
 R-DCA-0767-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las  catorce horas con cincuenta y cinco minutos del veintiuno de setiembre del dos 

mil diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Recursos de apelación interpuestos por las empresas PROYECTOS Y DESARROLLOS 

CONSTRUCTIVOS PRODECO S.A, PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A, 

CONSORCIO CONSTRUCTORA PROYECTOS TURBINA - FREDDY ROJAS LOPEZ y por 

CONSORCIO COSTACON CZL,  en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública 

No.  2017LN-000006-0007100001, promovida por el MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, 

para el diseño y construcción de la Delegación Policial de San Pablo de Heredia, acto recaído a 

favor de la empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S. A.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que las empresas Proyectos y Desarrollos Constructivos Prodeco S.A, Proyekta Ingeniería y 

Construcción S.A, Consorcio Constructora Proyectos Turbina - Freddy Rojas López y Consorcio 

Costacon CZL, interpusieron recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

referida licitación pública No. 2017LN-000006-0007100001.------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con veintitrés minutos del cinco de setiembre del dos 

mil diecisiete, este órgano contralor solicitó a la Administración el expediente administrativo del 

concurso, el cual fue remitido según oficio No. DPI-1134-2017 del seis de setiembre del dos mil 

diecisiete.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

legales y reglamentarias correspondientes.----------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución de los asuntos planteados se tiene por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Proyectos y Desarrollos Constructivos 

Prodeco Sociedad Anónima presentó oferta para la Licitación Pública No. 2017LN-000006-

000710000, donde indicó: “El monto ofertado ¢861,290,838.66 (ochocientos sesenta y un 

millones doscientos noventa mil ochocientos treinta y ocho con 66/100). Los montos son ciertos, 

firmes, definitivos y libres de impuestos. Manifestamos que nuestra propuesta tiene una 

vigencia de sesenta (60) días naturales contados a partir de la fecha de apertura de las 

propuestas del presente concurso.” (Consultar: https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/ 

EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170715195353181415001700334290&releaseYn=N&

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/%20EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170715195353181415001700334290&releaseYn=N&cartelNo=20170601147&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/%20EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170715195353181415001700334290&releaseYn=N&cartelNo=20170601147&cartelSeq=00


2 
 

cartelNo=20170601147&cartelSeq=00/Documentos de oferta.zip: Carta Oferta Licitación 

2017LN-0000006-0007100001.pdf) 2) Que la Administración realizó estudio de ofertas y en 

cuanto a la propuesta de la empresa Proyectos y Desarrollos Constructivos Prodeco Sociedad 

Anónima, indicó lo siguiente: “La oferta deviene inadmisible, toda vez que el plazo de vigencia 

de la oferta es inferior al plazo requerido. El oferente señala una vigencia de 60 días naturales, 

lo cual representa el 66,6% del total de 60 días hábiles establecido en el cartel.” (Consulta: 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnik

ey=D20170715195353181415001700334290&cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&cartelCat

e=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y).----------------------------------------------------------- 

II.  SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSO INTERPUESTOS. A) SOBRE EL 

RECURSO INTERPUESTO POR PROYECTOS Y DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS 

PRODECO S.A. 1) Sobre la vigencia de la oferta. La empresa apelante expone que la 

Administración le excluye por cuanto estima que el plazo de vigencia de la oferta es inferior al 

plazo requerido. Señala que el plazo de su oferta cubre el plazo de adjudicación de 40 días 

hábiles dispuesto por la Administración en el punto 4.3.1 del cartel. Considera que el supuesto 

incumplimiento es un aspecto intrascendente, y que al existir dos manifestaciones 

contradictorias debe prevalecer la que se ajuste al cartel. Esto lo expone, pues considera que 

en su oferta se cometió un error material al calificar los días como naturales, cuando lo que se 

pretendía era ratificar el plazo solicitado por el cartel (hábiles). Aún así, expone que dicho plazo 

no disminuyó el rango de acción de la Administración para evaluar su oferta, pues la fecha 

máxima para dictar el acto final es el 14 de setiembre, y en su caso la vigencia de la oferta en 

días naturales vencería el 15 de setiembre, en el caso de días hábiles vencería el 16 de 

octubre, misma fecha en que vence su garantía de participación. Al respecto, indica que el 

plazo de la garantía cumple sobradamente con el mínimo exigido y la vigencia solicitada, pues 

tiene una vigencia de 60 días hábiles. Y es en razón de ello, que considera que existen dos 

manifestaciones contradictorias. Criterio de la División. Respecto a este alegato, conviene 

señalar que en el cartel del concurso se dispuso: “3.3 Vigencia de la Oferta/ La vigencia de la 

oferta no podrá ser inferior a sesenta (60) días hábiles a partir de la fecha de apertura de las 

ofertas inclusive, al tenor de lo dispuesto en el numeral 67 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En caso de no indicarse, se entenderá que la misma es válida por 

dicho plazo (60 días hábiles).” (Consultar: https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/ 

EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00/ F. 

