
R-DCA-584-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas siete minutos del trece de julio del dos mil dieciséis. -------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por GERMAN SÁNCHEZ 

MORA, S.A., CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM, S.A. Y DIXON GROUP 

SERVICES, LLC,  en contra del acto de declaratoria de desierto de la LICITACIÓN PÚBLICA 

2015LN-000004-99999, promovida por INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA, para la “Construcción del Edificio del Centro de Atención Integral 

en Drogas en Cartago”. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio apelante presentó en fecha 10 de mayo de 2016 recurso de apelación.------- 

II. Que mediante el auto de las ocho horas del doce de mayo de dos mil dieciséis se solicitó el 

expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por medio del oficio número AA-AB-

0064-05-16 del 16 de mayo de 2016. ------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante el auto de las diez horas del diecinueve de mayo de dos mil dieciséis se 

otorgó audiencia inicial a la Administración para que se manifestara respecto a lo indicado por el 

recurrente en el recurso de apelación.----------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante el auto de las catorce horas del treinta de mayo de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia especial al Consorcio apelante respecto a lo indicado por la Administración en el 

oficio número AA-AB-0071-005-16 del 25 de mayo de 2016.------------------------------------------------ 

V. Que mediante el auto de las catorce horas del seis de junio de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia especial al Consorcio apelante respecto a lo manifestado por la Administración al 

contestar la audiencia inicial. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante el auto de las once horas del cinco de julio de dos mil dieciséis se otorgó 

audiencia final de conclusiones a todas las partes.------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo remitido en medio electrónico, 

debidamente certificado mediante el oficio AA-AB-0064-05-16 de 16 de mayo de 2016, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia promovió la Licitación Pública 2015LN-000004-99999, para la 

“Construcción del Edificio del Centro de Atención Integral en Drogas en Cartago” (Publicación 
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de la invitación a participar en este concurso, documento denominado “AV672234478 Aviso de 

Publicación Gaceta” del expediente administrativo remitido debidamente certificado mediante el 

oficio AA-AB-0064-05-16 de 16 de mayo de 2016, folios 51 expediente de apelación del 

concurso). 2) Que la Administración declaró desierto este concurso (Resolución Final número 

RS-050-2016 del 22 de abril de 2016, documento denominado “RA1880313743 Resolución de 

Adjudicación de Trámite” del expediente administrativo remitido debidamente certificado 

mediante el oficio AA-AB-0064-05-16 de 16 de mayo de 2016, folios 51 expediente de apelación 

del concurso). 3) Que el Consorcio apelante en su oferta presentó el siguiente Desglose de la 

Estructura de Precios: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Documento denominado “Desglose de estructura de precios IAFA solicitada (2)” del expediente 

administrativo remitido debidamente certificado mediante el oficio AA-AB-0064-05-16 de 16 de 
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mayo de 2016, folios 51 expediente de apelación del concurso). 4) Que la Administración 

mediante la resolución número AA-AB-70-05-2016 del 25 de mayo de 2016 determinó que la 

oferta del Consorcio apelante incumplió con el cartel del concurso, al indicar lo siguiente: “El 

Consorcio USA-CR-2015 indica en el presupuesto que el componente “Imprevistos” es un 5% y 

junta los componentes “Utilidad” y “Administración” bajo un porcentaje de 15%. Revisado ese 

cálculo se determina la siguiente inconsistencia: que los imprevistos solo representan el 4.3% 

de la suma de los costos directos e indirectos, y por otro lado, la utilidad sumada con los gastos 

administrativos corresponden a un 13,54%, los cuales son contrarios a lo solicitado en el cartel. 

No siendo posible por otro lado detectar cuanto es la utilidad real […]. De acuerdo con lo dicho 

hasta este momento, si recalculamos este último desglose de la estructura de precios, 

trasladando los gastos administrativos a donde corresponden como costos indirectos, el 

desglose finalmente quedaría de la siguiente manera:  

Ajuste final   

Costos Directos 441.850.019,87  

Costos Indirectos 48.316.293,51  

Subtotal CD+CI 490.166.313.38  

Imprevistos 20.164.345,63 4,11% 

Utilidad 42.345.125,83 8,64% 

Oferta Total 552.675.784,84  

Nótese que en este último cálculo se utilizan los montos que se presentaron en el desglose de 

presupuesto original, por lo que finalmente la utilidad representa un 8.64% de la suma de los 

costos directos e indirectos y los imprevistos representan un 4.11% de la misma base, lo que en 

caso de aceptarse representaría una ventaja hacia este proveedor, en consecuencia, lo 

expuesto descalificaría la oferta del Consorcio USA-CR-2015.” (Folios 39 al 50 expediente de 

apelación). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Sobre el fondo del recurso incoado. Manifiesta el apelante que de forma extraña la 

