
R-DCA-425-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA.  División de Contratación Administrativa.  

San José, a las quince horas con dieciséis minutos  del veintitrés de mayo de dos mil dieciséis.- 

Recursos de apelación interpuestos por Constancio Umaña Arroyo y el Consorcio German 

Sánchez Mora S.A.- Construcciones y Remodelaciones SYM S. A. y Dixon 

GroupServices, LLC., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública Nacional 

Simplificada 2015LPNS-000004-PMIUNABM,promovida por la Universidad Nacional para las 

construcción de Residencias Campus Sarapiquí, recaído a favor de la empresa Ingeniería Gaia 

S.A., por un monto de ¢917.000.000,00 (novecientos diecisiete millones de colones exactos).--- 

RESULTANDO 

I.- Que Constancio Umaña Arroyo y el Consorcio conformado por German Sánchez Mora S.A.- 

Construcciones y Remodelaciones SYM S. A. y Dixon GroupServices, LLC. -en adelante el 

Consorcio apelante- presentaron respectivamente en fechas dos y cuatro de marzo del dos mil 

dieciséis, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de referencia.------------------- 

II.-Que mediante auto de las ocho horas del dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria para que se refirieran sobre los 

recursos presentados, diligencia que fue atendida mediante escritos agregados al expediente 

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

III.-Que mediante auto de las trece horas treinta minutos del veintidós de abril de dos mil 

dieciséis, se concedió audiencia especial a la Administración para que detallara y justificara los 

incumplimientos de cada proyecto del Consorcio German Sánchez Mora S.A.- Construcciones 

y Remodelaciones SYM S. A. y Dixon Group Services, LLC, diligencia que fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------ 

IV.-Que mediante auto de las diez horas quince minutos del veinticinco de abril de dos mil 

dieciséis, se concedió audiencia especial a la Administración para que motivara y justificara las 

razones del por qué el acceso del expediente administrativo es considerado confidencial. 

Asimismo se le solicitó indicar de forma clara y detallada, las piezas de expediente 

administrativo que estima se encontraban en dicha condición. Dicha diligencia fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------------------ 

 V.-Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del veintiocho de abril de dos mil 

dieciséis, se otorgó audiencia especial a las apelantes, para que se refirieran sobre los 
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argumentos que en su contra realizaron la Administración y adjudicataria, diligencia que fue 

atendida por  Constancio Umaña.---------------------------------------------------------------------------------- 

VI.-Que mediante auto de las nueve horas treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, 

este órgano contralor, procedió a rechazar el planteamiento de confidencialidad del expediente 

administrativo alegada por la Universidad Nacional.--------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las diez horas cincuenta minutos del dieciséis de mayo de dos mil 

dieciséis, se otorgó audiencia final de conclusiones a las partes, la cual fue atendida mediante 

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

IX.-Que en la presente resolución se han observado las disposiciones constitucionales, legales 

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta del señor Constancia Umaña en el aparte 9. 

Garantía sobre las obras, se indica “Todos nuestros trabajos tienen una garantía de seis (6) 

meses a partir de la fecha de recepción provisoria de la obra. Durante éste periodo subsanará 

todos aquellos vicios ocultos que se detecten, así como de la conservación y reparación de 

obras. Cumplido este plazo y si no se detectan otros defectos, se procederá a la recepción 

definitiva de las obras” (folios 452 y 453 del expediente administrativo). 2) Que en la oferta del 

Consorcio apelante, se indica que el monto ofertado es ¢669.794.048,16 (folio 661 del 

expediente administrativo), y en el presupuesto detallado de la obra se indica la suma de 

¢669.794.048,16 y un presupuesto de equipos de ¢97.978.636,09 (folios 665 y 666 del 

expediente administrativo). 3) Que en la oferta del Consorcio apelante, en el cuadro de 

cantidades de equipo sin costos  en el punto de Gabinete para acceso control para la interface 

de Lenel no se indicó ninguna cifra (folio 666 del expediente administrativo). 4) Que en la 

publicación de La Gaceta del 19 de febrero de 2016, Gaceta número 35, la Universidad 