Documento del cartel: Cartel Delegación Policial San Pablo de Heredia-400035-con 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/open/bid/%20EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170715195353181415001700334290&releaseYn=N&cartelNo=20170601147&cartelSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170715195353181415001700334290&cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170715195353181415001700334290&cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/CoBiddocExamFinalRegistQ.jsp?biddocUnikey=D20170715195353181415001700334290&cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&cartelCate=1&submitSeqno=&biddocType=XM&isPopup=Y
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/%20EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601147&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00/


3 
 

modificaciones VF_firmado.pdf) Por otra parte, vista la oferta del apelante, se observa que dejó 

consignado que la vigencia de su oferta sería por “sesenta (60) días naturales” (hecho probado 

1), lo que conllevó que la Administración le excluyera del concurso pues la vigencia de su oferta 

“[...] representa el 66,6% del total de 60 días hábiles establecido en el cartel.” (hecho probado 

2). De frente a la situación expuesta, la empresa indica en su recurso: “[...] la única causa que 

apunta la Administración Licitante como motivo de exclusión de la plica de mi representada es 

que considera “que el plazo de vigencia de la oferta es inferior al plazo requerido”. No obstante, 

como se demostrará más adelante, la vigencia de nuestra oferta cubría cabalmente con el plazo 

de adjudicación de 40 días hábiles dispuesto por la administración en el punto 4.3.1 del cartel 

para el estudio de las ofertas y el dictado del acto final; el cual, dicho sea de paso, se apegó a 

los dispuesto en los artículos 42bis de la LCA, 87 y 100 del RLCA y que, además, fue cumplido 

por la Administración con 22 días de anticipación./ [...] Que el único elemento que señala la 

Administración Licitante como supuesto incumplimiento por parte de mi representada, es un 

aspecto que deviene en intrascendente para el proceso de estudio de las ofertas y el dictado del 

acto de adjudicación, lo anterior se evidencia al confrontar el motivo de la declaración de 

inadmisibilidad expresado en el informe legal de la Administración Licitante, el cual textualmente 

manifiesta lo siguiente:/ [...] Si bien es cierto que en nuestra oferta se cometió un error material 

al calificar como “naturales” los días que conforman el plazo de vigencia, cuando en realidad 

nuestra voluntad iba en el sentido de ratificar el plazo estipulado en el cartel donde solicitaba 

sesenta días “hábiles”, también es menester insistir en que dicho plazo, en apariencia reducido, 

no tuvo trascendencia ni disminuyó el rango de acción de la Administración para evaluar 

nuestra oferta en todo su alcance y declararla como oferta adjudicataria [...]. Resulta obvio, que 

el plazo manifestado de vigencia de la oferta misma contiene un error material al consignar días 

“naturales” en lugar de días “hábiles”, no obstante, al compararlo con la vigencia de la garantía 

de participación, manifestada mediante una fecha indubitable, o sea el 16 de octubre de 2017, 

se está en presencia de dos manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel 

y otra que no, por lo tanto, según lo dispone el Artículo 83 del RLCA, deberá la Administración 

Licitante presumir su ajuste al cartel.” En relación con la vigencia de la oferta, el numeral 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), señala: “Serán subsanables, entre 

otros elementos, los siguientes: [...] f)  El plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya 

ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el cartel. Ahora, en punto al tema objeto del 

recurso, particularmente en lo atinente a la vigencia inferior de la oferta y al error material, 

resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-223-
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2015 de las ocho horas del diecinueve de marzo del dos mil quince, donde se indicó: “El 

primero gira sobre la consideración o no de error material en el plazo de vigencia de la oferta, y 

el segundo punto de interés es establecer la posibilidad de subsanar el plazo de vigencia de la 

oferta. Así, sobre la consideración o no de error material en el plazo de vigencia de la oferta, 

esta Contraloría General ha indicado: “Sobre este mismo tema, en un caso anterior, a través de 

la resolución R-DCA-116-2011 de las ocho horas del ocho de marzo del dos mil once, 

refiriéndose a si se puede considerar la existencia de un error material en supuestos como el 

que nos ocupa, este órgano contralor resolvió lo siguiente: “(...) En el caso, el recurrente ha 

señalado que debió interpretarse como un error de transcripción, sin embargo, estima este 

