
R-DCA-1112-2017 
 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas diez minutos del diecinueve de diciembre del 

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

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO PYDCA-MCS-MCA en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000006-0001000001, 

promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para la ―Contratación de Servicios 

Profesionales para Diseño, Estudios Preliminares, Anteproyecto, Viabilidad Ambiental, 

Diseño de Planos Constructivos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Detallado, 

Ejecución de la Remodelación y Construcción Llave en Mano y Equipamiento del Centro 

Médico Referencial y Sede de Ciudad Quesada‖, adjudicada a favor del CONSORCIO 

EDICA CONSULTECNICA, por el monto de $7.392.323.00.-------------------------------------------- 

RESULTANDO 
I. Que el Consorcio PYDCA-MCS-MCA presentó el 31 de octubre de 2017 recurso de 

apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las once horas cincuenta y ocho minutos del primero de 

noviembre de dos mil diecisiete se solicitó el expediente administrativo del concurso. ---------- 

III. Que mediante el auto de las nueve horas treinta y seis minutos del catorce de noviembre 

de dos mil diecisiete se otorgó audiencia inicial a la Administración y al consorcio 

adjudicatario sobre lo expuesto por el recurrente en el recurso de apelación. --------------------- 

IV. Que mediante el auto de las ocho horas nueve minutos del veintitrés de noviembre de 

dos mil diecisiete se otorgó audiencia especial al recurrente sobre lo manifestado por la 

Administración y el adjudicatario. ------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante el auto de las diez horas y siete minutos del trece diciembre de dos mil 

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

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

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Que de acuerdo con la información de la plataforma SICOP, respecto 

al concurso recurrido, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el 

Instituto Nacional de Seguros tramitó la Licitación Pública No. 2017LN-000006-0001000001 

para la contratación de Servicios Profesionales para Diseño, Estudios Preliminares, 

Anteproyecto, Viabilidad Ambiental, Diseño de Planos Constructivos, Especificaciones 

Técnicas, Presupuesto Detallado, Ejecución de la Remodelación y Construcción Llave en 
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Mano y Equipamiento del Centro Médico Referencial y Sede de Ciudad Quesada  (Apartado 

2 ―Información de Cartel‖ 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPo

pup=Y&currSeq=00 ). 2) Que al concurso se presentaron las siguientes ofertas: i) Consorcio 

CGD- CONDISA- ELEINMSA, ii) Consorocio Edica – Consultécnica y iii) Consorcio PYDCA-

MC-MCA (Apartado 3 Apertura de Ofertas 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&c

artelSeq=00&cartelCate=1 ). 3) Que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria N° 9420, artículo 

XVI del 17 de octubre del 2017 adjudicó el concurso a Edica – Consultécnica (Apartado 4 

―Información de Adjudicación‖, ―Acto de Adjudicación‖ 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&adjuSeqno=19201

7-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F ) 4) Que la Administración mediante el oficio 

número PROV-05891-2017 del 11 de octubre de 2017 indicó lo siguiente respecto la 

calificación de la oferta del apelante: ―A. Desde el punto de vista formal: […] 1. La oferta  

N°3, Consorcio PYDCA-MC-MCA (conformado Proyectos y Desarrollo de Centroamérica 

Sociedad Anónima, Arquitecto Maggi Cercone y Asociados), incumple formalmente por 

cuanto la vigencia ofrecida en la oferta no supera el 80% del plazo fijado en el cartel, toda 

vez que el anexo N°5 de la plica indica que la vigencia de la misma será de 70 días hábiles, 

lo cual equivale a un 66% del plazo de 106 días hábiles fijado en el cartel, lo cual equivale a 

un 66% del plazo de 106 días hábiles fijado en el cartel, lo cual no es subsanable de 

conformidad con lo establecido en los artículo 67 y 81, inciso f del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa […]. C. Desde el punto de vista técnico: […] la oferta 

contraviene y se aparta de lo establecido en el pliego de condiciones del concurso, según lo 

dispuesto en el Anexo N° 1. Especificaciones, Capítulo I. Aspectos técnicos, Aparte I. 

Descripción del Requerimiento, donde se indica claramente que la oferta debe presentarse 

por suma alzada y que los precios no están sujetos a reajustes.‖ (Apartado 4 ―Información 

de Adjudicación‖, ―Recomendación de Adjudicación‖, ―Consulta del Resultado de 

Verificación‖ https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=233327). 5) Que 

con respecto a la oferta del Consorcio CGD-Condisa-Eleinmsa la Administración indicó lo 

siguiente: ―C. Desde el punto de vista técnico: […] 2. Desestimar por incumplir 

técnicamente, las ofertas que se detallan a continuación: La oferta N° 1 Consorcio CGD-

Condisa-Eleinmsa (Conformado por Constructora Gonzalo Delgado Sociedad Anónima, 

Electrónica Industrial y Médica Sociedad Anónima y Consultoría y Diseños Sociedad 

Anónima), si bien es cierto, cumple con los aspectos requeridos en el pliego de condiciones, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&adjuSeqno=192017-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ623.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&adjuSeqno=192017-&isPopUp=Y&isViewExamResult=Y&execTypeEnd=F
https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=233327
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presenta un precio inaceptable, de conformidad con el artículo 30, inciso c) del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, dado que supera la disponibilidad presupuestaria, 

pese a que presentó un descuento, el monto final sigue superando la disponibilidad 

presupuestaria, según se detalla más adelante.‖ (Apartado 4 ―Información de Adjudicación‖, 

―Recomendación de Adjudicación‖, ―Consulta del Resultado de Verificación‖ 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=233327). 6) Que el Consorcio 

apelante en su oferta con respecto a la vigencia de la oferta indicó lo siguiente: ―Declaro 

bajo fe de juramento: […] La vigencia de esta oferta será 70 días hábiles a partir de la fecha 

establecida para la apertura de ofertas.‖ (Apartado 3 ―Apertura de Ofertas‖, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&c

artelSeq=00&cartelCate=1). 7) Que el Consorcio adjudicatario al proponer su precio a la 

Administración presentó la siguiente información:  

 

(Apartado 3 ―Apertura de Ofertas‖, 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&c

artelSeq=00&cartelCate=1) 8) Que el Consorcio adjudicatario ante la solicitud de subsane de la 

Administración de que aportara el Esquema de Presupuesto (Costos Directos, Indirectos, 

Imprevistos y Utilidad) según lo solicitado en el cartel. (Anexo N°1. Especificaciones, 

Capítulo I, Aparte V, Inciso D), entregó la siguiente información referente a su precio:  