Nacional, para el caso de Constancio Umaña indica que la oferta fue rechazada ya que “el 

oferente ofrece una garantía de 6 meses para „todas las obras realizadas‟, dejando de lado 

garantía de equipos (1 año) y de pintura (2 años) en específico, siendo lo anterior una 

condición invariable dentro del cartel de licitación, por tanto no cumple” (folio 242 del 

expediente de apelación y publicación en la Gaceta Digital del 19 de febrero de 2016).------------ 
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II. Sobre la competencia de la Contraloría General de la República:  Al contestar la 

audiencia inicial, la Administración indicó que el concurso de cita, se está promoviendo de 

conformidad con las normas del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (Banco 

Mundial), de acuerdo con el préstamo 8194-CR, Ley 9144, por lo que de conformidad con el 

artículo 5 de dicha Ley, se exceptúan de la aplicación de los procedimientos de contratación 

administrativa regulados por la legislación ordinaria, las adquisiciones de bienes, obras y 

servicios que se financien con recursos del préstamo, así como los de la contrapartida. Agrega, 

que dichas adquisiciones serán efectuadas mediante los procedimientos establecidos en el 

contrato de préstamo. Criterio de la División: En relación con este tema, resulta importante 

tener presente lo dispuesto en el artículo 135 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), según el cual “Los procedimientos ordinarios de contratación 

administrativa no se aplicarán cuando en los instrumentos de empréstito aprobados por la 

Asamblea Legislativa se establezca la utilización de procedimientos de contratación especiales, 

o se haga remisión a cuerpos normativos elaborados por el organismo internacional del crédito 

que suministra los recursos. En estos casos, serán de plena aplicación y vigencia los principios 

constitucionales de la contratación administrativa y tendrán los respectivos recursos” (el 

subrayado no corresponde al original). En ese sentido, si bien este órgano contralor reconoce 

que en las contrataciones derivadas de este préstamo aplican los procedimientos especiales 

dispuestos para la adquisición de bienes, servicios y obras, es lo cierto, que ello no excluye la 

aplicación del régimen recursivo ante esta sede, regulado en los numerales 164 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. En relación con lo anterior, este 

órgano contralor ha señalado que “(...) Al respecto, corresponde indicar que las potestades de 

fiscalización que goza esta Contraloría General de la República respecto a los procedimientos de 

contratación establecidos con ocasión de créditos otorgados por instituciones internacionales de diversa 

índole, ya han sido expuestas por este órgano contralor, señalando al respecto que: “Tratándose de este 

tipo de contratos la propia Sala Constitucional ha aceptado que el banco acreedor establezca las 

condiciones bajo las cuales se rige el crédito, incluyendo atenuaciones en la aplicación del ordenamiento 

jurídico costarricense. Al tratar el tema de los empréstitos la Sala Constitucional en su voto Nº1027-90, 

de las diecisiete horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de mil novecientos noventa, 

manifestó: “... es universalmente aceptado que en esos meros contratos públicos se pueda excepcionar 

la aplicación de determinadas leyes u otras normas a la materia del contrato, razón por la cual 

precisamente deben ser "aprobados" por el poder legislativo, sin que nada de ello los convierta en 
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tratados o en leyes en sí, pero tampoco que los haga inválidos o ineficaces, siempre que tales 

excepciones sean temporales y razonablemente adecuadas al objeto del contrato, de manera que la 

desaplicación o excepción de la legislación común tiene como límites, no solamente la Constitución, lo 

cual es de principio, sino también aquellas normas o principios que correspondan al orden público en su 

sentido específico.” De acuerdo con lo señalado corresponde a la Asamblea legislativa decidir, en su 

momento oportuno, si acepta dicha condición al aprobar el empréstito, o bien, si lo desaprueba, todo 

dentro de un respeto a los principios constitucionales que rigen el ordenamiento jurídico, pero en 

cualquiera caso, ello obedece a una decisión reservada a la discrecionalidad legislativa. Incluso existen 

varios antecedentes en los cuales se han aprobado contratos de empréstito, incluyendo cláusulas 

similares a la que hoy cuestiona la apelante, sin que existiera oposición del legislador (ver, entre otros la 