órgano contralor que en el caso existe una manifestación expresa del recurrente sobre 

un plazo en días naturales, lo cual no puede desconocerse para los efectos del cálculo 

del plazo de vigencia, pues es precisamente la expresión de voluntad en este caso 

respecto de la vigencia de su oferta (...)”. Por otra parte, en relación con el error material el 

artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como error material “(...) 

aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor 

esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error 

material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia 

por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación (...)” (Jinesta Lobo, Ernesto, 

Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002). De esa 

manera, es criterio de este órgano contralor que no es factible considerar que existe un error 

material dentro de la manifestación efectuada por parte del recurrente.” (Destacado es propio) 

(Resolución No. R-DCA-162-2014, de las catorce horas del catorce de marzo del dos mil 

catorce.) Así las cosas, para el caso que se analiza, no es atendible considerar la consignación 

del plazo de vigencia de la oferta en “días naturales” en lugar de “días hábiles” como un error 

material, pues existe una manifestación clara en la oferta del apelante respecto a que la 

vigencia de la oferta era en días naturales (hecho probado 1), sin que pueda desprenderse 

manifestación distinta respecto a este plazo de la misma propuesta que ponga en evidencia la 

existencia de un error material. Como segundo tema y  sobre la posibilidad de subsanar el plazo 

de vigencia de la oferta, ha de recurrirse a lo indicado en el artículo 81 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA) [...].” En el caso particular ha de tenerse presente que el 

artículo 81 inciso f) del RLCA establece la consecuencia de ofrecer un plazo de vigencia de la 

oferta inferior al 80% del plazo previsto en el cartel, en tanto dicho numeral señala que este 

aspecto no es subsanable. Al respecto, resulta conveniente señalar que el artículo 83 del RLCA,  
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dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las 

bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe./ [...] Si una oferta presenta dos 

manifestaciones contradictorias entre sí, una que se ajusta al cartel y otra que no, se presumirá 

su ajuste al cartel; si ambas se ajustan al cartel en la evaluación se tomará la que menos le 

favorezca al oferente. Sin embargo, para efectos de ejecución, se aplicará la manifestación que 

más favorezca a la Administración.” A partir de lo establecido en los numerales 81 y 83 del 

RLCA antes citados, se llega a concluir que el plazo de vigencia de la oferta por un plazo menor 

al 80% resulta insubsanable y ello implica la exclusión de la oferta, por cuanto contiene un vicio 

sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. En el caso particular, el argumento 

de la apelante con el fin de revertir la decisión de la Administración para su exclusión, se basa 

en la intrascendencia del hecho, en la consideración de un error material y el plazo de la 

garantía de participación. Al respecto, se desprende de la normativa citada que el plazo de 

vigencia de la oferta no resulta ser intrascendente, por cuanto es la manifestación del oferente 

sobre el mantenimiento de las condiciones ofertadas por un tiempo determinado, lo que le 

brinda seguridad a la Administración en torno a la seriedad de la propuesta. Por otro lado, no es 

posible entender que el plazo estipulado resulta ser un error material, pues de forma expresa lo 

consignó la empresa en su oferta, además, no se detalla en relación a dicho plazo (el de 

vigencia de la oferta) otra manifestación, que lleve a pensar que la intención era otra. 

Adicionalmente, sobre el plazo para adjudicar y el de la garantía de participación, no deben de 

confundirse pues estas tres figuras tienen regulaciones propias dentro del ordenamiento 

jurídico, e incluso, entre la vigencia de la oferta y la garantía de participación reciben un 

tratamiento distinto, tan es así, que el ordenamiento dispone la exclusión de la oferta 

presentada cuando su garantía de participación, o la vigencia de la oferta, resulten ser menores 

al 80% del plazo dispuesto en el cartel, de modo que los argumentos expuestos por el 

recurrente no resultan atendibles. Resuelto lo anterior, se procede a analizar si el plazo de 

vigencia de la oferta, supera el 80% del plazo dispuesto en el cartel. Así las cosas, el cartel 

dispuso un plazo de 60 días hábiles, por su parte la empresa apelante dispuso el plazo de 60 

días naturales (hecho probado 1), este último equivale a 8.57 semanas, cada semana tiene 5 

días hábiles, con lo que el plazo de vigencia de la oferta equivale a 42.85 días hábiles, plazo 

que representa el 71.42% del plazo dispuesto en el cartel, de modo tal que no alcanza el 80% 

dispuesto en el ordenamiento, por lo que la oferta fue debidamente descalificada. Así las cosas, 
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se rechaza de plano el recurso interpuesto, con fundamento en lo expuesto y conforme lo 

dispone el artículo 188 del RLCA, que indica: “El recurso de apelación será rechazado de plano 

por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del procedimiento en que se advierta, en 

los siguientes casos:/ a) Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, 

actual, propio y directo./ b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a la 

adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el caso 

de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual adjudicación, de 

acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe entonces el apelante 

acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” B) SOBRE LOS RECURSOS 

INTERPUESTOS POR PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A, CONSORCIO 