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/review/EpExamReqDetailQ.jsp?examSeqno=233327
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&cartelCate=1
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(Apartado 2 Información de Cartel, Resultado de la Verificación de Información, número de 

solicitud 93331 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93331&resStaffId=C3102005810005). ----- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso. 1) Vigencia la Oferta. Manifiesta el apelante que en 

apego del artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa realiza una 

subsanación voluntaria mediante documento fechado 18 de setiembre de 2017, con la 

correspondiente explicación a través de la misma plataforma MERLINK, al haber detectado 

un error involuntario dentro de un documento incorporado a la plataforma donde se 

consignaba un plazo de vigencia incorrecto. Discute que, este hecho no constituye ventaja 

de algún tipo para el consorcio dado que se aclara que el plazo ofertado es igual al indicado 

en la versión 00 del cartel, por tanto respondiendo a la exigencia de los 106 días. Asimismo, 

expone que como es de conocimiento de la Administración la vigencia cartelaria ha sufrido 

una serie de variantes en los carteles de MERLINK y así se hizo ver en el documento de 

subsanación voluntaria presentado, ya que han existido en el proceso cuatro plazos 

diferentes de 40, 60, 60, 68, 68 y 106 días, para los carteles denominados 01, 02, 03, 04, 05 

y 00, respectivamente. La anterior situación puede, a su criterio sin duda, inducir al oferente 

a un error como fue el caso. Además, manifiesta que la garantía de participación cubierta 

por el Consorcio PYDCA-MCS-MCA, responde a los 106 días señalados dentro de la 

versión 00 del Cartel y por tanto se encuentra vigente y existe total disposición de realizar el 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=93331&resStaffId=C3102005810005
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restablecimiento de la misma si fuera necesario. Adicionalmente, argumenta que no existe el 

incumplimiento señalado por la Administración dado que se firmó digitalmente el formulario 

en la plataforma MERLINK con la consignación clara y expresa del plazo de vigencia de 106 

días, con la consecuente aceptación de todas las condiciones lo cual incluye los plazos, la 

vigencia y la garantía de participación suscrita por los 106 días. Al respecto, el Consorcio 

adjudicatario señala que el recurrente hace toda una argumentación para intentar acreditar 

la vigencia de su oferta, empero por un lado no aporta prueba alguna que respalde su decir 

y por otro lado, lo cierto es que la carta de presentación de la misma, documento digital 

denominado "OFERTA INS - CIUDAD QUESADA.pdf" (ver anexo 1), primera página, 

declara bajo la fe de juramento, en su punto 4 que: "La vigencia de esta oferta será 70 días 

hábiles a partir de la fecha establecida para la apertura de ofertas. ". Es decir, indica que la 

voluntad del oferente fue mantener la vigencia de su oferta solo con 70 días hábiles, plazo 

que no llega al 80% requerido para que sea posible solicitar subsanación. Agrega, que otro 

de los argumentos del oferente es que al haberse presentado la garantía con la vigencia de 

106 días hábiles es porque la oferta también tiene la misma vigencia, no obstante su criterio 

este argumento que es solo el decir del apelante, no es contundente de ninguna manera, 

primero porque no se puede interpretar la manifestación del oferente en cuanto a la vigencia 

diferente a lo declarado en su plica y segundo, la vigencia de la garantía y la de la oferta son 

requisitos distintos. Continúa señalando respecto que la firma que se consigna en el 

formulario digital supuestamente incluye la vigencia de la oferta que esta manifestación no 

fue demostrada por el apelante quien únicamente se limita a decirlo. Sin embargo, discute 

que no consta que realmente en el formulario mediante el cual se sube la oferta se acepte la 

vigencia de la oferta y lo único que consta en el sistema demuestra que el plazo de vigencia 

de su oferta es menor al 80% del plazo de vigencia requerido en el cartel, de conformidad 

con el formulario de Merlink. Por tanto, afirma que a la fecha lo único que está acreditado en 

el expediente es que la oferta presentada por este consorcio no cumple con el plazo de 

vigencia requerido para este concurso, ni siquiera alcanza el 70% del plazo solicitado, no 

existe prueba en contrario y no son de recibo ni las justificaciones subjetivas del oferente ni 

el plazo de vigencia de la garantía de participación, ya que esas justificaciones no tienen 

asidero legal ni técnico alguno. Por su parte, la Administración expone que la "subsanación 

voluntaria" referida por el recurrente, aportada el 18 de setiembre de 2017, sea con 

posterioridad a la fecha de apertura de ofertas (4 de setiembre de 2017), no es de recibo 

dado que con fundamento en lo dispuesto en los artículo 67 y 81 f) del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa, al existir en la oferta una indicación expresa de una vigencia 

inferior a la solicitada en el cartel y que no supera el 80% del plazo requerido no resulta 

jurídicamente procedente aceptar la subsanación o corrección de dicho plazo. Lo anterior, 

afirma toda vez que lo indicado en la oferta va más allá de un simple error material, dado 

que de lo consignado no se aprecia que el plazo que indicó fuera de 106 días hábiles, sino 

que por el contrario el oferente indica claramente una vigencia de 70 días hábiles, razón por 

la cual de permitirse su corrección se estaría variando una condición señalada en la oferta y 

por ende se incurriría en una violación de las normas mencionadas anteriormente y se 

otorgaría una ventaja indebida. Asimismo, expone respecto al alegato que las 

modificaciones efectuadas del cartel en las que se varió el plazo de vigencia de la oferta, lo 

indujera a error se rechaza dicho argumento, en virtud de que la publicidad o comunicación 

de las respectivas modificaciones realizadas al cartel se efectuaron por el medio idóneo, sea 

mediante el Sistema Unificado Electrónico de Compras Públicas (Mer-link). Además, sobre 

la firma digital del formulario en Merlink aclara que lo actuado por el oferente en ese sentido 

no corresponde a una aceptación expresa de la vigencia de la oferta específica solicitada en 

el cartel de 106 días hábiles, como lo pretende hacer ver el recurrente, sino a la aceptación 

de las cláusulas dispuestas en el botón del cartel denominado "Condiciones y 

Declaraciones", mismo que se encuentra ubicado al final del cartel electrónico y en el cual, 

en su Capítulo H. Aspectos formales, Aparte H. Condiciones Generales Formales para el 