Ley 7683).” (ver Resolución RC-260-2001 de veintitrés de mayo del dos mil uno) En ese mismo sentido, 

mediante posterior pronunciamiento (R-DJ-146-2009 del 17 de setiembre del 2009, señalado mediante 

oficio N° 04613- DCA-1352- del 25 de mayo del 2011), en desarrollo de los principios constitucionales 

que aplican para una circunstancia como la expuesta, esta Contraloría General señaló que: “Sin 

embargo, resulta conveniente tener presente que aún en esos casos especiales serán de aplicación los 

principios fundamentales de contratación administrativa, así como el ejercicio de los recursos 

establecidos en la legislación nacional (…) Al amparo de lo anterior, no debe perderse de vista que la 

aplicación de los principios que informan la contratación administrativa, sumados a los de lógica, 

razonabilidad, técnica, conveniencia y proporcionalidad, así como la vigencia del régimen recursivo en la 

materia de conformidad con la normativa jurídica nacional, resultan extensivos a toda contratación de 

bienes y servicios que sea financiada con recursos otorgados en ejecución del Contrato de Préstamo de 

cita,  (…)“ (R-DCA-109-2012, del 2 de marzo de 2012). De allí que si bien el procedimiento de 

contratación puede poseer sus propias regulaciones según la normativa del préstamo, ello no 

excluye la aplicación de los principios de la contratación administrativa, entre ellos el de control 

de los procedimientos, que se ve materializado en el régimen recursivo, de ahí que esta  

Contraloría General ostenta competencia para conocer este tipo de recursos, por lo que se 

pasará a analizar el fondo de los mismos.----------------------------------------------------------------------  

III.-Sobre la confidencialidad del expediente: Al contestar la audiencia inicial, la 

Administración indicó que el  acceso a los expedientes que contienen documentación 

relacionada con el proceso de evaluación de las ofertas, son confidenciales conforme con las 

Normas de Adquisiciones y Consultoría del Banco Mundial, por lo que su acceso debe ser 

restringido. Criterio de la División: Este órgano contralor, mediante auto de las diez horas 

quince minutos del veinticinco de abril de dos mil dieciséis, otorgó audiencia especial a la 
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Universidad para que motivara y justificara por qué el acceso del expediente administrativo es 

confidencial. Asimismo debía indicar de forma clara y detallada las piezas de expediente 

administrativo que estimaba se encontraban en dicha condición. Al respecto, la entidad licitante 

indicó que la única información disponible sobre las ofertas y resultado de la evaluación es la 

que se publicó en La Gaceta No. 35 del 19 de febrero de 2016, según lo establecido en las 

Normas de Adquisiciones del Banco Mundial. No obstante, mediante auto de las nueve horas 

treinta minutos del tres de mayo de dos mil dieciséis, este órgano contralor, procedió a 

rechazar la confidencialidad del expediente administrativo alegada por la Universidad Nacional, 

toda vez que la solicitud expresa de la Administración se realizó hasta con la audiencia inicial, y 

para ese momento, el expediente ya había sido accedido por las partes, otorgándose libre 

acceso desde su remisión a este órgano contralor. Por lo que, la solicitud de la entidad licitante, 

en ese estado del proceso carecería de eficacia. De esta forma desde su remisión al órgano 

contralor, el expediente administrativo pudo ser consultado por todas las partes, por lo que la 

confidencialidad alegada, para este caso particular no resulta de recibo.-------------------------------- 

IV.-Sobre el fondo de los recursos presentados. i) Recurso de Constancio Umaña: a) 

Acceso al expediente administrativo. Indica el apelante, que no se le proporcionó el 

expediente administrativo, sin embargo, el mismo se hace público una vez publicada la 

adjudicación. Señala que el expediente fue solicitado en diversas ocasiones con el fin de 

analizar las ofertas, incluyendo la adjudicataria para corroborar si le dieron el mismo trato que a 

