
R-DCA-065-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas con veintisiete minutos del veintidós de enero de dos mil 

dieciséis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por CENTRAL AMERICAN LIGHT WEIGHT 

CONSTRUCTION S.A.,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-

000010-75103 promovida por el MUSEO DR. RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la 

“contratación de readecuación del Edificio Administrativo Museo Dr. Rafael Ángel Calderón 

Guardia", acto recaído en la empresa AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A., por un 

monto de ¢57.995.000,00 (cincuenta y siete millones novecientos noventa y cinco mil colones).- 

 
RESULTANDO 

I. Que la empresa CENTRAL AMERICAN LIGHT WEIGHT CONSTRUCTION S.A.,  presentó el 

día dos de noviembre de dos mil quince, ante esta Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de mérito.------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas del trece de noviembre de dos mil quince, se confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, la cual fue atendida mediante 

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

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del siete de enero de dos mil 

dieciséis, se brindó audiencia especial a la Administración, información que fue aportada 

mediante documento presentado el día once de enero de dos mil dieciséis.---------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas del doce de enero de dos mil dieciséis  se otorgó 

audiencia especial a la adjudicataria y a la apelante para que se refirieran al documento 

aportado por la Administración el día once de enero de dos mil dieciséis, diligencia que fue 

contestada por la apelante solamente.----------------------------------------------------------------------------- 

V.  Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente caso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que al contestar la solicitud de información adicional realizada 

por este órgano contralor, la Administración aportó certificación firmada por Mileny Morales 

Cooper en su condición de Contadora del Museo Histórico Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia 
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en donde indica: "(...)Que para el Presupuesto Ordinario del año 2016, se debe hacer un Presupuesto 

Extraordinario, con el Superávit para darle contenido presupuestario a la Licitación ya que el mismo solo 

puede ser utilizado en Proyectos de Inversión, por el monto de ¢80.000.000.00. (Ochenta Millones 

00/100), y no se cuenta con más recursos para ser inyectados para darle más contenido. (...)" (Folio 66 

del expediente de apelación). 2) Que el monto de la oferta de la apelante fue por un monto de 

¢79.830.182,88 (setenta y nueve millones ochocientos treinta mil ciento ochenta y dos colones 

con ochenta y ocho céntimos) (Ver expediente digital aportado por la Administración mediante 

disco compacto CARPETA 12 OFERTAS/ OFERTA 2 CENTRAL AMERICAN LIGHT WEIGHT/ 

Documento " 156513_44_FORMULARIO_3_COSTOS_UNITARIOS_DEL_PROYECTO ") 3) 

Que junto con su oferta la empresa adjudicataria presentó la siguiente tabla: ------------------------- 

 

(Ver expediente digital aportado por la Administración mediante disco compacto CARPETA 12 

OFERTAS/ OFERTA 3 AMERICA INGENIERA Y ARQ/ Documento 

156536_17_FORMULARIO_3_MUSEO_R A C G).------------------------------------------------------------ 

II. Sobre la audiencia final en el presente caso: Siendo que en el presente caso, se cuenta 

con suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente 

analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de 

conclusiones prevista en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las 

partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III. Sobre la legitimación de la apelante: i)Sobre el contenido presupuestario. Para la 

resolución del caso en cuestión debe tenerse presente, que la contratación administrativa se ve 

sustentada en la observancia de requisitos previos que tienen como propósito una adecuada 

gestión de los recursos públicos. Es así como el numeral 8 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) dispone: “Artículo 8: Para iniciar el procedimiento de contratación 

administrativa, es necesario contar con recursos presupuestarios suficientes para enfrentar la 

erogación respectiva […]” Y el artículo 9  Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), señala: “[…] no podrá dictarse el acto de adjudicación hasta tanto no se cuente con el 

disponible presupuestario […]”. Así pues, como regla de principio, para efectos de promover 

cualquier procedimiento de compra (ordinario o de excepción), es necesario que la 