Oferente, Punto 5, se establece lo siguiente: "Vigencia de las ofertas: Se entenderán 

vigentes por el plazo máximo para emitir el acto de adjudicación, a partir de la apertura de 

ofertas, salvo indicación contraria de manera expresa en la oferta." Así las cosas, arguye 

que al realizar dicho paso en la elaboración de su oferta electrónica, el oferente aceptó la 

condición supra-citada, donde se establece claramente que las ofertas se entenderán 

vigentes por el plazo máximo para emitir el acto de adjudicación, salvo que exista una 

indicación contraria de manera expresa en la oferta, situación que se presentó en el caso 

que nos ocupa, en el cual pese al conocimiento y aprobación por parte del oferente de dicha 

disposición cartelaria, el mismo en su oferta manifestó de manera expresa y clara una 

vigencia de 70 días hábiles. Adicionalmente, sobre el punto del recurso en el que se 

menciona que la garantía de participación presentada por el accionante se encuentra 

vigente y responde a los 106 días de vigencia de la oferta señalados en el cartel, indica que 

si bien es cierto la vigencia de dicha garantía se ajusta a lo solicitado en el pliego de 

condiciones y a lo dispuesto en la normativa aplicable (artículo 43 del Reglamento a la Ley 
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de Contratación Administrativa), dicho argumento no es de recibo por cuanto corresponde a 

plazos distintos entre sí, los cuales se encuentran estipulados normativamente por 

separado. Criterio de la División: En el presente caso se tiene que el INS tramitó el 

presente concurso (Hecho probado 1), en el cual se presentaron 3 ofertas, entre ellas la 

empresa apelante (Hecho probado 2); el cual a su vez adjudicado a favor del Consorcio 

Edica Consultecnica, por el monto de $7.392.323.00 (Hecho probado 3). Antes de entrar a 

analizar el caso específico y determinar si lleva o no razón el apelante, se debe 

primeramente señalar lo regulado en la normativa que le aplica al Instituto en sus 

procedimientos de contratación. En este sentido, el artículo 67 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en lo que resulta aplicable establece lo siguiente: ―Artículo 67.- 

Vigencia. La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su 

defecto, el plazo máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación 

expresa de una vigencia inferir a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del 

plazo, la Administración, prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de 

tres días hábiles. De no cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y 

se descalificará la oferta.‖  Por su parte, en relación con este mismo tema de la vigencia de 

la oferta el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa dispone lo 

siguiente: ―Artículo 81.- Aspectos subsanable. Serán subsanables, entre otros elementos, 

los siguientes: […] f) El plazo de la vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido 

por menos del 80% del plazo fijado en el cartel.‖ De los artículos antes citados, se extrae 

que para que resulte procedente la subsanación del plazo de la vigencia de la oferta éste 

debe alcanzar por lo menos el 80% del plazo estipulado en el cartel. Por lo cual, si se 

presentó en la oferta un plazo que no alcanza el 80% del plazo, no podría subsanarse la 

vigencia de la oferta y por lo tanto resultaría descalificada por este aspecto. Ahora bien, en 

este concurso se tiene que el cartel exigió una vigencia para las ofertas de 106 días hábiles. 

Asimismo, reguló en el ―Capítulo II: Aspectos Formales‖, apartado ―II.  Condiciones 

Generales Formales para el Oferente:‖ que: ―5.  Vigencia de las ofertas: Se entenderán 

vigentes por el plazo máximo para emitir el acto de adjudicación, a partir de la apertura de 

ofertas, salvo indicación contraria de manera expresa en la oferta.‖ (Apartado 5. del cartel 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSe

q=00). De manera que, para este concurso los oferentes debían presentar una oferta con una 

vigencia de 106 días hábiles y se presumía vigente la oferta por todo el plazo requerido en el 

cartel salvo que hubiera una manifestación en contrario. En el caso de específico de la 

oferta presentada por el Consorcio apelante, se tiene que se hizo una manifestación expresa 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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y se indicó como vigencia de la oferta un plazo de 70 días hábiles (Hecho probado 6). Lo 

cual, significa que la vigencia de la oferta se presentó por un 66% del plazo requerido en el 

cartel, siendo que no logra llegar al 80% estipulado en la normativa antes citada para 

acceder a la subsanación, la oferta resulta inelegible. En cuanto a este tema esta 

Contraloría General ha expuesto lo siguiente: "(...) Por consiguiente, es preciso señalar que 

tratándose de la vigencia de la oferta, normativamente el inciso f) del artículo 81 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa prevé como parte de los elementos 

subsanables, el plazo de vigencia de la oferta, siempre y cuando se haya ofrecido al menos 

el 80% del plazo fijado en el cartel. En consecuencia, es necesario analizar si los noventa 

días calendario, ofertados alcanzan al menos el 80% de los noventa días hábiles requeridos 

en el cartel, es decir que al menos debería representar setenta y dos días hábiles. No 

obstante, tal y como lo manifiesta la Administración, en este caso los noventa días 

calendario alcanza solamente sesenta y un días hábiles, lo que (sic) 67,78%. Por 

consiguiente, de conformidad con los artículos 67 y 81 inciso f) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, no resulta jurídicamente procedente aceptar la subsanación o 

corrección del plazo de vigencia de la oferta (...)" (Resolución R-DCA-162-2014 de las 

catorce horas del catorce de marzo de dos mil catorce).  (…) Consecuentemente, la oferta 

de la empresa apelante no se circunscribe al supuesto mínimo previsto por el ordenamiento 

jurídico a efectos de que sea procedente la subsanación del plazo de vigencia de una plica, 

a saber que se hubiera ofertado al menos el 80% del plazo requerido cartelariamente; y por 

ende, tampoco resulta acorde a la normativa vigente, el requerimiento que la Administración 

realizó a Consertec S. A., durante el estudio de ofertas, a efectos de que la recurrente 

ampliará la vigencia de su plica (hecho probado 11). Con lo cual, no podría considerarse 

válido que una oferta que no se ajusta a los requisitos mínimos dispuestos en el 

ordenamiento jurídico, y por ende resulte inelegible, se torne elegible en virtud de 

actuaciones contrarias a derecho. (...)". Así las cosas, se concluye que de no cumplirse con 

al menos el 80% del plazo de vigencia de la oferta, no resulta posible la subsanación, tal y 

como sucedió en el presente caso, ya que la vigencia ofrecida corresponde a solamente al 

66.66% del plazo requerido en el cartel (hecho probado 2) lo cual implica la exclusión de 

dicha oferta, como efectivamente sucedió.‖ (Resolución R-DCA-0670-2017 de las nueves 

horas veintidós minutos del veintidós de agosto de dos mil diecisiete). Asimismo, respecto a 

lo argumentado de que presentó una la garantía de participación con una vigencia de 106 

días hábiles, se debe indicar que se tratan de dos institutos diferentes y regulados de 
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manera separada en la normativa de contratación administrativa. Por lo cual, aún y cuando 

uno de ellos, en este caso la garantía de participación, se haya aportado de acuerdo con lo 

regulado en el cartel no implica que se tenga por cumplida la vigencia de la oferta que se 

haya solicitado en el concurso. Adicionalmente, en relación con el alegato que hace el 

apelante de que se firmó digitalmente el formulario en la plataforma Merlink con la 

aceptación de todas las condiciones, incluida la vigencia de la oferta, se debe indicar que si 

bien es cierto los oferentes en el sistema deben firmar el formulario en este caso el apelante 

hizo una manifestación expresa en su oferta de un plazo de vigencia de la misma por 70 

días, la cual privaría sobre cualquier otra aceptación general que se haga de las condiciones 

del cartel, dado que está de por medio la declaración de voluntad expresa del oferente. 