él. No obstante, la Proveeduría de la Universidad le informó que el expediente no es de acceso 

público, y que lo único a lo que tiene acceso es a la publicación de la Gaceta, sin embargo ello 

imposibilita el presentar apelaciones y eliminar arbitrariedades en la adjudicación. La 

Administración manifiesta, que se hizo consulta al Banco Mundial y las normas del préstamo 

disponen que son confidenciales. Agrega, que dicha posición es acorde con el derecho de la 

Constitución, ya que las normas del Banco se han diseñado para que la información relevante 

sea amplia y suficiente para cualquier reclamo, y toda esa información es publicada y la 

información puede ser ampliada a solicitud del oferente. Al no haber un acceso al expediente, 

el principio de publicidad se ve reducido  en comparación con los procedimientos que se 

efectúan a la luz de la Ley de Contratación Administrativa, ya que se tiene acceso irrestricto 

sobre los criterios con los que se evaluó su propuesta pero no así, lo de sus competidores, de 

los cuales sólo puede acceder a lo publicado. La adjudicataria manifiesta que los participantes 
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que no resultaron adjudicatarios pueden pedir una explicación a la Administración sobre los 

motivos de la exclusión, por lo que pudo haber pedido una ampliación de la explicación que se 

brindó en la publicación de la adjudicación. Agrega que conocía los incumplimientos, por lo que 

al presentar su apelación pudo presentar las pruebas que hubieran contradicho su exclusión, 

elementos que se echan de menos. Criterio de la División: Mediante La Gaceta No. 35 del 19 

de febrero de 2016, se comunicó la adjudicación del concurso de cita. A su vez se estableció 

las razones por las cuales otros participantes no resultados adjudicatarios. En el caso particular 

del señor Constancio Umaña, se indicó que el oferente ofrecía una garantía de 6 meses para 

todas las obras realizadas, dejando de lado garantías de equipo (1 año) y de pintura (2 años) 

en específico, siendo una condición invariable del cartel, por lo que no cumplía (hecho probado 

4). Véase entonces que las razones de su exclusión fueron lo suficientemente claras, por lo que 

no requería consultar el expediente a efectos de plantear un eventual recurso. En todo caso, 

más allá de la discusión sobre el tema ante la Administración, al darse libre acceso al 

expediente por parte de este órgano contralor en el presente trámite, el señor Umaña tuvo la 

posibilidad de consultarlo sin ninguna limitación, siendo en todo caso que como se verá, los 

motivos de su exclusión no fueron de imposible conocimiento para este apelante, en vista de la 

debida publicación dada a esas causas. Por lo anterior, se declara sin lugar este punto del 

recurso. b) Sobre la garantía de las obras: Señala el apelante que la Administración 

determinó su exclusión ya que ofrece una garantía de 6 meses para todas las obras realizadas, 

dejando de lado las garantías de equipo que era un año y pintura 2 años. Sin embargo, estima 

que esa es una afirmación incorrecta, y que no dejó de lado las garantías de equipo y pintura. 

Manifiesta, que los folletos titulados Bases y Condiciones Generales para la Contratación, 

Condiciones Generales y Especificaciones Técnicas, no contenían ningún apéndice o punto 

sobre garantías. Indica, que en el punto 4.9 de las Bases y Condiciones Generales, titulado 

Periodo de Responsabilidad por defectos, se estableció que dicha responsabilidad sería de 6 

meses a partir de la fecha de recepción provisoria, cumplido ese plazo y si no se detectaban 

otros defectos, se procedería a la recepción definitiva. El contratista sería responsable de 

subsanar los vicios ocultos que se detectaran, así como de la conservación y reparación de las 

obras. Cumplido dicho plazo, si no se detectaban otros defectos, se procedería a la recepción 

definitiva de las obras. Manifiesta, que en su oferta, en el punto 9 Garantías, señaló que todos 

los trabajos tendrían una garantía de 6 meses, a partir de la recepción provisoria y que durante 
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ese tiempo subsanaría aquellos vicios ocultos que se detectaran, así como la conservación y 

reparación de las obras, cumplido ese plazo si no se detectan otros defectos, se procedería a la 

