
R-DCA-0896-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con veinte minutos del veintisiete de octubre del dos mil diecisiete.-- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS 

CONSULTORES S.R.L., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA 

No. 217LA-000025-INS-RSS, promovida por la RED DE SERVICIOS DE SALUD S. A. (INS), 

para la contratación de asesoría y capacitación a la medida en servicio al cliente para la Red de 

Servicios de Salud S. A., recaído a favor de la empresa ADEN INTERNATIONAL BUSINESS 

SCHOOL ALTA DIRECCIÓN S. A., bajo la modalidad de servicios según demanda por un 

monto máximo de ¢191.000.000,00.-------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Price Waterhouse Coopers Consultores S. R. L., el cuatro de setiembre del 

año en curso interpuso recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

licitación abreviada No. 217LA-000025-INS-RSS.-------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del diecinueve de setiembre de 

dos mil diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria la cual fue 

contestada según escritos agregados al expediente de la apelación.------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y ocho minutos del veintisiete de setiembre de 

dos mil diecisiete, se audiencia especial a la Apelante.------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas treinta y ocho minutos del diecisiete de octubre, se 

otorgó audiencia final a todas las partes.-------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante resolución No. R-DC-72-2017 de las ocho horas del cinco de octubre de dos 

mil diecisiete emitida por el Despacho Contralor, se dispuso la adhesión a las disposiciones 

emitidas por el Gobierno de la República y se otorgó asueto a los funcionarios de esta 

Contraloría General de la República los días cinco y seis de octubre de dos mil diecisiete, 

asimismo, se dispuso la suspensión de todos los plazos y gestiones, entre ellas, las de 

contratación administrativa, retomándose los plazos el lunes nueve de octubre de dos mil 

diecisiete; todo lo cual debe ser considerado para efectos del cómputo del plazo para resolver el 

presente asunto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos: 1) Que en oficio de subsanación sin número de fecha 21 de agosto del año 

en curso, la firma adjudicataria indicó: “Para concluir es importante aclarar que al ser esta 

contratación por demanda y prorrogable, por lo que a pesar de no ser un precio ruinoso nuestra 

empresa espera mantenerlo, empero es fundamental mencionar que de acuerdo con nuestro 

derechos establecidos por la Ley de Contratación Administrativa y considerando estudios de 

mercado realizados por Ustedes y de acuerdo con las situaciones de tipo cambiario y cambios 

drásticos en temas de economía en general sería viable solicitar un reajuste de precios, según 

lo estipulados en el Artículo 18 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (ver 

folio 850 del expediente administrativo). 2) Que en la oferta de la firma apelante se adjuntó el 

desglose del precio de la siguiente forma:  

 

 

(ver folio 303 del expediente administrativo).---------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo: El artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA), impone el análisis referente a la legitimación del recurrente y sobre este aspecto, 

establece que “Podrá imponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 
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legítimo, actual, propio y directo.” De esta forma, en el presente caso, dado que los argumentos 

en que la apelante apoya su gestión inciden en la posibilidad de resultar o no adjudicada y por 

ende en su legitimación, ambos aspectos, legitimación y fondo, serán conocidos y resueltos en 

forma conjunta. El apelante señala que la adjudicataria no presenta, conforme lo requerido por 

el cartel, el presupuesto detallado y completo de todos los elementos que componen el precio 

(mano de obra, insumos, gastos administrativos, utilidad, precio), por lo que no es posible 

contar con claridad suficiente respecto al modelo de costos y razonabilidad que permita una 

comparación equitativa de los precios por línea ofertados. Indica que dado que cada una de las 

líneas conllevan además de la ejecución de la sesión, visitas o talleres previos, la preparación 

de la actividad, la validación con el fiscalizador, el análisis y realización del informe de 

resultados y tomando en cuenta que el Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas tiene 

una tarifa de costo por hora consultor por servicios profesionales en la formación atinente de 