Asimismo, el cartel del concurso, tal y como se citó anteriormente, reguló que se entiende 

vigente la oferta por todo el plazo dispuesto para adjudicar salvo indicación contraria de 

manera expresa en la oferta, lo cual fue lo que precisamente ocurrió en el caso de marras, 

en el cual el recurrente hizo una manifestación contraria al plazo requerido en el cartel. En 

consecuencia, al no alcanzar el 80% como mínimo que se requiere para que sea posible la 

subsanación, la oferta del Consorcio apelante incumple con el requisito cartelario y por lo 

tanto se confirma la descalificación realizada por la Administración. Por lo demás, siendo 

que el recurso de apelación se declara sin lugar, procede omitir pronunciamiento sobre los 

otros incumplimientos – condicionamiento de la oferta – que le fue imputó por la 

Administración para declararlo inelegible, y que - el precio no es firme ni definitivo - , 

imputado por el Consorcio adjudicatario, siendo que carece de interés al caso en estudio 

debido a la decisión adoptada,  según lo dispuesto en el artículo 191 párrafo tercero del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. ---------------------------------------------------- 

IV. Sobre el fondo del recurso incoado. Ahora bien, aún y cuando se determina que el 

Consorcio recurrente no ostenta legitimación, considera este órgano contralor que resulta 

procedente entrar a analizar de oficio, con fundamento en las potestades atribuidas en el 

numeral 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, los argumentos 

expuestos en contra del Consorcio adjudicatario, en virtud de que en este caso se le 

atribuye a dicho consorcio el incumplimiento de obligaciones legales (presupuesto detallado 

- artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración, precios unitarios -

artículo 27 del Reglamento a la Ley de Contratación Administración y análisis de la 

justificación de la mejora - artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administración) relacionadas con el precio ofertado, el cual es un elemento esencial del 
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contrato administrativo, lo cual justifica que sean analizados y resueltos por este órgano 

contralor los alegatos expuestos en su contra. De esta manera, en el siguiente apartado 

serán examinados los incumplimientos expuestos por el recurrente en contra del consorcio 

adjudicatario. Argumenta el Consorcio apelante los siguientes argumentos en contra del 

Consorcio adjudicatario: A) Omisión de los presupuestos detallados del adjudicatario 

dentro de su oferta y en el análisis técnico. Primeramente el apelante cita el artículo 26 

del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa y posteriormente indica que la 

Administración omite señalar dentro de los elementos de calificación si el consorcio 

adjudicado cumplió y presentó el presupuesto detallado o si no fue así, para tener claridad 

en cuanto al cálculo de los precios ofertados. Asimismo, manifiesta que no indica ni presenta 

el presupuesto ofertado limitándose a decir que excede la disponibilidad presupuestaria y 

procediendo a solicitar mediante consulta si se puede ajustar a la misma. B) Faltan los 

costos unitarios y cantidades dentro de la oferta del adjudicatario y en el Análisis 

Técnico. Al respecto remite el apelante  al artículo 27 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y agrega que de igual manera que en el punto A, la 

Administración omite indicar los costos unitarios y cantidades ofertadas por parte del 

oferente adjudicado. Sobre lo anterior expone que solo se hace mención a que excede la 

disponibilidad presupuestaria y mediante una consulta EDICA- CONSULTÉCNICA le indica 

que se ajusta y resulta suficiente para declararlo adjudicatario. En cuanto a este argumento, 

señala el Consorcio adjudicatario que no era requerido presentar un presupuesto detallado 

con la oferta, puesto que de conformidad con el cartel de la licitación esto es requisito del 

adjudicatario, lo que procedía presentar junto con la oferta era un esquema de presupuesto. 

En este sentido, argumenta que si bien no presentaron el desglose junto con la oferta, por 

tratarse un aspecto subsanable de conformidad con el artículo 26 del RLCA, fue subsanado 

en fecha 14 de setiembre del 2017 a solicitud de la Administración. Agrega que se puede 

observar como en esta subsanación presentaron los desgloses solicitados por la 

Administración para cumplir con este punto, tanto para oferta original como para la oferta 

con su precio mejorado. En este sentido, explica que sí se presentó el desglose solicitado 

por el INS, no así un presupuesto detallado pues como se indicó anteriormente, esto se trata 

de un requisito del adjudicatario y no del oferente. En adición a lo anterior, expone que se 

debe tomar en consideración que el apelante hace una incorrecta interpretación de la norma 

legal en este punto, pues considera obligatorio presentar un presupuesto detallado por lo 

indicado en el artículo 26 del RLCA; sin embargo esto no es obligatorio en los contratos de 
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suma alzada pues como el mismo artículo reza "Esta disposición será obligatoria para los 

contratos de servicios y de obra pública‖ en este caso se trata de un contrato de suma en 

alzada que si bien el fin último es construir una obra, tiene características diferentes, por lo 

que se puede decir que existe una relación género — especie. Agrega, que como es de 

conocimiento de este órgano contralor, si bien el contrato de suma en alzada es para la 

realización de una obra pública, son tipos de contratos distintos que muestran amplias 

diferencias entre sí, principalmente que los desgloses de precios no necesariamente deben 

ser exigidos en los de suma en alzada ya que la Administración realmente no estará 

cancelando contra factura, sino por el monto global y dependiendo de los avances. En 

cuanto a lo expuesto por el apelante, la Administración indica que la contratación se plantea 

bajo la modalidad llave en mano (incluye consultoría y construcción), al momento de 

presentar la oferta, el oferente no cuenta con los datos necesarios para realizar un 

presupuesto detallado de la obra, ya que se desconocen las características y necesidades 

del proyecto, que se desprenderán de los estudios preliminares (los estudios preliminares 

son la primera etapa de la consultoría del proyecto, la cual forma parte del objeto 

contratado). Por otro lado, señala que realizar un presupuesto detallado sobre algo que no 

está diseñado (el diseño es la tercera etapa de la consultoría, y es donde se realiza la 

confección de planos y el dimensionamiento de los elementos y espacios), no es posible, ya 

que en esta etapa, no se conoce a ciencia cierta las necesidades eléctricas, mecánicas, 

estructurales, y sistemas de la obra, e inclusive, como parte de la consultoría, se debe 

realizar un presupuesto detallado, una vez que se tengan los planos finales y las 

especificaciones técnicas, tal y como se establece en el cartel, según la Figura 1, se 

evidencia que está incluido como parte de la consultoría.  

ETAPA PORCENTAJE 

Estudios Preliminares 0.75% 

Anteproyecto 1.5% 

Planos y Especificaciones Técnicas 6.0% 

Presupuesto Detallado 1.5% 

Total 9,75% 

Figura 1. Pago por concepto de consultoría. 