Administración analizó nuevamente su oferta, agregando criterios nuevos que no habían sido 

objeto de discusión dentro del concurso, todo lo cual deja ver el indebido manejo del 

procedimiento de contratación administrativa por parte del instituto contratante, ya que ahora 

viene a inventarse que su oferta es inelegible, cuando ya dentro del expediente constan 

estudios técnicos que determinaban que su oferta es elegible. Agrega, que lo quiere hacer ver 



 

 

 
4 

 
la Administración a estas alturas del procedimiento es que su representada presentó diversos 

desgloses de precio, lo que no menciona la Administración es que los correos de fechas 25 de 

noviembre del 2015 y 26 de noviembre del 2015, obedecen a solicitudes específicas e 

informales de cambio de desglose de estructura de precios que pidió el propio Proveedor 

institucional. Asimismo, argumenta que su estructura de precios original, así como su oferta, 

nunca fueron variadas, por tanto, su oferta original es firme, definitiva e invariable en todos sus 

extremos. Adicionalmente, discute que no resulta claro de dónde calcula la Administración que 

el rubro real de administración y utilidad es de 13.54% y no un 15% como efectivamente se 

detalla en su oferta, y un 5% de imprevistos y no un 4.3% como lo indica la Administración 

contratante. En este mismo sentido, expone que es importante indicar que si el cartel dice que 

debía cobrarse un 5% de imprevistos y un 10% correspondiente a utilidad y administración 

sobre costos directos más costos indirectos, eso es lo mismo que haber cobrado un 15% sobre 

costos directos más costos indirectos, pues la multiplicación es totalmente lineal sobre esos 

costos. Agrega, que aun si existiera un supuesto error como lo dice la Administración (aclara 

nuevamente que no existe), el porcentaje cobrado en forma global con el supuesto error, 

arrojaría un resultado de 17.84%, el cual es superior al mínimo estipulado en la sección tercera 

del cartel (15%) y puede distribuirse como se quiera o como mejor le parezca a la 

Administración contratante, razón por la cual su consorcio presentó a manera de ejemplos, 

múltiples desgloses, y aun así parece que no comprendieron. Finalmente, discute que el cartel 

en ninguna página especifica la modalidad de cobro de honorarios profesionales y tampoco de 

aranceles CFIA. Por lo que, señala que si se observa la estructura de desglose del trabajo 

(llamada Tabla de Pagos Obligatoria en el cartel) no se observa ninguna línea llamada dirección 

técnica y ninguna línea llamada aranceles CFIA, por tal razón en su oferta se agregó, pues en el 

cartel se especifica claramente en su segunda parte que debe inscribirse la dirección técnica y 

esta lleva consigo el pago de Aranceles CFIA correspondientes a cupón de registro y derecho 

de asistencia sobre el valor de la obra; pero no se especifica cómo debe cobrarse ese servicio 

profesional dejando a discreción del oferente la modalidad que mejor le parezca conveniente. 

Por su parte, la Administración expone que de acuerdo con el expediente administrativo tanto 

los análisis técnicos como la ampliación de esos análisis, la cual fue emitida en la resolución 

AA-AB-68-05-20116, se logró demostrar con toda claridad que ninguna de las ofertas 

presentadas se ajusta a los requerimientos del cartel. Agrega, que en vista de que la oferta del 

recurrente no indicó con claridad los porcentajes que se habían solicitado para el desglose del 
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precio; la Administración procedió a solicitarle la aclaración en razón de que dicha solicitud de 

aclaración no contrapone el procedimiento legal, ni tampoco la corriente jurisprudencial que 

últimamente ha sostenido este órgano contralor. Por lo cual, explica que ante dicha solicitud  el 

recurrente envió tres aclaraciones, las cuales en lugar de aclarar lo requerido por la 

Administración lo que ocasionó fue un nivel altísimo de incertidumbre por cuanto ninguna de las 

propuestas se ajustó a los requerimientos del cartel. Asimismo, explica que el cartel de la 

licitación de marras  solicitó el desglose del precio, donde se indicó que el porcentaje para 

imprevistos debería tener como mínimo el 5% y el porcentaje para utilidad debería tener como 

mínimo un 10%. En este punto, expone que se enfatizó que en caso de ser menor la oferta 

quedaría automáticamente excluida. Argumenta que los desgloses propuestos por el recurrente 

no alcanzaron los porcentajes mínimos solicitados; quedando por lo tanto excluida del concurso. 