$69, son cuestionables los precios presentados en algunas líneas, donde la tarifa es inferior a la 

tarifa por hora establecida por el CPCE.  Como ejemplo, indica que la línea 1, el precio por 90 

minutos es de $60, línea 3 por 2 horas de $50 y línea 8, el precio por 3 horas de $80. Debido a 

que no presentan el detalle del presupuesto, se entiende que los precios incluyen la utilidad 

definida por la adjudicataria. En síntesis, indica que la información suministrada por la 

adjudicataria, no se considera suficiente para justificar la razonabilidad del precio. La 

adjudicataria indica que con relación al tema del precio ofertado, dicha aclaración fue 

presentada y se puede ratificar en el documento de subsanación de la información. Menciona 

que el precio se determinó según los criterios tanto del asesor en contaduría, corno de su 

controller quien no tomaría una decisión a priori y ruinosa, debido a que su trabajo depende de 

ello. La Administración menciona que es de recibo el hecho que se omite por parte de la 

Administración la solicitud del desglose del precio por ítem de la empresa Alta Dirección S. A. 

Sin embargo, con relación a los precios aportados y la justificación del artículo 30 brindada por 

la empresa, sobre lo oneroso o no de los costos en los ítems adjudicados, señala que la ventaja 

competitiva que tiene esta empresa con relación a las otras, es que cuenta con sus propias 

instalaciones de capacitación, por lo que todo lo relacionado con este aspecto, permite abaratar 

los costos asociados al servicio. Entendiéndose que para los puntos que no conlleven una 

capacitación, puede perfectamente la empresa cubrir la necesidad con el personal de apoyo 

con que cuente y desarrollar la tarea asignada tal y como la ofertó. Por lo que no es de recibo lo 

indicado por la empresa Price Waterhouse Coopers con relación a los costos establecidos por 
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Alta Dirección S. A., respecto a los profesionales que deben llevar a cabo las tareas, ya que hay 

tareas que pueden ser desarrolladas y ejecutadas sólo por el por equipo de apoyo, o 

desarrolladas por equipos de apoyo y ejecutadas por los facilitadores. Criterio de la División: 

Como primer aspecto, el pliego de condiciones solicitó en la cláusula 2.11, presentar el 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen el precio, según los 

conceptos de mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad (ver folio 45 del 

expediente administrativo). En adición a lo anterior, es menester mencionar que el numeral 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en lo que resulta de interés 

dispone que: “El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta disposición 

será obligatoria para los contratos de servicios (…) Podrá subsanarse la omisión del desglose 

de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente”. En virtud de la anterior disposición normativa, en el caso de las contrataciones de 

servicios, como el caso particular, el oferente debe aportar con la oferta el desglose de la 

estructura del precio. Partiendo de lo expuesto y del análisis de la cotización de la adjudicataria, 

no se observa que hubiese cumplido con la obligación establecida en el referido artículo 26 del 

RLCA, en cuanto a presentar el desglose de la estructura de su precio, situación que inclusive 

fue así reconocida por la propia Administración al contestar la audiencia inicial (ver folio 208 del 

expediente de apelación). Al respecto, este órgano contralor en la resolución No. R-DCA-413-

2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de junio de dos mil quince, señaló: 

“(…) considerando lo estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, que se concluye que en los procedimientos para la contratación de servicios y 

de obra, todo potencial oferente debe necesariamente presentar el desglose de la estructura del 

precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Ahora bien, debe tenerse presente que la presentación del desglose del precio con 

la oferta tiene su razón de ser, pues con dicho desglose del precio, la Administración puede 

analizar la razonabilidad del precio y con ello saber la economicidad del objeto contractual, así 

como además, con dicho desglose puede proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las 

propuestas sometidas a estudio, tomando en consideración que cada erogación futura que haga 

la Administración, proviene de fondos públicos y por lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa 

en conocer a fondo los verdaderos alcances de cada propuesta económica. Bajo ese contexto 

no puede limitarse el ámbito de actuación -de la Administración- a un mero conocimiento 
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general del precio sin que pueda indagarse sobre los verdaderos componentes de una 

propuesta. Dicho lo anterior, se cita criterio de este Despacho mediante resolución no. R-DAGJ-