Administración cuente con los recursos presupuestarios suficientes para poder satisfacer 

económicamente los requerimientos de la contratación.  De lo contrario, es decir, de no contar 

con estos recursos, se caería en el absurdo de realizar un procedimiento concursal y de 

eventualmente dictar un acto de adjudicación sin que exista el contenido presupuestario con lo 

cual no se podría satisfacer la necesidad propuesta y con un compromiso contractual en 

formalizado. Para el caso en cuestión, se observa que al contestar la audiencia inicial la 

Administración licitante indicó: "(...) Sobre el Presupuesto Disponible: Por último es importante indicar 

que este Museo únicamente cuenta con la suma de ¢65.000.000 (sesenta y cinco millones de colones 

exactos), para hacerle frente a los trabajos requeridos en la licitación de marras, presupuesto del cual se 

exceden las ofertas presentadas por Central American Light Weight Construction S.A., cuya propuesto es 

por la suma de ¢79.830.182,88 (setenta y nueve millones ochocientos treinta mil ciento ochenta y dos 

colones con ochenta y ocho céntimos), es decir sobrepasa el contenido disponible en la suma de 

¢14,830,182.88 (catorce millones ochocientos treinta mil ciento ochenta y dos colones con ochenta y 

ocho céntimos)" (...) (Folio 50 del expediente de apelación). Ante dicha manifestación, esta 

Contraloría General procedió, mediante auto de las nueve horas treinta minutos del siete de 

enero de dos mil dieciséis a requerirle a la Administración que debía indicar el contenido 

presupuestario para la presente licitación para el año 2016 y además indicar si contaba con la 

posibilidad de inyectar mayor contenido económico a ese presupuesto, a lo cual la 

Administración indicó que mediante un presupuesto extraordinario puede inyectar contenido 

económico a la presente licitación por un monto máximo de ochenta millones de colones (hecho 

probado 1). Así las cosas, se tiene que en caso de considerar la Administración que la oferta de 

la apelante, es quien debe ser considerada como eventual adjudicataria, existiría el contenido 
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presupuestario suficiente para cubrir el monto de su oferta, en tanto que la oferta de la 

adjudicataria lo es por un monto de setenta y nueve millones ochocientos treinta mil ciento 

ochenta y dos colones con ochenta y ocho céntimos (hecho probado 2) y por ende, existe el 

contenido económico suficiente para continuar con el trámite del presente procedimiento de 

compra. De ahí, que al contarse con la posibilidad de contar con el disponible económico para 

cubrir al menos, el monto de la oferta de la apelante, nos encontramos ante una oferta 

potencialmente elegible, al no encontrarse entre los supuestos establecidos en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que le asiste, legitimación para 

impugnar el presente acto de adjudicación.----------------------------------------------------------------------- 

IV. Sobre el fondo del recurso. 1) Sobre el incumplimiento respecto a la pintura. La 

apelante indica que de una revisión acorde a los requerimientos cartelarios, se puede 

comprobar que la oferta del adjudicatario tiene un error, que resulta insubsanable, e incide 

evidentemente en el precio ofertado, motivo por el cual su oferta debió ser declarada 

inadmisible y no pudo no solo ser calificado, sino tampoco adjudicada. Indica que la empresa 

América Ingeniería y Arquitectura SA., no cotiza la totalidad del objeto contractual; así pues en 

el ítem relativo a la Pintura, y que consta en la página 45 del Cartel, se indica: " Se debe pintar 

todas las paredes y cielos del Edificio Administrativo, incluyendo la fachada principal así como 

las superficies expuestas de las áreas a remodelar..." Sin embargo, indica que la empresa 

adjudicataria sólo cotizó un área de 54 metros cuadrados, por un monto siete mil setecientos 

dieciséis colones veinticinco céntimos por costo unitario, para un total de cuatrocientos dieciséis 

mil seiscientos setenta y siete colones treinta y dos céntimos  tal y como consta en el ítem 7 del 

formulario 3 de su oferta. Manifiesta que el área real a pintar es de mil cuatrocientos treinta y 

siete metros cuadrados, y no el área cotizada por América Ingeniería y Arquitectura S.A.; y que 

no es posible ni siquiera prevenir al oferente ni mucho menos adjudicar, cuando existe un error 

en los metros reales a intervenir en la obra, precio unitario de pintura que consta en su 

formulario 3, por lo que el costo total por el ítem de pintura ascendería a once millones ochenta 

