le es posible (hecho probado 6). No obstante, es lo cierto que en 05 de junio 

2015, se solicitó aprobación del incremento de contenido presupuestario de la solicitud No. 15-

02-003 (hecho probado 7) y que consta certificación de contenido presupuestario 

correspondiente al año 2015, particularmente la certificación No. 061-2015 en la cual se certifica 

el contenido presupuestario respecto a la solicitud de pedido No. 15-02-003 por un monto de 

¢617.000.000,00, e incluso de manera expresa aclara en dicha certificación que la misma 

“obedece a la existencia de contenido presupuestario” (hecho probado 8). Así las cosas, 
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considerando que existe contenido presupuestario por parte de la Administración para la 

licitación de referencia y que se encuentra respaldado en la correspondiente certificación, es 

que debe analizarse el motivo de exclusión de la plica del apelante. Independientemente de las 

razones por las cuales se procedió con la solicitud de aumento del presupuesto, lo cierto es que 

el aumento del presupuesto efectivamente se dio, e independientemente de cuánto era lo 

previsto originalmente para la contratación, la Administración cuenta con fondos que ascienden 

a ¢617.000.000,00; y es de frente a este monto que debe realizarse la lectura del artículo 30 

inciso c) del RLCA que invoca la Administración. Dicho numeral regula el precio inaceptable, y 

en lo que interesa dispone: “Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión 

de la oferta que los contenga, los siguientes precios: (…) c) Precio que excede la disponibilidad 

presupuestaria, en los casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento 

oportuno; o el oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio 

original. (….) La Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio 

técnico, las razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable (…)” Nótese 

que la norma regula para tal supuesto, o que la Administración no tenga los medios para el 

funcionamiento oportuno o que el oferente no acepte ajustar su precio al límite. En el caso 

concreto, el segundo supuesto pierde relevancia en la medida en que la Administración 

aumentó el contenido que coincide con el monto ofertado por el apelante (hechos probados 2, 7 

y 8), y en cuanto al primer supuesto, lo cierto es que con la certificación de contenido 

presupuestario, se llega a concluir que se cuenta con los fondos suficientes; y en tal medida, no 

se configura el motivo de exclusión regulado por el artículo 30 del citado cuerpo reglamentario. 

Así las cosas, siendo que para la apelante, la Administración determinó que cumplía a nivel 

legal, técnico y financiero y no siendo procedente el motivo de exclusión en relación con el 

presupuesto con el que cuenta la Administración, deberá someterse esta plica al sistema de 

evaluación, al no haber sido sometida con anterioridad en razón de su exclusión (hecho 

probado 15). De lo que viene dicho se declara parcialmente con lugar el recurso en este punto. 

Ahora bien, al atender la audiencia inicial, el consorcio adjudicatario le imputa incumplimientos a 

la plica del apelante señalando que es carente de legitimación y que su oferta contiene faltas 

graves. 2. Sobre presupuesto detallado. El adjudicatario señala que incumple en relación 
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con el presupuesto detallado, ya que el Decreto 18636-MOPT y Circular No. DOCP1-98 señala 

con precisión los elementos que debe contener un presupuesto detallado, señala que el cuadro 

aportado por el recurrente difiere por completo del presupuesto detallado especificado en el 

decreto MOPT.  Criterio de la División: el adjudicatario incurre en falta de fundamentación de 

sus alegatos, pese a que es quien afirma o alega sobre el que recae la carga de la prueba. Al 

respecto, en la resolución de este órgano contralor  No. R-DCA-718-2015 de las quince horas 

con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil quince, se indicó: “Este deber de 

fundamentación se hace extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la 

oferta de la recurrente, ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus 

probandi”. En el caso particular, el adjudicatario debió realizar un análisis y mayor desarrollo del 

incumplimiento que apunta;  ya que no realiza un mínimo ejercicio para visualizar una relación 

entre el contenido del documento que consta en la oferta del apelante y lo que debería contener 

según su entender, de cara a lo indicado en el decreto que menciona, como para derivar algún 

incumplimiento y una vez acreditado éste, analizar su trascendencia para determinar si torna en 

inelegible la oferta, lo cual en todo caso no realiza, y en razón de ello, se declara sin lugar el 

alegato. 3. Puntuación en experiencia, la presentada está incompleta y errónea. El 

adjudicatario alega que las cartas de referencia presentadas por la apelante para ser 

evaluadas incurren en gran faltante de información por lo que ha recibido puntuación superior a 

la merecida. Indica que de las 16 cartas aportadas sólo una cumple técnicamente con lo 

establecido en el cartel y señala que existe una clara intención de la apleante de recibir más 

puntos al presentar certificaciones carentes de información y que no cumplen requisitos. Señala 

que hay un error de la Administración que debe ser de atención inmediata por parte de esta 

Contraloría General, sobre la falta de criterio profesional para definir la similitud de las obras en 

el cartel y luego la ligereza y descuido con que se revisaron las certificaciones de experiencia. 

