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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas cuatro minutos del primero de marzo de dos mil dieciocho.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por  COSTACON DE COSTA RICA S. A., en contra del acto 

que declara desierto la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000027-PROV, promovida por el  

PODER JUDICIAL para la construcción de la segunda etapa del Edificio de toma de muestras 

en la ciudad judicial.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el apelante, presentó recurso de apelación en contra del acto final de referencia, en fecha 

ocho de diciembre de  dos mil diecisiete.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas diecisiete minutos del once de diciembre de dos mil 

diecisiete, se solicitó a la Administración el expediente administrativo del concurso. La 

Administración remitió el expediente  mediante oficio No. 4905-DJ/CAD-2017 del 11 de 

diciembre de 2017.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas seis minutos del veintiuno de diciembre de dos mil 

diecisiete, se otorgó audiencia inicial a la Administración, la cual fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas veinticinco minutos del veintinueve de enero de dos 

mil dieciocho, se otorgó audiencia especial a la Administración para que detallara las omisiones 

o errores de los planos alegados en la atención de la audiencia especial. Dicha diligencia fue 

atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.------------------------------------------- 

V.- Que mediante auto de las ocho horas veintinueve minutos del dos de febrero de dos mil 

dieciocho, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante para que se refiriera sobre las 

respuestas de audiencia inicial y especial emitida por la Administración, diligencia que fue 

atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.-------------------------------------------   

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

reglamentarias respectivas.------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente administrativo del concurso así como el de apelación, teniéndose por demostrados 

los siguientes hechos de interés: 1) Que en el rubro de mobiliario, se tienen los siguientes 
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ítems y precios tanto en el presupuesto de diseño del 16 de diciembre de 2016 como en el de 

fecha 29 de noviembre de 2017, presupuesto actualizado por la consultora contratada:-----------  

 

(ver folios 97-102 del expediente de apelación). 2) Que en el rubro de puertas, se tienen los 

siguientes ítems y precios tanto en el presupuesto de diseño del 16 de diciembre de 2016 como 
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en el de fecha 29 de noviembre de 2017, presupuesto actualizado por la consultora contratada: 
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 (ver folios 97-102 del expediente de apelación). 3) Que en el rubro de varios eléctricos, se 

tiene los siguientes ítems y precios tanto en el presupuesto de diseño del 16 de diciembre de 

2016 como en el de fecha 29 de noviembre de 2017, presupuesto actualizado por la consultora 

contratada:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

(ver folios 97-102 del expediente de apelación). 4) Que en el rubro de lavaojos se tienen los 

siguientes ítems y precios tanto en el presupuesto de diseño del 16 de diciembre de 2016 como 

en el de fecha 29 de noviembre de 2017, presupuesto actualizado por la consultora contratada:- 

 

(ver folios 97-102 del expediente de apelación). 5) Que en el rubro de piso porcelanato 

antideslizante, se tiene los siguientes ítems y precios tanto en el presupuesto de diseño del 16 
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de diciembre de 2016 como en el de fecha 29 de noviembre de 2017 presupuesto actualizado 

por la consultora:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver folios 97-102 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------- 

II.  Sobre la audiencia final de conclusiones. De conformidad con el artículo 190 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la audiencia de conclusiones es de 

carácter facultativo, por lo que a efectos de la tramitación del recurso, es necesario señalar que 

este órgano contralor estimó innecesario otorgar dicha audiencia en este caso, en el tanto con 

los documentos que constan en el expediente del recurso de apelación, así como en el 

expediente administrativo del concurso, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el 

presente asunto, aspecto que se señala a las partes.--------------------------------------------------------- 

III. Sobre el fondo del recurso presentado. Motivos para declarar desierto el concurso.  En 

relación con los motivos para declarar desierto el concurso la apelante señala que los errores 

en el presupuesto de referencia elaborado por la firma consultora del proyecto, no se pusieron 

en conocimiento previo a la apertura de ofertas, sino sólo el presupuesto global. De allí que los 

errores de dicho presupuesto no pueden haber inducido a error a los oferentes, ya que se 

desconocía el detalle. Al respecto, remite a lo señalado por la firma consultora según la cual, 

independientemente de las omisiones presentadas en el presupuesto, los oferentes deben 

incluir todo lo que indica como alcance del proyecto. Menciona, que su empresa cotizó un 

monto de $1.875.000, lo cual equivale a ¢1.101.093.750, que comparado con el precio del 

consultor es de 5,37%. Agrega, que por la diferencia en la estimación de imprevistos, el 

porcentaje de diferencia en el costo del proyecto, y de la apelante se reduce a un 1,37%. 