y ocho mil doscientos cincuenta y un colones con 25/100, y nunca la ofertada, ya que, hay un 

faltante de área de mil trescientos ochenta y cuatro metros cuadrados. La Administración 

indica que de conformidad con el cartel de la presente licitación, ni en las especificadores 

técnicas ni en los formularios anexos al pliego de condiciones, se indicó la cantidad de metros 

cuadrados requeridos para el ítem de pintura, lo anterior debido a que las paredes del edificio 

son muy irregulares en su superficie, y que en virtud de lo anterior, el día de la visita técnica 
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cada uno de los interesados en participar en el concurso de marras, debían realizar sus propias 

mediciones en cada una de las paredes del inmueble que se requiere pintar. Manifiesta que se 

tiene que la oferta adjudicada para el ítem de pintura general de paredes internas cotizó 54 

metros cuadrados con un precio unitario de ¢7.716,25 (siete mil setecientos dieciséis colones 

con veinticinco céntimos), para un total de ¢416.677,32 ( cuatrocientos dieciséis mil seiscientos 

setenta y siete colones con treinta y dos céntimos), y que por su parte el recurrente para el 

mismo ítem indicó 1.438 metros cuadrados con un precio unitario de ¢ 4.720,02 ( cuatro mil 

setecientos veinte colones con dos céntimos) para un total de ¢6.787.395,76 ( seis millones 

setecientos ochenta y siete mil trescientos noventa y cinco colones con setenta y seis 

céntimos). Indica que dada la diferencia en la cantidad de metros cuadrados ofertados por la 

oferta adjudicataria y la oferta del recurrente, se procedió a realizar una nueva medición de las 

áreas que se requieren pintar y se determinó como parámetro de referencia 1.400 metros 

cuadrados de pintura requeridos, para que las instalaciones queden completamente pintadas. 

Indica que se tiene también que la oferta que más se iguala a la cantidad de metros cuadrados 

requeridos por este Museo para pintar en su totalidad las áreas indicadas en el cartel, es la 

oferta presentada por la empresa Central American Light Weight Constructions S.A., al ofertar 

1.438 de metros cuadrados con un precio unitario de ¢ 4.720,02 ( cuatro mil setecientos veinte 

colones con dos céntimos) para un monto total de ¢6.787.395,76 (seis millones setecientos 

ochenta y siete mil trescientos noventa y cinco colones con setenta y seis céntimos), y que 

expuesto lo anterior, tenemos que la oferta del recurrente es la que cumple técnicamente con la 

cantidad de metros cuadrados requeridos para cubrir en su totalidad el ítem de pintura general 

de paredes interna, lo anterior debido a que de acuerdo con la información indicada en el 

formulario N°. 3, por parte de la empresa América Ingeniería y Arquitectura S.A., la cantidad de 

pintura ofertada en metros cuadrados para pintar las paredes internas del inmueble, es inferior a 

la cantidad de pintura determinada por el Museo, como la requerida para cumplir dicho ítem. La 

adjudicataria indica que la apelante manifiesta que en su oferta no incluyó la totalidad del área 

a pintar, pero que su oferta según el Formulario 3 cotizamos 54m2 que considera corresponde 

al área a remodelar. Criterio de la División: En primer lugar observa esta Contraloría General 

de la República que en su oferta, la empresa adjudicataria cotizó 54 metros cuadrados en el 

ítem 7 de pintura general de paredes internas (hecho probado 3), lo cual es considerado por la 

apelante como insuficiente, dado que a su criterio, debía cotizarse  mil cuatrocientos treinta y 

siete metros cuadrados de pintura para cumplir con las especificaciones de los plano. Por su 
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parte, la Administración indica que si bien no especificó dentro del pliego de condiciones 

cuántos metros de pintura debían cotizarse, de la revisión de los planos llega a la conclusión de 

que como parámetro de referencia deben tomarse mil cuatrocientos metros cuadrados y no el 