CONSTRUCTORA PROYECTOS TURBINA - FREDDY ROJAS LOPEZ y por  CONSORCIO 

COSTACON CZL. De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha Ley, el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República, y por acuerdo del órgano colegiado se 

admite para su trámite los recursos interpuestos por las empresas arriba indicadas y se confiere 

AUDIENCIA INICIAL, por el improrrogable plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del 

día siguiente a la notificación de la presente resolución, a: i) la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, 

al ADJUDICATARIO, al CONSORCIO PROYECTOS TURBINA - ING. FREDDY ROJAS 

LÓPEZ,  a PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A., para que se manifiesten por 

escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la empresa apelante 

CONSORCIO CONSTACON CZL, en el escrito de interposición del recurso y del mismo modo, 

para que aporten u ofrezcan las pruebas que estime oportunas y señalen medio para recibir 

notificaciones, de preferencia correo electrónico. ii) la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, al 

ADJUDICATARIO  y a PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S. A., para que se 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por el 

CONSORCIO PROYECTOS TURBINA -ING. FREDDY ROJAS LÓPEZ, en el escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que 

estime oportunas y señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. 

iii) la ADMINISTRACIÓN LICITANTE, al ADJUDICATARIO y al CONSORCIO COSTACON 

CZL para que se manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos 

formulados por la empresa PROYEKTA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A en el escrito de 

interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que 



7 
 

estime oportunas y señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. 

Para efectos de contestación de los presentes recursos se remiten copias de los mismos, no así 

de sus anexos, disponibles para su consulta en el primer piso del edificio principal de la 

Contraloría General de la República, en la Unidad de Servicios de Información, en el horario de 

las siete horas cuarenta y cinco minutos a las quince horas quince minutos. Asimismo, se 

devuelve a la Administración el expediente administrativo de la licitación recurrida para lo 

correspondiente a la contestación del recurso incoado, sin embargo con su respuesta a la 

presente audiencia deberá remitir nuevamente a esta Contraloría General el expediente del 

concurso. Además, deberá la Administración remitir a este órgano contralor, las piezas o 

documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad al nuevo envío 

del expediente, para que formen parte de éste. Por último, se le solicita a las partes, en la 

medida que se encuentre dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la 

información solicitada así lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital 

certificada, al correo electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr. Para esos efectos se deberá 

tomar en cuenta que se considerarán documentos digitales válidos,  los presentados en 

formato “pdf”, con firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y 

que no superen los 20 MB cada uno. Ahora bien, en el supuesto que dicha posibilidad no se 

pudiera dar, se le informa que esta Contraloría General por medio de la resolución No. R-DC-

092-2015 de las nueve horas del seis de agosto del dos mil quince, indicó: “Los expedientes en 

trámite ante la División de Contratación Administrativa, deberán ser consultados en la Unidad 

de Servicios de Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República; 

o en el sitio que se llegue a establecer, oportunamente./ A partir del siete de agosto de dos mil 

quince, toda documentación relacionada con gestiones que atienda la División de Contratación 

Administrativa, deberá ser presentada por medio del número de fax 2501-8100; al correo 

electrónico contraloria.general@cgr.go.cr; o bien, de forma física, en la Unidad de Servicios de 

Información ubicada en el primer piso de la Contraloría General de la República”. No obstante, 

dicha indicación se refiere a los medios de recepción de documentos, por lo que no debe 

entenderse lo anterior como una exoneración a la presentación de los documentos físicos 

originales, esto atendiendo lo dispuesto en la Ley de Contratación Administrativa, el 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y el Reglamento de Notificaciones de los 

productos que emite la División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la 

República.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,  81, 83, 182 y 

siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR 

DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación interpuesto por la empresa 

PROYECTOS Y DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS PRODECO S.A,  en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No.  2017LN-000006-0007100001, promovida por el 

MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA, para el diseño y construcción de la Delegación 

Policial de San Pablo de Heredia, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCCIONES 

PEÑARANDA S. A. Se da por agotada la vía administrativa. 2) De conformidad con lo 

establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el numeral 190 del 

Reglamento a dicha Ley se admite para su trámite los recursos interpuestos PROYEKTA 

INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN S.A, CONSORCIO CONSTRUCTORA PROYECTOS 

TURBINA - FREDDY ROJAS LOPEZ y  por CONSORCIO COSTACON CZL, en contra del 

acto de adjudicación de la referida Licitación Pública No.  2017LN-000006-0007100001. -------

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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