Señala, que no se indican cuáles son las cifras del presupuesto de la consultora que son 

incorrectos y su trascendencia en el presupuesto global. Manifiesta, que según la 

Administración, se  presentan omisiones e inconsistencias que indujeron error a los oferentes. 

Pero no consta el detalle y trascendencia de las inconsistencias. Además no existe motivos del 
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por qué dichas inconsistencias no pueden ser resueltas durante la fase de ejecución del 

proyecto, especialmente porque el cartel solicitó incluir una partida de ¢50.000.000 para cubrir 

imprevistos de diseño que se tengan que realizar durante la construcción de la obra. Asimismo, 

se estableció el procedimiento mediante el cual la Administración cuantificaría el valor de los 

cambios, que fueran necesarios aplicar. Es de suponer bajo el principio de buena fe, que la 

Administración presentó los documentos idóneos para presentar la oferta. Indica, que para su 

representada, el juego de planos y especificaciones constituyen la base de cálculo del precio 

ofertado, y que la Administración durante la fase de ejecución tiene la potestad de realizar los 

cambios que considere oportunos. Si algún elemento no está incluido en el alcance inicial de los 

planos o especificaciones, se genera un pago extra. La Administración acepta que los 

elementos faltantes no fue en los planos, sino en el presupuesto, situación que no indujo a error 

a la apelante, pues se consideró en el precio el alcance definido en los planos y complementado 

con las especificaciones y aclaraciones. Además que no consta en qué consiste las 

inconsistencias que se presentan en planos y su trascendencia. Indica, que el hecho que la 

firma consultora haya omitido incluir en la tabla de referencia algunas líneas de alcance 

definidos en los planos, no es razón para suponer que no estén incluidos en el precio de 

COSTACON, ya que se pueden cargar en otras líneas del presupuesto ya que están en los 

planos. En la audiencia especial otorgada, la apelante sostiene que el presupuesto de la firma 

consultora se incrementó, ya que fue un año después del que se publica como referencia para 

el concurso. Agrega que se incluye nuevo mobiliario y poniendo en cero líneas originales, 

ocasionando un cambio de requerimientos luego del cierre de ofertas, por lo que ello no tiene 

por qué perjudicar a la apelante. Señala, que con base en el principio de buena fe, la empresa 

partió que los planos de muebles otorgados eran los que debían cotizarse. Por lo que es ilegal 

utilizar un cambio para declarar desierto. Señala que existen remedios que no resultan tan 

fatales, tales como pedir al adjudicatario el crédito por el mobiliario, o bien pagarle como un 

imprevisto de diseño el costo del nuevo requerimiento, que en todo caso no se encuentra 

documentado, ni están claras las razones del cambio. En cuanto al enchape de pisos de 

porcelanato antideslizantes indica, que a razón de ¢26.301,48 [por m2]implica un incremento de 

¢3.321.350,89, una suma inferior a la calculada por la Administración. Sin embargo, esa 

diferencia no afecta significativamente su presupuesto ya que en el desglose incluido en la 
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oferta, la cantidad incluida fue de 169 mts2, diferencia que considera dentro del margen de 

error, por lo que pide que se declare que esta diferencia resulta intrascendente. En cuanto a las 

puertas señala que tanto la firma consultora OPB como la Administración, incrementaron el 

costo total de las puertas, la primera en ¢20.050.338,38y la Administración en ¢49.561.129,52, 

pero no consta en el expediente el motivo de tan significativo incremento. Indica que de acuerdo 

con el anexo # 2 que incluye los planos del concurso, hay 73 puertas debidamente identificadas 

por lo que de acuerdo con la oferta de COSTACON, el costo promedio unitario es de 

¢503.000,00, mientras OPB inicialmente estimó el valor unitario en ¢486.000,00. Pero  sin 

justificación alguna lo incrementó a ¢760.000,00. La Administración por su parte, estima que 

cada puerta tiene un costo promedio de ¢1 .165.000,00. Al respecto indica, que verificado con 

sus proveedores, su precio promedio es correcto y que este es similar al que originalmente 

estimó la consultora OPB, por lo que tal diferencia no existe según los precios de mercado. 

