
R-DCA-1129-2017 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con veinte minutos del veintidós de diciembre del dos mil  diecisiete.- 

Recursos de apelación interpuestos por el Consorcio Beta-Montedes y por Consorcio 

Codocsa S. A. y Productos Importados Mejía Pime S. A., en contra del acto de adjudicación 

de la licitación pública No. 2016LN-000003-02, promovida por la Refinadora Costarricense de 

Petróleo S. A., para la construcción del acceso y parqueos del plantel Moín, acto recaído a 

favor de Constructora Hernán Solís S. R. L., por un monto de ₵5.129.784.972.30.------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de diciembre de dos mil diecisiete, el Consorcio Beta-Montedes y el Consorcio 

Codocsa S. A. y Productos Importaos Mejía Pime S. A., interpusieron recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la referida licitación pública No. 2016LN-000003-02.------------ 

II. Que mediante auto de las doce horas veintitrés minutos del doce  de diciembre del dos mil 

diecisiete, se requirió a la Administración el expediente administrativo, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. CBS-L-1949-2017 del trece de diciembre del presente año.----------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del caso se tienen por demostrados los siguientes 

hechos: 1) Que el Consorcio Beta- Montedes en su plica: 1.1) Entre otras cosas, indicó: 

 

(folio 1191 del apartado ofertas y “doc” anexos del  expediente administrativo). 

1.2) Expuso: 

 

(folio 1191 del apartado ofertas y “doc” anexos del  expediente administrativo). 1.3) En la tabla 

de pagos, en lo que resulta de interés indicó: 
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Ítem Descripción Unidad Cantidad Unitario Total 

F.2 Sistema Pluvial  […] 

F.2.1 Tubería Tipo Novalloc 

1150 mm 

m 180 ¢ 375.231.92 ¢ 67.541.727,70 

“COSTO TOTAL DEL PROYECTO ¢ 5.315.007.666,69” (folios 1389 a 1391 del apartado ofertas 

y “doc” anexos del  expediente administrativo). 2) Que Montedes-Beta durante el estudio de 

ofertas presentó ante la Administración un oficio en el cual en lo que resulta de interés, 

consignó: 

(…) 

(…) 
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(…) 

(…)” 

(folios1241 a 1245 del apartado estudio y recomendación del expediente administrativo). 3) Que 

mediante oficio de la Administración No. CBSL-0960-2017, se rindió el informe de la licitación 

pública No. 2016LN-000003-02, en el cual en el apartado correspondiente a los resultados del 

estudio legal se consigna: “Analizadas desde la perspectiva jurídica las ofertas, se tiene el 

siguiente resultado (…)” 

 

(folios 1252 y 1257 del apartado estudio y recomendación del expediente administrativo). 4) 

Que el acto de adjudicación fue tomado por la Junta Directiva en la sesión ordinaria No. 5009-

215 del 20 de noviembre de 2017, en los siguientes términos: 
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(folios 1337 y 1347 del apartado estudio y recomendación del expediente de apelación).----------- 

II.-SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS. A) Sobre el recurso  interpuesto por 

el consorcio Montedes-Beta. 1. Sobre la elegibilidad de la oferta del apelante. El apelante 

indica que los supuestos motivos para descalificar su oferta se observan en el oficio No. DJU-

1214- 2017 y estudio técnico GD-CZC-1125-2017, pero que el supuesto vicio señalado, no es 

motivo de exclusión  de la oferta, incurriéndose en grave error con infracción de lo dispuesto en 

los artículos 132, 133 y 136 de la Ley General de la Administración Pública (LGAP). Lo anterior, 

por incorporarse en la conducta una indebida fundamentación para descalificar a  su 

representada, lo cual estima torna el acto en nulo absolutamente, ya que no se consideraron 

todas las situaciones de hecho y de derecho que constan en el expediente administrativo para 

su dictado. Refiere además al numeral 3 de la Ley Contratación Administrativa, que refiere la 
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materia en discusión al régimen de nulidades que dispone la LGAP. Agrega que subsanó de 

forma categórica los extremos en los que la Administración se basa para declarar su oferta 

como inelegible y que por ende, es improcedente la inelegibilidad de su oferta. Expone que la 

gestión anterior no implica una ventaja indebida sobre el resto de concursantes, pues no fue 

alterado el precio total del rubro ni de la oferta. Señala que un caso similar, en la resolución No. 

R-DCA-077-2013, emitida respecto a un procedimiento de contratación por precios unitarios 

también promovido por RECOPE, se subsanó un error similar y la digitación de cantidades. 

Indica que con fundamento en tal jurisprudencia, se puede constatar que su plica es elegible, 

siendo de aplicación el numeral 83 del RLCA y los principios de eficiencia y eficacia, así como el 

principio de conservación de las ofertas que dispone el numeral 4 de la LCA. Criterio de la 

División: En el caso bajo examen, este órgano contralor estima que existe mérito suficiente 

para el rechazo de plano del recurso presentado, por las razones que  de seguido se exponen. 