Plantea un cuadro que identifica como análisis de las cartas de experiencia y donde establece 

una serie de obras y la razón del incumplimiento. Identifica 5 elementos en relación con la 

valoración de las cartas de experiencia. El punto a) sobre la valoración de experiencia cuando 

una obra sometida a evaluación fue contratada a un consorcio y no al actual oferente, alega que 

de toda obra ejecutada en consorcio se desprende el aporte de cada uno de los miembros y 

que no es posible que una única empresa participante de un consorcio pretenda acreditarse la 

totlaidad de la experiencia, siendo la obligación del oferente indicar el porcentaje de la obra que 
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le corresponde, y remite a los numerales 72 y 73 del RLCA, en particular sobre la experiencia 

en consorcios. Como punto b) indica que según el cartel, las certificaciones debían ser emitidas 

por los propietarios de las obras, pero se certifican obras por otra empresa que en apariencia es 

la dueña del contrato y no del proyecto; como punto c) alega que las certificaciones deben ser 

firmadas por los propietarios pero están firmadas por asistente de gerencia; como punto d) 

alega que sumatoria de varios proyectos como casas de habitación es práctica desleal para 

converirlos en un solo proyecto de mayor dimensión y cuantía; y en el  punto e) se refiere a la 

similitud de las obras y que pese a la tipología constructiva objeto de la contratación, se han 

enmarcado como obra similar posibles obras de infraestructura y la apelante aporta 7 de 16 

obras que se refieren a obras de infraestructura que no tienen ninguna similitud con la obra 

requerida. La apelante señala que no considera necesario referirse a las argumentaciones en 

razón de la resolución No. R-DCA-794-2014. Considera que cualquier posible variación en la 

valoración de su experiencia no implicaría la exclusión de su plica.  La Administración señala 

que según manifiesta el área técnica en oficio D.I.P. PCIAB-459-2015, la experiencia de la 

apelante ha sido analizada por el área técnica en oficio D.I.P. PCIAB-244-2015 y los criterios 

que allí se externaron se ratifican, y señala que tanto la apelante como la adjudicataria y otros 

oferentes no aportan las cartas de experiencia tal y como las solicitó el cartel, razón por la cual 

al encontrarse en igualdad de condiciones todas fueron analizadas y tomadas en cuenta en la 

experiencia, salvo la adjudicataria que en vista de que la obra no se encuentra terminada no 

puede considerarse. Remite copia del oficio D.I.P. PCIAB-459-2015 en el que se indica que las 

cartas son válidas. Criterio de la División. Ante los alegatos planteados, debe considerarse 

que en el cartel, como factor de evaluación consideró la experiencia de la empresa, rubro al que 

le otorgó un 15% y estipuló los parámetros bajo los cuales se realizaría el análisis y 

otorgamiento de puntaje  (archivo Cartel1414-2015LN-000002-99999.pdf ubicado en Carpeta 

#2 Carteles en el expediente digital). Ante ello, se observa en la oferta de la apelante una lista 

en un cuadro denominado “experiencia en construcción de obras similares” y en donde se 

enlistan una serie de proyectos, con fechas, montos y algunas descripciones (hecho probado 

3); asimismo, al realizar el análisis técnico de las ofertas, la Administración determina respecto 

al rubro de la “experiencia de la empresa”, que presenta 15 certificaciones de proyectos, 

cumpliendo cada una de ellas con lo establecido en el cartel y le otorga 15% del puntaje 

correspondiente (hecho probado 4). Asimismo, como ampliación al análisis técnico de las 
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ofertas brindado mediante oficio No. D.I.P. PCIAB-269-2015 del 14 de agosto 2015 se señala 

que dicha empresa presenta 17 de certificaciones de proyectos, cumpliendo cada una de ellas 

con lo establecido en el cartel, pero como sólo son 15 certificaciones las requeridas, logra 

obtener 15 puntos y brinda un cuadro con los proyectos y el puntaje (hecho probado 16), lo cual 

viene a reiterarse en el Análisis Integral del 17 de agosto 2015 (ampliación de análisis integral 

del 10 de agosto), y presenta un cuadro con proyectos, propietario, monto, inicio, fin y puntaje 

(hecho probado 18). No obstante, tales indicaciones de cumplimiento de la experiencia de la 

empresa para el caso del apelante  resultan insuficientes ante los alegatos planteados por el 

consorcio adjudicatario. En razón de ello, esta Contraloría General otorgó a la Administración 

audiencia para que se pronunciara “…acerca de la valoración de la experiencia de la empresa 

apelante según lo indicado por el consorcio adjudicatario al contestar la audiencia inicial, y en 

particular, a lo expuesto en los folios del 122 al 135 del expediente de apelación, de modo que 

quede claro cuáles son las cartas/constancias que pueden ser consideradas. Para efectos de 

atender la audiencia, se le remite a la Administración copia del escrito presentado por el 

adjudicatario al atender la audiencia inicial (que consta a folios del 107 al 135 del expediente de 

apelación) (...)”  (folio 228 del expediente de apelación). Ante lo cual, la Administración ratifica 

los criterios ya expuestos sobre el cumplimiento de la plica apelante, se refiere a la posición a 

favor de la conservación de ofertas que mantuvo para el análisis ante el incumplimiento por 

parte de los oferentes; en tal sentido, la Administración señala que: “En cuanto a lo manifestado 

por la apelante en los folios del 122 al 135 del expediente de apelación, se reitera que los 

requisitos pedidos en el cartel, no se cumplen en su totalidad por parte de las empresas (…)” 