Señala que el precio de referencia se incrementó sin ninguna explicación, en fecha posterior al 

cierre de ofertas, lo que considera  contrario al principio de buena fe. En cuanto al mobiliario,  

indica que los planos a que hace referencia la Administración, fueron entregados a los oferentes 

mediante una enmienda publicada antes de la apertura de las ofertas, por lo que la 

Administración incumplió con el principio de buena fe. Menciona, que  dicha omisión no puede 

perjudicar a los oferentes y en lugar de  declarar desierto el concurso por su propia omisión, la 

Administración debió haber pagado los ajustes correspondientes durante la fase de ejecución, o 

pudo haber pedido el respectivo crédito al adjudicatario y contratar lo muebles por separado. 

Señala que por esa misma razón, resulta absolutamente ilegal que la Administración pretenda 

descalificar el presupuesto de COSTACON, alegando que es ruinoso, si luego de cerrada la 

apertura de ofertas, cambió el requerimiento del mobiliario, lo que según indica, conlleva un 

incremento en el presupuesto de referencia de ¢166.637.509,01, omisión que tampoco es 

imputable a los oferentes, pues responde a un requerimiento posterior a la apertura de las 

ofertas, que en todo caso puede tipificarse como un imprevisto de diseño, renglón para que el 

que se reservó la suma de ¢50 millones de colones como parte de la oferta. Contrario a lo que 

indica la Administración, la firma consultora OPB; en el presupuesto del 29 de noviembre de 

2017 indica, que el costo adicional del cambio de muebles alcanza la suma de ¢54.385.192,00 

una tercera parte de lo que indica la Administración. En relación con el rubro de varios eléctricos 
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señala que la omisión no es imputable a los oferentes, pues responde a un requerimiento 

posterior a la apertura de las ofertas, que en todo caso puede tipificarse como un imprevisto de 

diseño, renglón para que se reservó la suma de 50 millones de colones como parte de la oferta. 

En relación con la ducha lavaojos indica, que efectivamente la ducha lavaojos del laboratorio de 

electroforesis que se indica en la lámina PJ-A16.1, fue excluido del alcance del concurso 

mediante la enmienda publicada el 30 de marzo de 2017, por lo que si ahora  considera que es 

necesario incluirla, puede tipificarse como un imprevisto de diseño, renglón para que se reservó 

la suma de 50 millones de colones como parte de la oferta, siendo que el monto resulta 

intrascendente. Señala, que la Administración como justificación para la declaración recurrida, 

indica que la oferta de COSTACON se encuentra un 20% bajo el presupuesto de referencia y 

que se ha omitido incluir varias líneas del concurso. Considera que ello es incorrecto, pues está 

acreditado que la mayor diferencia en el presupuesto, tiene origen en el cambio de 

requerimientos del mobiliario, evento que ocurre después de la apertura de las ofertas, siendo 

que con anterioridad, mediante enmienda publicada el 31 de marzo de 2017, la Administración 

había facilitado a los oferentes; 8 láminas con el detalle del mobiliario que se debía cotizar. Pero 

luego de la apertura de las ofertas, se decide cambiar el mobiliario, violentando con ello el 

principio de buena fe. Manifiesta que en nombre del interés público, la Administración tendría 

dos vías para rectificar un error que le resulta imputable: acreditar el costo del mobiliario al 

adjudicatario y realizar una contratación separada como lo permite el cartel, o pagar el costo 

adicional al adjudicatario y considerar la situación como un imprevisto de diseño. La 

Administración también acusa que COSTACON no cotizó una ducha lavaojos, sin embargo ha 

acreditado, que dicho equipo fue excluido mediante la enmienda publicada el 31 de marzo de 

2017. En cuanto a la diferencia del costo de las puertas, se ha demostrado que el costo 

promedio de las puertas incluido en su  oferta, era superior al incluido en el presupuesto de 

referencia realizado por la consultora OPB con fecha 16 de diciembre de 2016. Sin justificación, 

la Administración ha decidido triplicar el precio unitario promedio de las puertas para justificar la 

supuesta omisión de su representada, lo que debe rechazarse por carecer del adecuado 

fundamento. En cuanto a la cantidad de puertas, se puede comprobar que la cantidad de 

puertas cotizadas por COSTACON corresponde a las que están debidamente identificadas en 

dichos planos. De igual forma, se acusa a COSTACON de no cobrar el porcelanato 
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antideslizante, no obstante, de acuerdo con el desglose de su oferta, la cantidad de m2 es 

similar a la que se indica en el presupuesto de OPB y el precio muy parecido, por lo que no 

existe tal omisión. También se indica que se omitió el costo de los cambios eléctricos vinculados 

al cambio del mobiliario, pero esto tampoco es aceptable pues responde a una decisión tomada 

por la Administración, posterior al cierre de las ofertas. Considera que no se puede imputar a 