recepción definitiva de las obras. Señala, que lo anterior es casi idéntico a lo descrito en el 

punto 4.9 del cartel. Aclara, que en ningún momento dicho punto aplicaba con el tema 

relacionado con la garantía de construcción de la obra, por lo que era subsanable. Agrega, que 

en las Especificaciones técnicas, en relación con el equipo, el cartel estableció garantía de un 

año a la fecha de recepción de los sistemas de aire acondicionado. A su vez en pintura, el 

contratista debía garantizarla por 2 años después de aceptada la obra terminada. Indica, que 

tales condiciones son de acatamiento obligatorio, por lo que, con solo participar dado el efecto 

coercitivo, debió pedirse aclaración y ser subsanado este punto. Agrega, que en el modelo de 

contratación de locación de obra incluido en el folleto Bases y Condiciones Generales para la 

Contratación de Residencias, se incluye que tanto la oferta como el cartel forma parte del 

contrato, por lo que en ningún momento se evade ninguna responsabilidad como constructor. 

Además, la presentación de la oferta implica plena aceptación de todas las cláusulas. 

Manifiesta, que el Código Civil en su artículo 1185, establece una responsabilidad de 5 años 

por vicios de construcción o de suelo. Al contestar la audiencia especial reitera que el aspecto 

de la garantía era subsanable, ya que no está modificando la oferta. Adjunta un escrito titulado 

“recurso de subsanación”, con el fin de subsanar lo relacionado con las garantías, y presenta 

copia de garantía de pinturas de Sur Química S. A., por un plazo de 3 años, así como 

declaración del apelante en que manifiesta un año de garantía para todos los equipos. La 

Administración sostiene que la oferta no cumplió, ya que el recurrente expresa en su oferta 

que para todos los trabajos se tiene una garantía de 6 meses. Indica, que no se puede alegar 

un error material, ya que su manifestación de otorgar un periodo de garantía inferior es claro, 

sin que quepa la interpretación. La alusión a una manifestación genérica de cumplimiento de 

las cláusulas invariables, es improcedente a la luz de la normativa especial del Banco, que no 

permite la subsanación de elementos esenciales que puedan generar una ventaja a algún 

oferente. La adjudicataria sostiene que la causa de exclusión del apelante es clara, y no 

requería del expediente administrativo para conocerla. Sostiene que el recurrente en su oferta 

estableció que la totalidad de los trabajos tenía una garantía de 6 meses, sin dejar por fuera 

ninguno. No hay una sumisión de la garantía, sino una manifestación expresa que indica un 

plazo contrario a lo requerido en el cartel, por lo que no basta una declaración general de 
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cumplimiento. Cita una resolución del órgano contralor, en que señala que es un caso idéntico 

al expuesto en esta resolución. El apelante conocía las garantías estipuladas en el cartel. 

Agrega, que en todo caso si se permitiera la subsanación, no lo hizo con la interposición del 

recurso, y más bien solicita se le pida la aclaración que corresponde.Criterio de la División: 

En relación con este punto, resulta importante tener claro qué estableció el cartel, como 

reglamento específico de la contratación. De esta forma se indicó que el contratista debía 

garantizar la pintura por 2 años,  después de aceptada la obra (folio 181 del expediente 

administrativo) y para el caso del equipo un año (folio 169 del expediente administrativo). No 

obstante lo anterior, se tiene por acreditado que el apelante efectuó una manifestación 

contraria en su oferta. De esta forma véase que el señor Umaña  indicó, en el apartado 9 de su 

oferta, titulado por él como “Garantía”, “Todos nuestros trabajos tienen una garantía de seis (6) 

meses a partir de la fecha de recepción provisoria de la obra”. (hecho probado 1).  En ese 

sentido está claro lo ofrecido por la apelante. Sin hacer distinción alguna, manifestó una 

garantía para todos los trabajos, los cuales incluyen pintura y equipo, de 6 meses. Por lo que 

no resulta de recibo, como lo pretende el disconforme, aceptar  que con la sola presentación de 