Asimismo, indica sobre la falta de los costos unitarios y cantidades dentro de las ofertas que 

nunca ha valorado la adjudicación parcial del único renglón de la presente licitación, por lo 

que no se solicitan los precios unitarios, pero además dichos costos unitarios no son 

factibles de determinar en esta etapa, dado que en esta etapa no es posible realizar un 

desglose detallado del presupuesto.  
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Fase Monto 

Consultoría  

Construcción   

Equipamiento  

Periodo de garantía  

Total (suma alzada)  

Figura 2. Desglose solicitado en el cartel. 

Criterio de la División: A) Aplicación del artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En el caso, se discute precisamente la aplicación del 

presupuesto detallado que exige el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, respecto de lo cual conviene recordar que la norma señala al respecto: 

―Artículo 26.-Desglose del precio. 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 y de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el 

cartel.‖ (El subrayado no es original). De la norma antes citada se extrae que es una 

obligación para el oferente presentar en los contratos de obra pública un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Ahora bien, en este orden 

de ideas se debe definir qué es un presupuesto detallado, con el fin de determinar cuál es la 

obligación que impone cumplir el artículo 26 antes citado, sobre lo cual el Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa no contiene ninguna definición. De esa forma, para 

atender este concepto técnico se debe echar mano de las reglas de la técnica y en 

consecuencia de las regulaciones que al respecto existen en nuestro medio, como es 

precisamente el ―Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones‖ 

(Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT), emitido por el Colegio Federado de Ingenieros y 

Arquitectos y que pese a referirse a un arancel, contiene elementos técnicos propios de esa 

área técnica para su respectiva aplicación. Así entonces, dentro de las definiciones 

contenidas en el artículo 4 de la normativa referida, se tiene en primero término que se 

dispone que un presupuesto detallado es: ―- Presupuesto detallado Es el cálculo desglosado 

por componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de construcción, de 

manera que se puedan conocer, en detalle y con precisión; los diferentes materiales por 

usar y su cantidad, los precios unitarios de mercado considerados y, en general, todos los 

aspectos relacionados con costos de la obra. El cálculo de las cantidades de obra se hará 

con base en los planos de construcción, tomándose en cuenta los rendimientos normales de 
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todos los componentes incorporados al proceso de construcción.‖ (El subrayado no es 

original). De la anterior definición, se tiene que un presupuesto detallado será entonces 

aquel en el cual cada una de las unidades de obra del proceso de construcción que ahí se 

indican serán desglosadas, de manera pormenorizada y con precisión, en los componentes 

que las integran, respecto a materiales, cantidad y a su vez los precios unitarios, esto con 

base en los planos de construcción. De manera tal, que de lo explicado anteriormente se 

concluye que la obligación que exige el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa a los oferentes al requerir como obligatorio un presupuesto detallado es la de 

presentar cada una de las unidades de obra del proceso de construcción desglosadas en 

cada uno de los componentes que las conforman. Ahora bien, considera esta Contraloría 

General que corresponde plantearse en este contexto si el presupuesto detallado que se 

exige en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, es 

igualmente aplicable en cualquier modalidad de contrato de obra pública o si por el contrario 

existen excepciones para su cumplimiento. En este orden de ideas, ciertamente las 

regulaciones del artículo 26 referido están ubicadas en un capítulo que no regula un contrato 

específico sino en general los aspectos económicos de diversos contratos; por lo que existe 

un interés de que se aportara información relevante para las valoraciones propias de la 

Administración como puede ser el análisis de razonabilidad o la aplicación misma de la 

mejora de precio. Sin embargo, también debe dimensionarse que el reglamentista visualizó 

los esquemas ordinarios de contratos de obra, en tanto no incluyó expresamente sus 

modalidades, las cuales precisamente debían estarse a sus especiales particularidades. De 

esa forma, estima este órgano contralor que cuando el artículo antes mencionado regula la 

obligación para el oferente de presentar un presupuesto detallado se ubica en el contexto de 

un contrato por precios unitarios, en cuya modalidad contractual se le demanda al oferente 

la presentación en detalle de los componentes que conforman las unidades de obra y su 

correspondiente precio. Lo anterior, en razón de que en esta modalidad de contrato el 

oferente cuenta previamente con los diseños de la obra que se va a construir, lo cual le 

permite tener la información necesaria para poder elaborar un presupuesto detallado, 

desglosando los componentes (materiales, cantidad, precios unitarios) de cada una de las 

unidades de obra. Es así como, en esta modalidad contractual al oferente le correspondería 

la construcción de la obra y todo lo que esta etapa incluye, pero no sería una obligación 

contractual la elaboración de los diseños de la obra. En consecuencia, con base en la 

información que le suministra la Administración de los diseños de la obra a ejecutar elabora 
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un presupuesto detallado que deberá ser presentado junto con su oferta. Dicho presupuesto 

detallado resulta importante que sea presentado al momento de ofertar en esta modalidad 

contractual en el tanto la Administración contratante requiere analizar en detalle, en vista de 

que comparte riesgos con el futuro contratista, si la propuesta del oferente cumple o no con 

todas las exigencias técnicas requeridas para la correcta y completa realización de la obra 

en específico, así como con otras obligaciones legales de verificación atinentes al precio 

como lo sería la razonabilidad (ruinosidad o excesividad), el análisis de la mejora del precio, 

entre otros. Ahora bien, según lo explicado anteriormente en cuanto las regulaciones propias 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, no sería viable requerir el 

presupuesto detallado en la modalidad de contrato llave en mano a suma alzada, en tanto la 

norma reglamentaria no ha incluido las modalidades de contratos de contrato, sino que 

circunscribirse a un contrato de obra por precios unitarios que resulta más común en la 

contratación administrativa. A ello, debe necesariamente agregarse que, en esta modalidad 

contractual el objeto de la contratación incluye tanto la construcción como el diseño de los 

planos constructivos, por lo que el oferente no cuenta con la información acabada o 

definitiva y los diseños para elaborar un presupuesto detallado que desglose en detalle los 

componentes (materiales, cantidad, precios unitarios) que conforman las unidades de obras 

del proyecto de construcción. Estas diferencias, no hace factible que se cumpla con la 

obligación de aportar con la oferta un presupuesto detallado, en los términos que fueron 

explicados anteriormente y que exige el artículo 26 antes referenciado, debido a que no 

cuenta el oferente con los diseños definitivos de la obra. Sin embargo, no debe perderse de 

vista que el artículo 26 dispone una obligación que resulta relevante para otras etapas de la 

evaluación de las ofertas y la necesaria acreditación de que una oferta resulta idónea para la 

atención del interés público, por lo que si bien no resulta factible presentar un presupuesto 