Criterio de la División. a) Sobre la etapa procesal para atribuir incumplimientos al apelante. En 

relación con lo alegado por el recurrente de que esta no es la etapa procesal para señalar 

incumplimientos técnicos a su oferta, se debe indicar que la Administración en aras de 

comprobar que las ofertas presentadas al concurso, las cuales podrían resultar adjudicatarias, 

cumplan con cada uno de los requisitos exigidos en el pliego de condiciones puede llevar a 

cabo las evaluaciones, ya sea técnicas, financieras, razonabilidad de precio, entre otras, claro 

está siempre y cuando dichas evaluaciones hayan sido estipuladas en el cartel del concurso, en 

el momento procesal en el que la Administración requiera verificar el cumplimiento de éstas. Lo 

anterior, en razón de que la finalidad última de los procedimientos de contratación administrativa 

es la satisfacción del interés general, dado que está de por medio dar soluciones a las 

necesidades de la colectividad, siendo que con ofertas que no cumplan no se lograría lo 

pretendido. Por lo cual, la oferta que resulte adjudicataria debe cumplir con la totalidad de los 

requisitos del objeto contractual para que la ejecución del proyecto se lleve a buen término y se 

satisfaga la finalidad perseguida por la Administración. Por las razones antes explicadas, estima 

esta Contraloría General que la Administración puede y tiene el deber de realizar los estudios 

que resulten imprescindibles para corroborar que las ofertas presentadas al concurso y 

susceptibles de resultar adjudicatarias cumplan con los requisitos del pliego de condiciones. No 

se pierde de vista que se ha cuestionado que el momento para esto es el análisis de ofertas 

previo al acto de adjudicación, sin embargo, estima este órgano contralor que si la 

Administración por diferentes motivos realiza una evaluación técnica de las ofertas estando la 

decisión final del concurso apelada en esta Sede y al contestar la audiencia inicial alega 
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incumplimientos técnicos en contra de alguno de los participantes (recurrente o adjudicatarios), 

bien puede hacerlo, pues en última instancia debe prevalecer la atención de la necesidad 

pública. Esta posibilidad está prevista precisamente en el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa cuando se contempla la posibilidad de conferir una audiencia 

especial al apelante para que se defienda de potenciales incumplimientos, que bien podrían ser 

alegados por la parte adjudicataria o la propia Administración. Esta audiencia especial, es la 

oportunidad procesal para referirse a ellos y defenderse, por lo que de ninguna manera se 

encuentra en estado de indefensión; sino que la audiencia se convierte en el momento oportuno 

para que se presenten las defensas y contra argumentaciones al criterio emitido por la 

Administración con las pruebas pertinentes, siendo que siempre se cuenta con la posibilidad de 

referirse al estudio realizado por la Administración, por lo que en ningún momento se le cercena 

el derecho de defensa. Ahora bien en el presente caso eso fue lo que precisamente sucedió 

dado que el Instituto al contestar la audiencia inicial le endilga incumplimientos técnicos al 

Consorcio apelante y de seguido esta Contraloría General le otorga una audiencia especial para 

que se pronuncie al respecto y presente las pruebas y argumentos de descargo que desvirtúen 

el estudio técnico practicado por la Administración. Por lo cual, tomando en consideración las 

anteriores explicaciones no resultan atendibles los alegatos planteados por el Consorcio 

recurrente. Así las cosas, siendo que no lleve razón el apelante respecto a este punto, de 

seguido serán abordados los incumplimientos achacados por la Administración en su contra, 

con base en los cuales se sustenta la descalificación de su oferta del presente concurso. b) 

Criterios de descalificación del Consorcio apelante. De los argumentos esbozados por las 

partes, extrae este órgano contralor que la Administración concluye que la oferta del apelante 

debe ser descalificada en razón de que incumple con la regulación cartelaria que exigía un 5% 

para imprevistos y un 10% para utilidad, debido a que para el rubro de imprevistos representa 

solo un 4.3% y la utilidad sumada con la administración un 13.54% (Hecho probado 4), no 

siendo tampoco posible derivar de ese monto cuánto corresponde al rubro de la utilidad. Por su 

parte, el recurrente argumenta que el cartel indicó que debía cobrarse un 5% de imprevistos y 

un 10% para utilidad y administración. Asimismo, que el porcentaje cobrado en forma global 

corresponde a un 17.84% que es superior al mínimo de 15% estipulado en el cartel. Al respecto, 

estima esta Contraloría General que el cartel del concurso dispuso que los oferentes debía 

cotizar como mínimo un 5% para imprevistos y un 10% para utilidad, los cuales se calculaban 

sobre el monto resultante de sumar los costos directos y los indirectos, respecto de lo cual 
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dispuso el cartel: “TERCERA PARTE. DESGLOSE DE OFERTA ECONÓMICA. La oferta 

deberá contener un desglose de presupuesto, uno por cada obra (si se trata de más de una 

obra) que contemple los rubros de la lista del siguiente cuadro: 