área cotizada por la adjudicataria, lo que implica que hay un vicio en la oferta de la adjudicataria 

y por ende una diferencia en su precio para este rubro que resulta ser menor que de haberse 

cotizado los metros correspondientes. Ante los argumentos de la apelante, la adjudicataria se 

limita a indicar que cotizó 54 metros cuadrados sin que haya hecho esfuerzo alguno por 

defender su plica o al menos explicar, cómo se cubría el mínimo requerido. Así las cosas, se 

tiene que aunque la Administración no lo indica expresamente, se está en presencia de un 

allanamiento a los argumentos de la recurrente, la cual acepta haber cotizado solamente 54 

metros cuadrados de pintura, y no los mil cuatrocientos de referencia que los planos de la 

presente contratación indicaban. Asimismo considera este Despacho que es de clara 

constatación que la oferta de la adjudicataria cotizó un monto menor de metros cuadrados de lo 

requerido en los planos que acompañaban el pliego de condiciones, lo que aunado al 

allanamiento de la Administración, implica que deba declararse con lugar el presente punto del 

recurso incoado, al tratarse de una oferta insuficiente, visto que no es reflejo real de la cobertura 

que se requiere conforme a planos, lo cual implica desde luego que su precio se vea afectado, 

al no contemplar en su completes, las obras necesarias. 2) Sobre el incumplimiento respecto 

a las puertas. La apelante indica que en la página 46 del cartel, en el ítem respectivo de 

puertas de madera, se indica que "el contratista deberá instalar todas las puertas de acceso a 

los servicios sanitarios y área de cocina en madera . . .Las puertas a colocar son las mostradas 

en la Planta Arquitectónica del plano adjunto (ver láminas 1 y 5)", pero que sin embargo, la 

empresa adjudicataria, de conformidad con el formulario 3, ítem 12, solo cotiza tres unidades de 

puertas de madera, por un monto unitario de trescientos cincuenta mil setecientos treinta y ocho 

colones cuarenta y nueve céntimos, para un total de un millón cincuenta y dos mil doscientos 

quince colones cuarenta y seis céntimos. Considera que en los planos que forman parte de la 

licitación y que se encuentran en la sección de documentos de Comprared es claro que las 

unidades de puerta a instalar son seis y no tres tal y como fuera cotizado por América Ingeniería 

y Arquitectura S.A., error que tampoco puede ser subsanado, y que tampoco fue detectado ni 

analizado por la Administración licitante. Indica que para verificar lo dicho se adjunta un 

esquema de cada nivel en donde se han marcado las puertas a sustituir según las indicaciones 

cartelarias, verificándose que son seis unidades en total las que deben ser cotizadas. La 
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Administración indica que para cubrir este ítem el Museo requiere de 6 unidades de puertas, 

tres de ellas se ubicarán en el primer nivel y las otras tres en el segundo nivel. Y que así las 

cosas, la propuesta del adjudicatario en el formulario N°. 3 citó 3 unidades de puertas de 

madera, cantidad menor a la solicitada por el Museo, por su parte la oferta presentada por el 

recurrente cotiza 6 puertas, tal y como se indica en los planos. La adjudicataria indica que en 

su oferta se incluyen tres puertas de madera que consideró para la readecuación. Criterio de la 

División: Al igual que en el punto anterior observa esta Contraloría General que hay un 

allanamiento tácito por parte de la Administración, ya que esta acepta que la oferta de la 

apelante solamente cotizó tres unidades de puertas y no las seis que los planos del cartel 

requerían. Asimismo la propia adjudicataria indica que en su plica se cotizaron tres puertas de 

madera, ya que eso fue lo que consideró necesario. De lo anterior, concluye este Despacho que 

la oferta de la adjudicataria es clara en indicar que se cotizaron tres puertas (hecho probado 3) 

y no las seis unidades que los planos anexos al pliego de condiciones requerían, con lo cual se 

evidencia un vicio en la oferta adjudicataria. De igual manera la propia Administración ha 

reconocido que existe un incumplimiento en la oferta de la adjudicataria, sin que al contestar la 

audiencia especial la adjudicataria haya defendido la forma en que ofertó, limitándose a señalar, 

lo ya conocido, de que solamente cotizó tres puertas y no las seis requeridas. Así las cosas, se 

tiene que existe un vicio en la oferta adjudicataria, que ha sido constatado por este órgano 

contralor, reconocido por la Administración y por la propia adjudicataria, vicio que implica una  

oferta incompleta por parte de la oferta adjudicataria, ya que estaría cotizando menos de las 

puertas requeridas y consecuentemente un menor precio en su oferta, por lo que considera este 