detallado, lo cierto es que se hace necesario acreditar algunos aspectos mínimos que 

permitan atender la finalidad perseguida por el artículo de referencia. Es por ello, que 

nuevamente es necesario echar mano de las reglas técnicas y en consecuencia acudir a lo 

regulado en el ―Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones‖, que 

en su artículo 4 c) señala: ―De acuerdo con los requerimientos del cliente y las 

recomendaciones del consultor y según la conveniencia y el grado de precisión que la obra 

requiera, se pueden seguir dos procedimientos de cálculo para la elaboración del 

presupuesto de obra…‖, definiendo el presupuesto detallado que ya se ha desarrolado y 

luego el presupuesto por unidades de obra. En cuanto a este último, se indica: ―-
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Presupuesto por unidades de obra. Se trata de una estimación de costos de las diferentes 

unidades de obra que componen el proceso de construcción, tales como: movimiento de 

tierra, trabajos preliminares, cimientos, columnas, paredes, vigas, entrepisos, techos, 

instalaciones sanitarias, instalaciones eléctricas y acabados.‖ Como se puede ver, otra 

posibilidad sobre el presupuesto es el caso de un presupuesto por unidades de obra se 

requiere únicamente que se indique el costo de cada una de éstas y no el desglose de los 

componentes que las conforman (cantidades, materiales y precio) como se exige en un 

presupuesto detallado. Así entonces, debe valorarse si el nivel de precisión que permite un 

contrato de llave en mano a suma alzada se ajusta a este segundo supuesto de un 

presupuesto por unidades; en donde como se explicó anteriormente al no contar con los 

diseños de la obra no resulta posible elaborar un presupuesto detallado, sin embargo es 

factible en ese nivel preliminar, la definición más general de la estimación de rubros permita 

ajustarse a la finalidad perseguida por el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa sin aplicar la rigurosidad de un concepto de presupuesto 

detallado según se explicó. En ese sentido, sí puede el oferente preparar la información 

referente a las unidades de obra, dado que sin lugar a dudas para proponer su precio 

cotizado a la Administración debió haber hecho sus propios cálculos y presupuesto, el cual 

sería basado en las unidades de obra o en las actividades del proyecto de construcción, sin 

perjuicio del mayor detalle que pueda pedir un cartel específico para efectos de la respectiva 

revisión de idoneidad y según fundamente debidamente una Administración. De manera tal 

que, un concepto que permite equilibrar la finalidad perseguida por el artículo 26 de 

reiterada cita y la modalidad llave en mano a suma alzada, de forma que el oferente, por los 

alcances de la misma figura contractual (diseño y la construcción), no estaría obligado ante 

la imposibilidad técnica a presentar con su oferta un presupuesto detallado sino un 

presupuesto por unidades de obra o un presupuesto global, que a su vez permite las 

revisiones y valoraciones de la Administración. Adicionalmente, se debe aclarar que por las 

mismas particularidades de la modalidad contractual que se analiza, dicho presupuesto por 

unidades de obra o global resulta preliminar, en el tanto el presupuesto definitivo y con el 

detalle que se requiere en un proyecto de obra pública será el que entregue el adjudicatario 

una vez finalizada la etapa de la consultoría, la cual tiene como producto entregable un 

presupuesto detallado definitivo. Este enfoque, también permite armonizar los alcances del 

artículo 26 con los requerimientos del artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa,  que en lo que interesa señala lo siguiente: ―Para la aplicación 
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de este sistema será necesario que los oferentes incluyan, como mínimo, desde su oferta 

original un presupuesto detallado de la obra o una memoria de cálculo del precio en el resto 

de contratos, en el que se indiquen cantidades y precios unitarios, ello con el fin de 

identificar con claridad los rubros o componentes afectados por el descuento.‖ (El subrayado 

no es original). Así entonces, para su aplicación en estos casos de contratos en llave en 

mano a suma alzada, resultaría suficiente aportar un presupuesto global o por unidades de 

obra y no un presupuesto detallado. Es así como, la Administración hará la evaluación de la 

mejora del precio, en esta modalidad contractual de llave en mano a suma alzada, con base 

en el presupuesto global o por unidades de obra y no con fundamento en el presupuesto 

detallado. Realizando estas precisiones sobre cómo se considera que procede la lectura de 

la normativa que se ha alegado como incumplida, procede revisar en el caso cómo aplicaría 

y si en efecto existe el incumplimiento, así como sus efectos respecto de la anulación 

pretendida. B) Resolución del caso en específico. I) Disposiciones del Cartel.  

Primeramente, estima esta Contraloría General que es importante señalar lo que el cartel 

reguló en este caso en específico. Específicamente, en el ―Anexo 1 Especificaciones‖ se 

señalan los anexos que son parte del cartel y en lo que resulta aplicable está el ―Anexo 12 

Plantilla de Esquema de Presupuesto‖  (Apartado 2. Información de Cartel, punto F. 

Documento del Cartel, número 12, página 4 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSe

q=00). Asimismo, en el pliego de condiciones se estipula expresamente que ―La oferta debe 

presentarse por un monto total (suma alzada) que incluya tanto la fase de consultoría como 

la fase de construcción y equipamiento.‖ y que el oferente debía presentar el monto de la 

oferta mediante el siguiente detalle: 

                           

(Apartado 2. Información de Cartel, punto F. Documento del Cartel, número 13, página 5 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSe

q=00). Además, se regula en el cartel apartado ―V. Requisitos Técnicos para el Oferente‖ la 

obligación para el oferente de presentar un esquema de presupuesto, el cual tenía como 

propósito obtener el monto total a ofertar (Apartado 2. Información de Cartel, punto F. 

Documento del Cartel, número 13, página 26 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


 

 

 

17 

 

 
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSe

q=00). Por otra parte, en el pliego de condiciones se estableció como obligación para el 

adjudicatario en el apartado ―VII. Requisitos Técnicos para el Adjudicatario‖ de presentar un 

presupuesto detallado, en el cual se desglosara por componentes cada una de las unidades 

de obra Apartado 2. Información de Cartel, punto F. Documento del Cartel, número 13, 

página 60 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSe

q=00). De lo expuesto anteriormente, se extrae que el cartel contenía un anexo 12 

denominado ―Plantilla de Esquema de Presupuesto‖, que al oferente se le exigió presentar 

un Esquema de Presupuesto y por otra parte que al adjudicatario se le impuso la obligación 

de presentar un presupuesto detallado. Ahora bien, una vez determinados los alcances de 

los artículos 26 y 28bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

dimensionados sus alcances tratándose de contratos llave en mano a suma alzada, 

respecto a la obligación que tienen de presentar un presupuesto global o por unidades de 

obra y no un presupuesto detallado, dado sus particularidades y características, se debe 

analizar lo que fue aportado por el adjudicatario y determinar si cumple o no. Al presentar su 

oferta, el Consorcio adjudicatario lo que aportó fue el desglose de su precio en los rubros de 

consultoría, construcción, equipamiento y periodo de garantía (Hecho probado 7). Asimismo, 

ante un subsane requerido por la Administración aportó la información del peso porcentual 

de los costos directos, indirectos, imprevistos y utilidad, así como la estructura del precio 