su oferta, se entiende que se obliga a lo dispuesto en el cartel. Lo anterior, resultaría válido en 

el tanto no hubiera una manifestación en contrario, pero esto no ocurre en el presente caso, ya 

que la manifestación de la apelante estableció un plazo menor al requerido.Es claro entonces 

que mientras el cartel estableció para el caso de pintura y equipo determinados plazos, el 

apelante para todas las obras, sin distinción alguna, estableció 6 meses. Aunado a lo anterior, 

lo expresado por el apelante en su oferta, no podría catalogarse como un error material, y por 

ende ser sujeto de subsanación. Al respecto, los autores Santamaría Pastor y Parejo Alfonso 

han sostenido “El error de hecho se caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible; es 

decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos y se manifiesta "prima 

facie" por su sola contemplación. ... Las características que han de concurrir en un error para 

ser considerado material, de hecho o aritmético son las siguientes: en primer lugar, poseer 

realidad independiente de la opinión, o criterio de interpretación de las normas jurídicas 

establecidas; en segundo lugar, poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos 

del expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia 

jurídica del acto que lo contiene" (Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A, primera reimpresión, 1992, 
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página 389). De esta forma, se puede concluir que el error material es aquel  que es evidente, 

obvio, que del texto se vea dicha equivocación y que su corrección no modifica la voluntad del 

que lo cometió. No obstante, en el caso en estudio, de permitirse su corrección efectivamente 

se estaría modificando su oferta y se otorgaría una ventaja indebida respecto de otros 

participantes. De allí que no resultaba válida subsanación alguna. No obstante, y aún en el 

supuesto que se hubiera permitido la subsanación, el apelante con su recurso se limita a 

presentar su disconformidad. Incluso indica “Por lo anterior es que acredito mi interés legítimo, 

actual propio y directo en este proceso licitatorio público y solicito se me pida la aclaración que 

corresponde en derecho y justicia (…)” (folio 13 del expediente de apelación). Es con la 

audiencia especial, es decir en un momento procesal posterior, que presenta una garantía de 

pinturas de Su Química S. A., por 3 años, y una declaración jurada en que indica una garantía 

de un año para el equipo (folios 429-430 del expediente de apelación), sin que aún en el evento 

de poderse considerar subsanable dicho aspecto -que no lo es-, hubiere igualmente poder 

aceptarse lo aportado por el recurrente, en vista que no fue traída dicha información desde su 

recurso.  De lo que viene dicho entonces, se concluye que existe un incumplimiento por parte 

del apelante que hace que su oferta se tenga por efectivamente excluida, por lo que no podría 

resultar adjudicataria, y procede declarar sin lugar su recurso. Con base en el numeral 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciarse sobre otros 

incumplimientos por carecer de interés para la presente resolución.-------------------------------------- 

V) Sobre el recurso presentado por el Consorcio German Sánchez Mora, Construcciones 

y Remodelaciones SYM S.A. y Dixon Group Services LLC. a)  Sobre los incumplimientos 

de Consorcio apelante: Al contestar la audiencia inicial la adjudicataria, le atribuye 

incumplimientos al Consorcio apelante, los que de seguido se pasarán a analizar. a.i) Equipo 

sistema de vigilancia. Señala la adjudicataria, que en la oferta de la apelante, en el cuadro 3. 

“Equipo sistemas de vigilancias” se encuentra la línea “Gabinete para acceso para interface de 

Lenel”, que no se cotizó, por lo que la oferta es incompleta y debe considerarse inelegible. 

Indica, que con base en lo dispuesto en el cartel, respecto de estos cuadros, se debía cotizar 

todos los ítems incluidos en estos. Además, la no cotización debía generar la inadmisibilidad, y 

se genera una ventaja indebida con respecto a las ofertas que sí cotizaron toda la tabla. 