283-2003, de las doce horas del veintidós de julio de dos mil tres que entre otros aspectos, 

señaló: “…el precio no es una cifra antojadiza que fijan los particulares a su mero capricho, sino 

que ha de ser el reflejo de un pausado y bien fundamentado estudio que hace una firma seria 

acerca de todos los costos en los que ha de incurrir para llevar a cabo una buena tarea, así 

como la utilidad razonable que tiene proyectada. Incluso, muchos de esos elementos esenciales 

constitutivos del precio no pueden ser fijados libremente a la voluntad del proponente sino que 

pueden tener regulaciones especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso legal…”. Aunado 

a lo anterior, en la citada resolución No. R-DCA-413-2015 en cuanto a la posibilidad de 

subsanar dicho aspecto, se expuso: “(…) la presentación del desglose del precio efectivamente 

debe darse con la oferta. No obstante tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 26 

del Reglamento, establece la posibilidad de que este aspecto sea subsanado, (…)”, es decir, 

ante la casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose dentro del 

procedimiento, mientras no genere una ventaja sobre los demás oferentes.” Se tiene entonces 

que si bien el desglose de la estructura del precio debe ser presentado con la oferta, ante su 

omisión es posible de ser subsanado, siempre y cuando no se genere una ventaja indebida. 

Ahora bien, tanto el desglose de la estructura del precio como el presupuesto detallado tienen 

una finalidad o importancia trascendental para efectos de la determinación de la razonabilidad 

del precio, como del reajuste durante la ejecución contractual, pero también se configura como 

una muestra de transparencia y de seguridad para la licitante de conocer cuáles son las 

condiciones exactas de las propuestas económicas que se someten a concurso y de esta forma 

poder seleccionar, en un plano de igualdad, la mejor alternativa. Para el caso en concreto, la 

firma apelante alega que la empresa adjudicataria no cumplió con dicha obligación, razón por la 

cual le correspondía a la empresa ADEN aportar dentro del procedimiento de apelación, el 

desglose de su precio y realizar las explicaciones de por qué estimaba no se generaba una 

ventaja indebida. Sin embargo, al momento de atender la audiencia inicial, misma que 

precisamente fue otorgada para que se refiriera a todos los incumplimientos que le achacó el 

recurrente, no aportó la información respectiva, sino que se limitó a indicar que su precio, según 

había explicado en una subsanación previa realizada en la apertura de las ofertas, era 

razonable, situación que lleva a este a órgano contralor a concluir que existe un vicio en su 

oferta. En ese sentido, en la resolución No. R-DCA-920-2014 de las ocho horas con treinta y 
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ocho minutos del diecinueve de diciembre del dos mil catorce, esta Contraloría General señaló: 

“(…) no se logra hallar en la oferta un presupuesto detallado que contenga la información que 

se ha dicho, ni se ha presentado en la etapa de apelación el referido presupuesto –esto bajo el 

supuesto que procediera la subsanación-, con lo cual se concluye que la oferta de la 

adjudicataria incumple la disposición del numeral 26 del RLCA al que el recurrente hace 

referencia. Al respecto, en la resolución R-DCA-185-2012 de las diez horas del dieciocho de 

abril de dos mil doce, se dijo: “No obstante, en razón del instituto de la subsanación, derivado 

del principio de eficiencia que orienta a la conservación de ofertas, de previo a una 

descalificación, debe verificarse si el oferente a quien se alega dicho incumplimiento procedió a 

realizar los pagos debidos, sea ponerse al día en sus obligaciones tributarias, en el momento 

procesal oportuno. (…) Así las cosas, siendo que se ha acreditado que dichas empresas 

efectivamente se encontraban morosas en el pago de impuestos y que al atender la audiencia 

que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación ninguna de esas empresas acreditó 

haber realizado el pago correspondiente, este Despacho es del criterio que esta situación 

genera la exclusión de las propuestas (…) toda vez que omitió aportar la prueba 

correspondiente a partir de la cual se pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por el 

contrario, la recurrente sí acreditó la morosidad respectiva.” (El destacado no es original). Así 

las cosas, no se ha llegado a acreditar que la adjudicataria haya presentado el presupuesto 

detallado según lo indicado líneas atrás, lo que de frente a lo dispuesto en el numeral 26 del 