 
 

[…] Solo se aceptarán como mínimo para los siguientes rubros: un 5% en el reglón (i) 

“Imprevistos” y del 10% para la utilidad, en caso que sea menor al 10% quedará 

automáticamente excluida. Rubros calculados sobre la base resultante de sumar los 

costos directos e indirectos (incluidos subcontratos) […]. (El resaltado es original).  

(”Documento denominado “CA672234466 Cartel” del expediente administrativo remitido 

debidamente certificado mediante el oficio AA-AB-0064-05-16 de 16 de mayo de 2016, folios 51 

expediente de apelación del concurso). En este orden de ideas, lo que procede es verificar si 

efectivamente el oferente en su propuesta económica cumplió con la regulación cartelaria. 

Primeramente, respecto al deber de ofertar como mínimo un 5% de imprevistos, la regulación 

del pliego de condiciones estableció que dicho porcentaje de imprevistos se obtenía sobre la 

base del monto correspondiente a la suma de los costos directos e indirectos. En el caso del 

apelante, la suma de los costos directos e indirectos es un monto de ¢468.993.750,47 colones 

(Hecho probado 3), por lo que si sobre la base de ese monto se realiza una simple operación 

matemática para calcular el 5% se obtiene un monto de ¢23.449.687,52, el cual es superior al 

monto de ¢20.164.345,63 ofertado por el Consorcio apelante (Hecho Probado 3). Por el 

contrario, el monto ofrecido por el recurrente, a saber los ¢20.164.345,63, más bien 

corresponde a un 4.30%, tal y como lo indicó la Administración y por ende contraviene el 
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requerimiento cartelario. Sobre este punto, esta Contraloría General ya se ha referido al tema 

indicando que: “[…] De lo anterior se desprende la obligación que tenían todos los oferentes de formular 

y presentar sus precios bajo las indicaciones cartelarias, debiendo ajustar sus propuestas a los requisitos 

y porcentajes exigidos, entre lo que estaban los porcentajes mínimos de utilidad e imprevistos. […] Ante 

esto, resulta necesario señalar que una vez que el cartel se consolida, al no haber sido modificado o bien 

no ser motivo de objeción, éste se convierte en el reglamento específico de la contratación, tal y como lo 

dispone el artículo 51 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) y su clausulado 

obliga tanto a la Administración como a aquellos que sometieron su oferta a concurso. […] Lo anterior, 

por cuanto no resulta posible aceptar que un oferente presente una oferta económica disminuyendo los 

porcentajes mínimos requeridos por el cartel, frente a otros oferentes que sí respetaron tales porcentajes, 

ya que ello impacta directamente en el precio ofrecido, pudiéndose ocasionar una ventaja indebida a 

quien cotizó menores porcentajes frente a quienes, en apego al pliego de condiciones, cotizaron los 

porcentajes mínimos requeridos. Considerando lo que viene dicho, se tiene que la Administración en la 

licitación en estudio, determinó porcentajes mínimos del 5% de imprevistos y 10% de utilidad, lo cual no 

fue atendido por la adjudicataria ya que cotizó porcentajes menores.  (Resolución número R-DCA-127-

2014 de las 9:00 horas del 3 de marzo del 2014).  En este orden de ideas, el apelante incumple 

con la disposición cartelaria, dado que la misma establecía un mínimo de 5%, calculados sobre 

el monto resultante de sumar los costos directos y los indirectos, por lo que siendo un monto 

inferior el presentado en su oferta, necesariamente tiene la consecuencia de la exclusión de la 

misma. No se pierde de vista que, el recurrente señaló que el porcentaje cobrado en forma 

global -para imprevistos, utilidad y administración- arroja un resultado de 17.84%, el cual es 

superior al 15% pedido en el cartel; respecto de lo cual se debe indicar que ese argumento no 

resulta atendible, en virtud de que los oferentes al momento de elaborar sus propuestas 

económicas deben verificar que cada uno de los porcentajes ahí incluidos coincidan con el 

monto que les corresponde, en el entendido de que en caso de que los montos sean 

insuficientes para respaldar los porcentajes que fueron ofrecidos no es posible completar el 

faltante con sumas provenientes de otros rubros, siendo que cada uno de éstos es 

independiente y autosuficiente. Al respecto, esta Contraloría General se ha pronunciado en 

diversas ocasiones indicando que: “No obstante, esa tesis tampoco ha sido aceptada por este 