(folio 238 del expediente de apelación) y remite a varios oficios que constan en el expediente y 

cuyas copias adjuntó. En tal sentido, puede observarse, por ejemplo, el oficio No. D.I.P. PCIAB-

226-2015 del 14 de julio 2015 (folio 275 del expediente de apelación) referido a la revalorización 

de la experiencia de la empresa Desarrollos EVJ S.A. en que se indicó: “… con la verificación 

por medio de los contactos en los certificados de experiencia emitidos por los propietarios o 

responsables de los proyectos y con la declaración bajo fe de juramento, es evidencia suficiente 

para poder determinar la experiencia de la empresa, siempre y cuando estos cumplan los 

requisitos de “proyecto similar” que se establecen caso en general que tras la verificación de los 

proyectos de la empresa Desarrollos EVJ S.A. a través de los contactos relacionados, los 

mismo (sic) cumple con estos requisitos señalados. Con relación al apartado donde se 
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menciona sobre la experiencia emitida por la empresa ARAICA S.A. a favor de Desarrollos EVJ 

S.A., en este caso o en cualquier otro que sea similar la empresa está emitiendo una 

certificación de que esta última desarrollo para ellos la obra en mención, caso que puede 

corresponder a una situación de un contrato entre las empresas o una subcontratatación de la 

misma, donde una funge como responsable de la obra (ARAICA S.A.) y la otra es la ejecutora 

de la obra (EVJ S.A.) (...) se estaría cumpliendo lo estipulado en el cartel como requisitos donde 

se menciona que las constancias de obra deben indicar “Nombre y firma del o de los 

responsables del Proyecto” (…)” También, puede observarse el oficio No. D.I.P. PCIAB-244-

2015 del 28 de julio 2015 donde se indica que la valoración de experiencia de la empresa 

apelante se realizó según el pliego de condiciones y ratifica la validez y puntuación (hecho 

probado 12). No obstante, pese a dichos pronunciamientos correspondiente a criterios que 

constan en el expediente administrativo y los remitidos con ocasión de la audiencia especial, no 

se cuenta con un criterio contundente y que analice cada uno de todos los cuestionamientos 

planteados por el adjudicatario, ya que se cuenta con manifestaciones genéricas de 

cumplimiento y remisión a cuadros de los proyectos considerados, y lo analizado para aspectos 

puntuales sobre los cuestionamientos realizados por otra empresa participante, que no es el 

consorcio adjudicatario, sin un análisis del contenido de cada proyecto y la documentación 

remitida para acreditar las valoraciones que para cada caso realizó la Administración según la 

aplicación del pliego de condiciones. Así las cosas, retomando lo resuelto en el punto B de la 

presente resolución, deberá la Administración realizar el análisis correspondiente a la 

experiencia, valorando cada uno de los alegatos planteados por el consorcio con ocasión de la 

audiencia inicial y determinar así el puntaje correspondiente al factor experiencia de la empresa 

apelante. C. Alegatos extemporáneos. Conviene indicar que apelante al contestar la audiencia 

especial que le fue conferida, menciona que la plica adjudicataria se aleja abismalmente de los 

demás oferentes con un precio que deja dudas respecto a si podrá satisfacer la necesidad 

institucional. Al respecto, ha de indicarse que tal alegato deviene en extemporáneo, toda vez 

que ello debió plantearlo en el momento procesal oportuno, es decir, al momento de interponer 

el recurso de apelación y no emplear una etapa procesal tardía para imputar nuevos 

incumplimientos a la oferta adjudicataria, por lo que se impone su rechazo. D. Sobre solicitud 

de eximir de refrendo contralor. En razón de lo resuelto en la presente resolución se rechaza 

la solicitud efectuada por la Administración para que se dispense de refrendo la contratación de 
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referencia al amparo del artículo 3 del Reglamento sobre el Refrendo de las Contrataciones de 

la Administración Pública. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 4, 5,  84, 85, 88, 89, 90 y siguientes de la Ley de Contratación 

Administrativa; 2, 30, 84, 86, 167, 174, 177 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar PARCIALMENTE CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por DESARROLLOS EVJ S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2015LN-000002-99999, promovida por 

el  PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES, 

para la “Construcción de Unidad Médica, Biblioteca y Obras Complementarias en Centro de 

Atención Institucional Buen Pastor”, acto de adjudicación recaído a favor del consorcio 

conformado por GRUPO CONSTRUCTIVO ARCOOP S.A y CONSTRUCTORA CONTEK S.A. 

por un monto de ¢527.309.791,00.; acto el cual se anula.  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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