Despacho que lo procedente es declarar con lugar el recurso incoado, en este punto. 3) Sobre 

el incumplimiento de los lavatorios de sobreponer e inodoros. La apelante indica que de 

conformidad con el cartel página 49, dice "Lavatorios de sobreponer (6 unidades)" e "Inodoros 

(6 unidades)", por lo que se deben cotizar 12 unidades según cartel, no solo las ocho unidades 

que a su criterio cotizó América Ingeniería y Arquitectura S.A., constando esta información en 

su formulario 3, ítem 13, que cotizan 8 unidades. La Administración indica que en este ítem se 

tiene que la cantidad de piezas sanitaria que se deben instalar son 12 unidades, tal y como lo 

señala el recurrente en su formulario N°. 3, no obstante, el adjudicatario en este ítem indica una 

cantidad menor, lo anterior de acuerdo con la información consignada en su formulario N°. 3. La 

adjudicataria indica que según lo analizado en su presupuesto se requería solamente 8 piezas 

sanitarias y así lo indicó en el Formulario 3. Criterio de la División: En primer lugar, observa 
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esta Contraloría General de la República que en cuanto a las piezas sanitarias, la adjudicataria 

hace la indicación en su plica de cotizar ocho unidades (hecho probado 3) lo que a criterio de la 

Administración resulta insuficiente, ya que se requería de al menos 12 unidades. Asimismo, la 

propia adjudicataria reconoce haber cotizado solo 8 unidades, ya que eso fue lo que consideró 

como necesario para satisfacer el objeto de la presente contratación. Ahora bien, debe tenerse 

presente que si bien el pliego de condiciones no indicó expresamente cuantas piezas sanitarias 

se necesitaba, adjunto a dicho pliego cartelario se encontraban los planos que le darían a los 

oferentes la información respecto a lo que debían cotizar, y por ende, estos debían apegarse a 

lo indicado en los planos y lógicamente a los mínimos indicados en estos. No obstante, se 

observa que una vez más la adjudicataria ha presentado una cantidad inferior de elementos, 

que los que los planos adjuntos al pliego de condiciones requerían, lo cual es aceptado por la 

Administración quien se ha allanado al argumento de la apelante, reconociendo que la 

recurrente ha cotizado menos piezas sanitarias que las necesarias; lo cual, como se indicó es 

también reconocido por la propia recurrente. Así pues, se denota una vez más un vicio en la 

oferta de la adjudicataria, ya que al cotizar menos piezas sanitarias de las requeridas, su oferta 

no refleja la totalidad de las actividades en cantidad y alcance que deben ser incorporadas en la 

obra, por lo que nuevamente estamos en presencia de una oferta incompleta.  Así pues, y ante 

el vicio constatado en la oferta de la adjudicataria, considera este Despacho que lo procedente 

es declarar con lugar este extremo del recurso. Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, considera 

este Contraloría General de la República que conforme lo ha señalado la Administración, se 

debe proceder a efectuar las modificaciones presupuestarias respectivas, a efecto de dotar del 

contenido económico suficiente para cubrir el costo de la oferta elegible, motivo por el cual en el 

caso de pretender adjudicar a la firma apelante, una vez determinado el cumplimiento 

respectivo, dicha Administración deberá emitir el acto respectivo hasta el momento en que se 

cuenta con los recursos suficientes para ese propósito.-----------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

Constitución Política; 85 de la Ley de Contratación Administrativa; 174, 176, 178, 182 y 183 de 

su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

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

adjudicación de la Licitación Pública 2015LN-000010-75103 promovida por el MUSEO DR. 

RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN GUARDIA para la “contratación de la readecuación del Edificio 
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Administrativo Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia", acto recaído en la empresa 

AMÉRICA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A., por un monto de ¢57.995.000,00 (cincuenta 

y siete millones novecientos noventa y cinco mil colones), 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..-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  
Gerente de División a.i 
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