(Hecho probado 8). Es así como, de lo presentado por el Consorcio adjudicatario se tiene 

que no aportó un presupuesto global o por unidades de obra que es lo requerido en este tipo 

de contratos, incumpliendo precisamente con la obligación del artículo 26 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, cuyos alcances se dimensionan en esta resolución 

respecto al tipo de presupuesto que se debe presentar. II) Ausencia de justificación y 

cálculos para la mejora de precio. Manifiesta el Consorcio apelante que realizada la 

apertura de las ofertas la Administración solicita a los oferentes la posibilidad de realizar una 

mejora de precio, lo cual motivó la audiencia a los oferentes para que realizaran la 

correspondiente oferta de mejora de precio y donde se hizo del conocimiento de los 

oferentes y de la misma Administración que la oferta presentada por el consorcio Edica -

Consultécnica, no contenía los presupuestos detallados por tanto tampoco estaban los 

costos unitarios y cantidades. En este sentido, expone el Consorcio adjudicatario que la 

mejora de precios sí cuenta con la debida justificación e indicación de la forma en la que se 

logra disminuir el precio y es precisamente en una "negociación con nuestros proveedores y 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170601036&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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subcontratistas ( ... ) y adicionalmente hemos accedido a sacrificar parte de nuestra utilidad 

del proyecto, motivado por el interés que tiene la compañía en participar en la ejecución del 

a obra". Al respecto, señala que debe tomarse en consideración que una disminución en la 

utilidad no requiere mayor justificación que indicarlo, pues mientras no se oferte menos del 

mínimo exigido por el cartel, es una mejora válida, que no requiere explicación por ser una 

decisión comercial. En este sentido, indica que en su mejora también fueron claros en 

expresar que el precio es firme, definitivo e invariable y que no se producía ninguna 

disminución de cantidades ni calidad del objeto originalmente ofrecido. Por su parte, la 

Administración indica que la justificación de la mejora de precios realizada por el oferente 

consorcio Edica-Consultécnica es satisfactoria al interés de la Institución, ya que se realiza 

en apego al desglose solicitado en el cartel, el cual se indica en la Figura 2. Dicho detalle del 

precio de la oferta fue aportado por el oferente adjudicado, en atención a la solicitud de 

información electrónica N094366 del 21 de setiembre de 2017, en nota presentada el 22 de 

setiembre de 2017.  

Fase Monto 

Consultoría  

Construcción   

Equipamiento  

Periodo de garantía  

Total (suma alzada)  

Figura 2. Desglose solicitado en el cartel. 

Criterio de la División. En relación con lo regulado en el artículo 28 bis del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, tal y como se explicó líneas atrás para su aplicación se 

requería que los oferentes desde la oferta presentaran un presupuesto detallado, no 

obstante como se ha venido exponiendo en esta resolución, el presupuesto que se podría 

exigir en este tipo de contratos de llave en mano a suma alzada por su naturaleza; es un 

presupuesto global o por unidades de obra. Con lo cual, al no haberlo aportado el Consorcio 

adjudicatario tampoco cumplió con lo exigido en el artículo antes mencionado. En relación 

con las justificaciones de la mejora, no se ha explicado por el Consorcio apelante por qué 

las justificaciones referidas por la adjudicataria sobre la negociación con proveedores y 

reducción de la utilidad resulta insuficientes y por qué razones no las comparte, o bien, por 

qué no resultan viables según el giro y condiciones de la actividad que rodean el objeto 

contractual. III) Dimensionamiento del incumplimiento en el caso en concreto. Tal y 

como se ha expuesto, el Consorcio adjudicatario ciertamente incumplió con la obligación 

impuesta en los artículo 26 y 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 
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en tanto no aportó un prespuesto global, circunstancia que en todo caso tampoco 

desconoce o ha negado en el curso de la impugnación. Sin embargo, en aplicación del 

principio constitucional de eficiencia, se tiene que en este concurso es la única oferta que se 

mantiene a esta etapa, respecto de las tres ofertas presentadas en este concurso y que 

sería excluida únicamente por este motivo. Al respecto, se tiene que en este concurso se 

presentaron 3 ofertas (Hecho probado 2), de las cuales la oferta del Consorcio apelante 

incumplió, como se explicó en el apartado primero de este resolución con la vigencia de la 

oferta y por lo que se declaró  inelegible; sin que se permitiera siquiera una evaluación 

técnico-económica en virtud del vicio imputado y confirmado en esta resolución. Por otro 

lado, la oferta presentada por el Consorcio CGD- CONDISA- ELEINMSA, de acuerdo con el 

estudio técnico practicado por la Administración superó el disponible presupuestario, siendo 

igualmente descalificada, por lo que tampoco permitía siquiera una evaluación técnica-

económica.  En consecuencia, siendo que la oferta del Consorcio adjudicatario es la única 

que sí permitiría esa valoración técnico-económica; corresponde plantearse si el vicio es de 

tal magnitud que amerita su exclusión definitiva por no presentar el presupuesto global o por 

precios unitarios sería descalificada del concurso. En relación con la posibilidad de subsanar 

el presupuesto en contratos de obra por precios unitarios ha señalado este órgano contralor 

que: ―Es por ello que, si bien anteriormente este órgano contralor ha estimado que el 

presupuesto detallado es insubsanable, este órgano contralor estima que esa tesis debe 

dimensionarse bajo una lectura armónica de los principios de eficiencia e igualdad, en la 

medida que no es cualquier omisión del presupuesto detallado la que acarrea en sí misma 

una ventaja indebida. Sobre el particular, es fundamental que en cada caso se analice la 

ventaja indebida en los términos que exigen los artículos 80 y 83 párrafo segundo del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; toda vez que la omisión del 

presupuesto por sí sola no podría acarrear la exclusión automática de una oferta, sino 

cuando concurran circunstancias que generen una ventaja indebida porque coloca en una 

posición de ventaja al oferente que subsana frente al resto de participantes. Esta 

circunstancia debe justificarse en cada caso, porque debe considerar la Administración que 

la contratación pública no es una simple operación automática de documentos para concluir 

la elegibilidad o no de un oferente, sino que constituye un complejo engranaje de 

necesidades públicas, recursos públicos limitados y reglas cartelarias, pero también de 

derechos fundamentales de quienes amparados al principio de buena fe objetiva cotizan a la 