RLCA, genera la exclusión de tal propuesta”. En el caso particular, a pesar de la audiencia 

inicial que este órgano contralor le otorgó a la adjudicataria a efectos de que se refiriera a los 

alegatos incoados en su contra por parte de la recurrente, ésta no aportó el presupuesto 

detallado del precio que le fue cuestionado. Nótese que pese a no aportar dicho elemento, en el 

oficio de subsanación de agosto anterior, la firma adjudicataria en forma expresa indicó que 

eventualmente podría solicitar el reajuste del precio (hecho probado 1), situación que reitera al 

momento de contestar la audiencia final conferida por este órgano contralor, en la cual 

expresamente indicó que: “Acotando simplemente que posterior a dieciséis meses y 

dependiendo de estudio de mercado se podrá o no requerir de un reajuste de precios según lo 

establece el Reglamento a la Ley General de Contratación Administrativa” (ver folio 279 del 

expediente de apelación), situaciones que plantean el cuestionamiento y la problemática de 

cómo reajustar el precio si no se conocía el desglose de la estructura del precio, de frente a otra 

empresa que sí cumplió con la estructura del precio (hecho probado 2). Así las cosas, en criterio 
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de este órgano contralor, la firma recurrente lleva razón en cuanto a que la adjudicataria 

incumplió con las disposiciones del artículo 26 del RLCA. En consecuencia, de conformidad con 

lo establecido en el artículo 83 del RLCA, que dispone que serán declaradas fuera del concurso 

las ofertas que “(…) incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico”; se concluye que la oferta de la 

adjudicataria resulta inelegible. Por lo tanto, en vista del vicio expuesto en la propuesta de la 

empresa ADEN International Business School Alta Dirección s. A., resulta procedente declarar 

con lugar el recurso interpuesto. Sin detrimento de lo anterior, en cuanto a la experiencia de la 

recurrente y de la adjudicataria, debe resaltarse lo indicado por la Administración al momento de 

atender la audiencia inicial, en cuanto a que “Es arbitraria la solicitud de la empresa 

Pricewaterhouse Coopers, al manifestar que las cartas deben demostrar al menos los 6 años 

mínimos de experiencia solicitados para cada facilitador en el cartel, ya que el requisito se 

complementa con el listado de las empresas a las que se le ha brindado capacitaciones, 

información que incumple Pricewaterhouse Coopers para el caso de la señorita Sylvia 

González, por lo que esta administración, en aras de cumplir con los principios de Eficiencia, 

Eficacia y conservación de las ofertas, optó por levantar el requisito de experiencia en lo 

relacionado al aporte de las cartas, tomando en consideración que con la demás información 

aportada por las empresas se lograba cubrir el requisito de 6 años de experiencia en el equipo 

de capacitadores, y con esto contar con ofertas elegibles para cumplir con el fin público 

propuesto” (ver folio 207 vuelto del expediente de apelación), por lo que se parte que no se 

imputó un vicio de fondo a la firma recurrente que pudiese afectar su elegibilidad. Asimismo, si 

bien en el oficio No. RSS-CSC-00518-2017 del 21 de setiembre, adjunto a la contestación a la 

audiencia inicial de la Administración, se indica que si se desestima la oferta de ADEN, se 

recomienda declarar infructuoso el concurso, porque el precio de la recurrente se considera 

excesivo (ver folio 254 del expediente de apelación), lo cierto del caso es que dentro del 

contenido de la contestación a la audiencia inicial no se justificó o argumentó con la prueba 

técnica suficiente dicho aspecto respecto a la legitimación de la recurrente, por lo que se 

extraña no solo un desarrollo argumentativo sobre el tema, sino también el análisis financiero 

respectivo a partir del cual se pudiese comprender que se imputaba o vicio en la legitimación 

del recurrente y que efectivamente éste se configurara. De conformidad con lo indicado en el 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre otros extremos por carecer de interés práctico.--------------------------------------------------------- 
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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, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

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

por la empresa PRICE WATERHOUSE COOPERS CONSULTORES S.R.L., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 217LA-000025-INS-RSS, promovida por 

la RED DE SERVICIOS DE SALUD S. A. (INS), para la contratación de asesoría y capacitación 

a la medida en servicio al cliente para la Red de Servicios de Salud S. A., recaído a favor de la 

empresa ADEN INTERNATIONAL BUSINESS SCHOOL ALTA DIRECCIÓN S. A. Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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