órgano contralor en el sentido de que no es posible que otros rubros del precio puedan utilizarse 

para compensar otros montos que no se cotizaron conforme el ordenamiento jurídico o según 

las reglas cartelarias, todo como parte de un principio de transparencia pero sobre todo 

considerando la necesidad de que exista un precio cierto y definitivo en la oferta.” (Resolución 
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número R-DCA-432-2016 de las doce horas cuarenta y ocho minutos del veintiséis  de mayo de 

dos mil dieciséis). Como puede verse, aceptar la tesis del Consorcio apelante implicaría 

desvirtuar lo dispuesto por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

en tanto exige que los precios sean ciertos y definitivos, pues no se puede conocer con certeza 

cuál es el rubro que en forma real refleja los costos de su oferta en caso de imprevistos o si por 

el contrario está incluido en otros rubros. Es en este sentido, no lleva razón el recurrente al 

argumentar que cumple debido a que su porcentaje global de 17.84% es superior al 15% 

regulado en el cartel, dado que debió cumplir con cada uno los porcentajes exigidos en el pliego 

de condiciones pero de manera independiente, no agrupando varios porcentajes, como en este 

caso los correspondientes a la utilidad, administración e imprevistos, para discutir que cumple, 

cuando lo cierto del caso es que de manera individual no cumple, tal y como fue explicado 

líneas atrás, con el 5% de imprevistos. Ahora bien, en cuanto al 10% de utilidad es importante 

señalar, con fundamento en el criterio antes explicado de que no resulta procedente tomar los 

montos cotizados en unos rubros para completar el faltante en otros, que al igual que el punto 

anterior se le rechaza el argumento del porcentaje cobrado en forma global para intentar 

demostrar que cumple con esta obligación cartelaria. Asimismo, se debe indicar que en la 

contestación a la audiencia especial el apelante discute que el 10% regulado en el cartel 

corresponde a utilidad y administración, de la misma forma se indica en el “Desglose de la 

Estructura del Precio” presentado en su oferta (hecho probado 3). No obstante, de conformidad 

con la regulación cartelaria, tabla incluida en la “Tercera Parte. Desglose de Oferta Económica”, 

dicho porcentaje corresponde únicamente a utilidad. En este sentido, se echa de menos por 

parte del apelante la demostración de que sin lugar a dudas en el desglose de la estructura de 

precios haya cotizado un 10% únicamente para la utilidad, siendo que en este punto es 

completamente omiso y carente de fundamentación respecto a acreditar que cumple con este 

requisito mínimo del cartel. Siendo que al estar unidos ambos rubros, utilidad y administración, 

debió el apelante demostrar que la utilidad cotizada cumplía con ese mínimo del 10%, lo cual no 

realizado por el recurrente. En este sentido, concuerda esta Contraloría General con lo dicho 

por la Administración de que no es posible determinar cuánto es el monto que le corresponde a 

utilidad, siendo que el apelante es el responsable de la elaboración de su oferta económica y el 

obligado a acreditar el cumplimiento de la disposición del cartel. Así las cosas, de acuerdo con 

los argumentos antes expuestos se declara sin lugar el recurso de apelación, confirmándose la 

exclusión de la oferta por incumplir con las regulaciones mínimas del cartel. -------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1)  DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el consorcio conformado por GERMAN 

SÁNCHEZ MORA, S.A., CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES SYM, S.A. Y DIXON 

GROUP SERVICES, LLC,  en contra del acto de declaratoria de desierto de la LICITACIÓN 

PÚBLICA 2015LN-000004-99999, promovida por INSTITUTO SOBRE ALCOHOLISMO Y 

FARMACODEPENDENCIA, para la “Construcción del Edificio del Centro de Atención Integral 

en Drogas en Cartago”. 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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Gerente de División  

 

 

 

Elard Gonzalo Ortega Pérez  Edgar Herrera Loaiza  
Gerente Asociado Gerente Asociado 

 
 
Estudio y Redacción: Karen Castro Montero. 
 
KMCM/chc  
NN: 09231(DCA-1787) 
NI: 12551, 13079, 14061, 15078, 15368, 15368, 18536  
CI: Archivo central 
G: 2015003949-3 