Administración para atender esas necesidades. Es por ello que debe justificarse en cada 
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caso, por qué se estima que la omisión del presupuesto representa una ventaja indebida, 

pues en criterio de este órgano contralor el presupuesto detallado no podría responder a un 

precio total cotizado diferente al indicado en la estructura del precio, ni contener rubros que 

no sean consistentes o coherentes con dicha estructura, por lo que si bien el presupuesto 

detallado resulta subsanable en tanto encuentra su límite en la estructura del precio. Es por 

ello que, en ese sentido, se rectifica expresamente la resolución No. R-DCA-405-2013 de las 

diez horas del ocho de julio del dos mil trece, en el tanto se estimó que el presupuesto 

detallado resulta del todo insubsanable.” (Resolución número R-DCA-316-2015 de las 

quince horas veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince). Conforme el 

criterio expresado con anterioridad por este órgano contralor, resulta la subsanación del 

presupuesto en tanto precisamente no se genere ventaja indebida, por lo que no se 

encuentra obstáculo para que se proceda de esa forma en el caso en concreto. Al respecto, 

considera esta Contraloría General que con el objetivo de cumplir con el interés público que 

persigue el INS en esta contratación y que se vean satisfechas las necesidades públicas, y 

dado que no se generaría una ventaja indebida en razón que es la única oferta que por el 

tema del presupuesto global sería declarada inelegible, así como que se ha indicado por 

parte de este órgano contralor que la presentación del presupuesto es un tema subsanable, 

siempre y cuando no se genera ventaja indebida, resulta factible que el expediente 

administrativo de la contratación sea devuelto al INS para que éste le solicite al Consorcio 

adjudicatario la presentación del presupuesto global o por precios unitarios y determine la 

Administración que el mismo cumple y se ajusta a los requerimientos del concurso. 

Asimismo, deberá la Administración con dicho presupuesto realizar el análisis 

correspondiente que se exige en el artículo 28 bis del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, con el fin de analizar y determinar, a partir de la justificación que debe 

aportar el oferente de las razones que justifican la disminución de su precio, si ésta no 

implica una disminución de cantidades o una desmejora de la calidad del objeto 

originalmente ofrecido y si se otorgan ventajas indebidas, tales como convertir su precio en 

ruinoso o no remunerativo. En relación con este tema, esta Contraloría General ha indicado 

lo siguiente: ―Es así como, la disposición legal demanda que en la mejora de precios debe 

imperar la transparencia y la igualdad, lo cual se materializa en el requerimiento 

reglamentario de que los rubros que componen la mejora de precios deben estar 

debidamente justificados, de manera tal que no basta únicamente con presentar una mejora 

del precio inicialmente propuesto, sino que ésta debe estar detallada con el fin de evitar una 
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desmejora en el objeto o una ventaja indebida. Al respecto, esta Contraloría General ha 

señalado que: “En ese mismo sentido, la mejora de precios habilitada por la Administración, exige al 

oferente cotizar de buena fe y en forma transparente, de manera que se aporten las razones 

suficientes para que la Administración tenga certeza de que la mejora no será efectuada en 

detrimento del objeto contractual o en una situación de riesgo para la ejecución. Es por ello que, 

ciertamente lleva razón el recurrente cuando reclama la relevancia de las justificaciones o causas de 

la mejora según exige la normativa, así como los rubros en los cuáles se está aplicando como reflejo 

de los principios de transparencia, eficiencia y buena fe objetiva. A su vez, la figura constituye en una 

ventaja para la Administración en cuanto puede beneficiarse de ajustes en la estrategia de abordaje 

de la contratación por parte de los oferentes en competencia, sin embargo, también representa un 

deber para ella en tanto debe verificar que no exista una desmejora para el objeto contractual o un 

riesgo para la ejecución de la contratación, todo lo cual se hará según los mecanismos que 

discrecionalmente estime la Administración siempre y cuando resulten idóneos para acreditar una 

determinada situación o condición en los términos de la mejora. (Resolución No. R-DCA-185-2016 

de las catorce horas veintitrés minutos del primero de marzo del marzo del dos mil dieciséis, 

p.6). Como puede verse, en el caso de la mejora de precio resulta imperativa la participación 

activa de la Administración, en el sentido de que no basta únicamente que los oferentes 

presenten la mejora del precio para tomarla por aceptada y aplicarla en el sistema de 

evaluación, sino que ésta debe ser analizada por la Administración en los términos 

dispuestos por la normativa, valorando entonces que no exista una desmejora del objeto o 

en toda caso una ventaja indebida, proponiendo un precio ruinoso o no remunerativo. En 

cuanto a este punto, este órgano contralor ha señalado lo siguiente: “Así entonces, de una 

lectura de las regulaciones se aprecia que la mejora debe advertirse desde el cartel y regularse en 

forma detallada para que todos los interesados tengan claras las condiciones y la revisión de sus 

ofertas mejoradas se haga precisamente en igualdad; por lo que luego el Reglamento también exige 

justificar la mejora como un aspecto que no solo brinda transparencia, sino que permite considerar 

que todas las mejoras son susceptibles de ser consideradas sin detrimento de los otros oferentes, 

como potenciales afectados de una mejora que no es clara. Es por ello que la verificación de la 

Administración en los términos de la norma se hace indispensable para asegurar la idoneidad de esa 

mejora frente al interés público, pero también para asegurar la objetividad, transparencia e igualdad 

que exige el reglamentista; […]. De esa forma, la omisión en este caso del análisis sobre el hecho de 

que no exista desmejora de la oferta por parte del Banco y el Consorcio adjudicatario es la que 

justifica que se declare con lugar este punto para que no se considere la mejora por no haberla 

analizado conforme dispone la normativa.” (Resolución R-DCA-0479-2017 de las catorce horas 

del tres de julio del dos mil diecisiete). (El subrayado no es original)‖ Así las cosas, procede 
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anular el acto final de adjudicación, en los términos que se explicado para que la 

Administración proceda realizar los respectivos análisis.-------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 1, 4, 5, 84 y siguientes de la 

Ley de Contratación Administrativa; 2, 191 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por el CONSORCIO PYDCA-MCS-MCA en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2017LN-000006-0001000001, promovida por 

el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, para la ―Contratación de Servicios Profesionales 

para Diseño, Estudios Preliminares, Anteproyecto, Viabilidad Ambiental, Diseño de Planos 

Constructivos, Especificaciones Técnicas, Presupuesto Detallado, Ejecución de la 

Remodelación y Construcción Llave en Mano y Equipamiento del Centro Médico Referencial 

y Sede de Ciudad Quesada‖, adjudicada a favor del CONSORCIO EDICA 

CONSULTECNICA, por el monto de $7.392.323.00 2) ANULAR DE OFICIO el acto de 

adjudicación recaído a favor del CONSORCIO EDICA CONSULTECNICA, por el monto de 

$7.392.323.00. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------  

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