El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), establece: “La Contraloría 

General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la tramitación del recurso 

o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. Esta facultad 

podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos supuestos”.  

Al respecto, el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), en 

lo que resulta de interés, dispone: “Supuestos de improcedencia manifiesta. El recurso de 

apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier momento del 

procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: (…) b) Cuando el apelante no logre 

acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible (…) Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar 

adjudicatario”. Asimismo, el artículo 25 del RLCA, en lo pertinente, establece: “El precio deberá 

ser cierto y definitivo (…)”. Además, debe considerarse que el artículo 80 del RLCA, dispone: 

“Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no 

implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como  (…) el precio (…) o 

bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida.” De frente a lo anterior 

es que debe analizarse el recurso interpuesto. Así, debe señalarse que en cuanto a la oferta del 

apelante, en el informe de contratación que sustenta el acto de adjudicación, se determinó:  
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(hech

os probados 3 y 4).  Dado que el vicio por el cual se determina la inadmisibilidad de la oferta del 

recurrente se vincula con la tabla de pagos, se debe verificar el contenido de la tabla de pagos 

aportada con su oferta, particularmente en cuanto al ítem F.2.1, donde se indicó: 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Unitario Total 

F.2 Sistema Pluvial […] 

F.2.1 Tubería Tipo Novalloc 

1150 mm 

m 180 ¢ 375.231.92 ¢ 67.541.727,70 

(hecho probado 1.3). Asentado lo anterior,  debe considerarse que en el cartel, aparte 

denominado “ALCANCES DE LA OBRA Y CONDICIONES TÉCNICAS”, propiamente en la 

cláusula 2.3 “TABLA DE PAGOS”, inciso “2.3.1 DESCRIPCIÓN DE LA TABLA DE PAGOS”, se 

dispuso: “Las cotizaciones deberán presentarse apegándose estrictamente al cuadro de 

cantidades y unidades que se detallan en la tabla de pagos” (folios 2395 y 2396 del apartado 

elaboración del cartel del expediente administrativo), y respecto del ítem F.2.1 Tubería de 

1150mm del apartado F.2 Sistema Pluvial, en el cartel se establece: “Para efectos de este 

proyecto se establecen 190 metros lineales” (folios 2561 y 2562 del apartado elaboración del 

cartel del expediente administrativo). Aunado a lo anterior, el cartel en el anexo 4 “Tabla de 

pagos corregida”, consignó: 

 

(folios 2670 y 2673 del apartado elaboración del cartel del expediente administrativo). De frente 

a lo expuesto, se estima que el recurrente no acredita de manera alguna que de conformidad 
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con su subsane deba tenerse por acreditado que desde un inicio en su oferta consideró 190 

metros para el ítem de mérito, por cuanto sustenta su argumento en que en su plica indicó: 

 

(hechos probados 1.1, 2 y folio 27 del expediente de apelación). Además, el apelante en su 

subsane indicó: “… sin embargo, este error material se presenta en la inclusión del dígito, no así 

en la estimación del precio de esa actividad por  cuanto mi representada tenía claridad que la 

actividad requerida por el cartel era de 190 metros lineales…” (hecho probado 2). No obstante, 

el apelante no aporta operación aritmética alguna de frente a su tabla de pagos a efectos de 

acreditar que efectivamente, fue un error material haber indicado en su oferta 180 metros para 

el ítem F.2.1 y que por ende, su plica consideró 190 metros para dicho ítem y que con su 

subsane no se afecta el precio total del rubro ni de la oferta.  Consecuentemente, la recurrente 

falta al deber de fundamentación que le impone el artículo 88 de la LCA, en los siguientes 

términos: “Cuando se discrepe de los estudios que sirven de motivo a la administración para 

adoptar su decisión, el apelante deberá rebatir, en forma razonada, esos antecedentes; para 

ello, deberá aportar los dictámenes y estudios emitidos por profesionales calificados.”  Debe 

señalarse que contrario a los argumentos del apelante, realizados cálculos aritméticos,  se 

obtiene que el monto total ofertado para el ítem de mérito corresponde a 180 y no a 190, por 

cuanto una vez divido el monto total consignado por el apelante en su tabla de pagos para el 

ítem F.2.1, a saber ¢67.541.727,70 entre el precio unitario que dispuso en la tabla de pagos 

para dicho ítem de ¢375.231.92 (hecho probado 1.3), se obtiene como resultado la cantidad de 