Manifiesta que el equipo no ofertado es para convertir una entrada de 115V CA 50/60 Hz en 

una salida de 12 VVV de energía limitada. Al no incluirse este equipo, todas sus funciones no 
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se realizarán dentro del sistema de seguridad impidiendo su adecuado funcionamiento, por lo 

que el edificio quedaría desprotegido sin un sistema de control de acceso funcional. El 

Consorcio apelante no se refirió sobre el particular. Criterio de la División: En relación con 

este punto, el cartel como reglamento específico de la contratación, incluyó unos cuadros de 

cantidades y costos para determinar el monto cotizado, se debía indicar el precio unitario y total 

para cada renglón. Particularmente, uno de los cuadros de cantidades y costos, titulado 

“Cuadro de cantidades de equipos sin costos”, incluye el sistema de vigilancia, dentro del cual 

se encuentra el Gabinete para acceso para interface de Lenel. En dicho cuadro se indica que 

se debía presentar el detalle del precio unitario y total que deben estar considerados dentro del 

monto total de la oferta (folios 46 y 58 del expediente administrativo). En el caso del consorcio 

apelante, se ha tenido por acreditado que no lo cotizó, ya que a pesar de indicarlo, el monto se 

encuentra en blanco (hecho probado 3). Ante esta situación, no sólo la Administración no 

contaría con dicho equipo, sino que su costo no estaría incluido dentro del precio ofertado, de 

allí que se está ante una oferta incompleta y un precio incierto, en detrimento del interés público 

y los principios de contratación administrativa, principalmente los de igualdad y seguridad. 

Cabe advertir que pese a que se concedió audiencia a la apelante para que se refiriera sobre el 

particular, dicha diligencia no fue atendida de su parte. En ese sentido, lleva razón la firma 

adjudicataria, por lo que se declara con lugar este punto. a.ii) Monto total ofertado: indica la 

adjudicataria que el consorcio recurrente presenta una inconsistencia con el monto ofertado, 

ya que si bien se estableció un monto de ¢669.794.048,16, al ver el presupuesto detallado el 

costo es esa suma que es la obra civil, más el equipo que es ¢97.978.636,09, lo cual suma 

¢767.772.684,25. El consorcio apelante no se refirió a este tema. Criterio de la División: En 

relación con este punto, se tiene por acreditado, que efectivamente el apelante señaló en su 

oferta que su precio era ¢669.794.048,16 (hecho probado 2). Sin embargo, en el presupuesto 

detallado se indica además la suma de ¢97.978.636,09 (hecho probado 3), de la cual no se 

tiene certeza que esté incluido en el monto ofertado. Sin embargo, el precio debe ser  firme y 

definitivo y no estar sujeto a interpretaciones, pues desde oferta debe tenerse certeza de la 

suma cotizada. A pesar de que se dio la audiencia respectiva al apelante para que se refiriera 

sobre lo anterior, no se refirió al tema, colocándose en una situación de incerteza el precio 

efectivamente cotizado. Ante este panorama, y siendo que se está en presencia de un precio 

incierto, procede declarar con lugar este alegato. De lo que viene dicho entonces, podemos 
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ver dos incumplimientos del consorcio apelante, los cuales no fueron desacreditados por el 

recurrente. Por lo anterior, y siendo que carece de legitimación para resultar adjudicatario, 

procede declarar sin lugar su recurso. Con base en el numeral 183 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, omitimos referirnos a otros alegatos, por carecer de interés 

para la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182 de la Constitución Política, 84, 85, 86, 88 y 90 

de la Ley de Contratación Administrativa y 174, 176, 177, 178, 180, 182, 183, 184 de su 

Reglamento se resuelve: 1) Declarar sin lugar los recursos de apelación interpuestos por 

Constancio Umaña Arroyo y el Consorcio German Sánchez Mora S.A.- Construcciones y 

Remodelaciones SYM S. A. y Dixon GroupServices, LLC., en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública Nacional Simplificada 2015LPNS-000004-PMIUNABM,promovida 

por la Universidad Nacional para las construcción de residencias Campus Sarapiquí, recaído a 

favor de la empresa Ingeniería Gaia S.A., por un monto de ¢917.000.000,00 (novecientos 

diecisiete millones de colones exactos), acto el cual se confirma. 2) De conformidad con el 

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

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

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 

 Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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