180 metros. Así las cosas, el precio total consignado en la tabla de pagos para el referido ítem, 

no estaría comprendiendo la cantidad de 190 metros requerida en el cartel de la contratación, 

sino 180 metros. Por ende, para que el precio del apelante comprendiera la cantidad de 190 

metros que requirió el cartel para el ítem F.2.1, el precio total de dicho ítem tendría que 

incrementarse en ¢3.752.319,2, lo cual llevaría variar el precio total ofertado por el apelante 

para la contratación, por lo que no se tendría un precio cierto y definitivo, vulnerándose con ello 

el artículo 25 del RLCA, en cuanto a que: “El precio deberá ser cierto y definitivo (…)”,  así como 

el numeral 80 del RLCA en cuanto a que: “Se considerará que un error u omisión es subsanable 

o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de 

la oferta, tales como (…) el precio…”. No pierde de vista este órgano contralor que la recurrente 
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sustenta su argumento en la resolución No. R-DCA-077-2013, sin embargo, en los hechos 

probados 2, 4, 5 y 7 de dicha resolución, se estableció que la Administración requirió a diversos 

oferentes del concurso, que subsanaran sus tablas de pago y propiamente en el apartado 

“Criterio de la División”, en lo que resulta de interés, se resolvió: “ (…) Recope solicitó 

subsanar la tabla de pagos a todos los oferentes, sin entrar a detallar o precisar en forma 

concreta cuáles renglones de pago debían adecuarse al cartel sin modificar el precio 

inicialmente cotizado (hecho probado 5) (…)En ese sentido, considerando las 

particularidades del caso en concreto, donde se dio la posibilidad de modificar la citada 

tabla a las concursantes y al no observarse que exista un vicio capaz de generar la exclusión 

de la oferta, este órgano contralor considera que aplicando los principios de eficiencia, 

conservación e igualdad entre oferentes que impera en nuestro ordenamiento jurídico 

tratándose de la materia de contratación administrativa, procede declarar con lugar el recurso 

de apelación interpuesto (…)” (destacado agregado). Así las cosas, se tiene que lo dispuesto en 

la resolución No. R-DCA-077-2013, responde particularmente a lo que aconteció respecto de la 

licitación No. 2012LN-000002-02, promovido para la construcción de tanques para 

almacenamiento de búnker y asfalto en refinería; particularidades que el recurrente no ha 

acreditado hubiera tenido lugar de igual manera en el presente caso, incurriendo el apelante 

una vez más en falta de fundamentación. Por último en cuanto a la manifestación genérica de 

aceptación de los alcances de los trabajos especificados en el cartel, tal aspecto no elimina el 

vicio que se le imputa  la oferta del recurrente. Al respecto, en el oficio No. 03454 (DJ-1420-

2010) del 19 de abril de 2010, este órgano contralor indicó: “…la manifestación genérica de 

cumplimiento, según la cual el oferente expresamente manifiesta su aceptación total de los 

términos y condiciones cartelarias. En relación con esta manifestación de voluntad, este 

Despacho ha sostenido que no tiene la virtud de acreditar el cumplimiento de una determinada 

cláusula, en el tanto no existe una declaración de voluntad respecto de un requisito cartelario, 

por lo que en cierta forma podría decirse que carece de valor, por cuanto no podría desvirtuarse 

con ella, un incumplimiento existente dentro de la oferta. En ese sentido, debe considerarse que 

si tales manifestaciones tuvieran la fuerza para acreditar  el cumplimiento específico de las 

reglas de un concurso, resultaría ilógico que los oferentes presentaran su plica, puesto que con 

la simple manifestación genérica aceptando el cartel sería suficiente para acreditar su 

cumplimiento.” En vista de lo que viene dicho, la recurrente no acredita la elegibilidad de su 

plica y por ende, con fundamento en lo establecido en el artículo 188 del RLCA, se impone 

rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso interpuesto.B) Sobre el recurso 
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interpuesto por el consorcio Codocsa S. A. y Productos Importaos Mejía Pime S. A. De 

conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa, el 

numeral 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 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 el recurso interpuesto 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 la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la ADJUDICATARIA para 

que se manifiesten por escrito lo que a bien tengan, respecto de los alegatos formulados por la 

recurrente y del mismo modo, para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y 

señalen medio para recibir notificaciones, de preferencia correo electrónico. Para efectos de 

contestación se remite a la Administración y a la adjudicataria copia del recurso (folios 34 a 45 

del expediente de apelación), y no así de sus anexos (folio 46 a 74 del expediente de 

apelación), los cuales están disponibles para su consulta en el sótano 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. 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 
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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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 25, 80, 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 el 

Consorcio Beta-Montedes  en contra del acto de adjudicación de licitación pública No. 2016LN-

000003-02, promovida por la Refinadora Costarricense de Petróleo S. A., para la construcción 

del acceso y parqueos del plantel Moín, acto recaído a favor de Constructora Hernán Solís S. R. 

L. 2)  Otorgar AUDIENCIA INICIAL a la Administración y a la adjudicataria sobre el recurso de 

apelación interpuesto por el Consorcio Codocsa S. A. y Productos Importados Mejía Pime S. A., 

en contra de dicho acto de adjudicación. ------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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Gerente Asociado 
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