COSTACON la existencia de una diferencia en el precio que permita sospechar que el precio 

sea ruinoso, su precio difiere en un 1,37% del precio de referencia publicado con el concurso, y 

son decisiones posteriores que hacen que este se incremente. Estima desproporcionado, que 

por el cambio de mobiliario se declare desierto el concurso, existiendo alternativas que 

permitirían la adjudicación del proyecto y su ejecución, mientras administrativamente se toman 

las decisiones administrativas necesarias para la contratación del mobiliario si es que la 

Administración no decide contratarlo al adjudicatario. Por ello  considera que lejos de beneficiar 

al interés público, la decisión de declarar desierto el concurso, es contraria al interés público. 

Por su parte la Administración señala que existen una serie de omisiones e inconsistencias en 

los planos constructivos, y por ende en las ofertas que no permiten alcanzar el fin del objeto 

contractual. De desarrollarse el proyecto con las omisiones presentadas en los planos 

constructivos, y sobre los que se recibió las ofertas, los funcionarios judiciales no podrían 

desarrollar sus labores, al no tener el mobiliario y equipo necesario. Sostiene que técnicamente 

los planos, especificaciones técnicas y presupuesto tienen errores y omisiones importantes que 

perjudican el funcionamiento del edificio. Las ofertas no contienen elementos esenciales para el 

correcto funcionamiento del laboratorio. Agrega, que las omisiones son fundamentales y de 

carácter previsible, sin los cuales es imposible alcanzar el fin del proyecto. Señala que el cartel 

solicita que se cotice de forma total y una cotización por líneas, con el fin de poder revisarlas. 

Esto permitió encontrar diferencias significativas. Señala, que el cartel no reguló de forma 

expresa que fuera a “precio inflado”, y que no tendría lógica solicitar el desglose por línea que 

se requirió en el cartel. La recepción de las subsanaciones generó más dudas, por lo que se 

cruzó la información con los planos constructivos, oferta y presupuestos base, evidenciando 

omisiones y errores importantes en los planos constructivos. Indica, que no todas las 

subsanaciones se logran corregir. La Administración aclara que la declaratoria de desierto no se 

dio por la diferencia entre las líneas y el precio inflado como lo pretende hacer ver el apelante. 
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Las diferencias son aceptables siempre y cuando estas no sean significativas y no excedan el 

objeto contractual. Manifiesta, que el precio alzado no es objeto de duda, la duda lo da las 

diferencias de líneas, lo que provoca que se detecten errores y omisiones en los planos 

constructivos y otros documentos que hacen que la oferta no cumpla el objeto contractual. 

Indica, que la declaratoria de desierto se da porque existen omisiones y errores en los planos 

que provoca que no se reciba el objeto que se requiere. En audiencia especial otorgada 

menciona, que la diferencia calculada entre los planos constructivos y el presupuesto enviado a 

los oferentes para presentación de ofertas, respecto a los planos constructivos y presupuesto, 

eliminando errores y omisiones es de ¢225.150.140,68. Señala, que eso hace que la oferta de 

COSTACON ofrezca un monto con una diferencia de aproximadamente el 20% menos para 

cumplir con el objeto contractual. Agrega, que los errores y omisiones en planos constructivos 

son elementos necesarios para el correcto funcionamiento del edificio. De esta forma se 

presenta errores en a) mobiliario: manifiesta que los planos constructivos contienen muebles 

modulares para laboratorios no aptos para desarrollar las funciones del funcionario, por lo que 

no puede desarrollar su trabajo. Al existir faltantes de mobiliario conlleva que se tenga que 

modificar y agregar elementos electromecánicos que sirven como soporte a los equipos de 

laboratorio que se utilizan en el proyecto. El material de los muebles para laboratorio incluido en 

los planos no es el correcto, por lo que debe de cambiarse. Existen faltantes de espacios de 

almacenamiento dentro de los muebles gaveteros y repisas, fundamentales para el manejo de 

equipos, instrumentos, orden y aseo. Indica, que de aprobarse la oferta como lo pretende el 

apelante, sólo en muebles modulares se estaría haciendo una inversión según oferta de 

¢90.077.572,80 que no son aptos para un laboratorio y que inmediatamente deberán 

cambiarse. El valor real de esta modificación, eliminando los errores y omisiones es de 

¢166.637.509, para una diferencia respecto a la oferta de la apelante de ¢76.559.936,2. b) 

Faltante de puertas: señala que el área de laboratorios debe mantenerse cerrada para evitar la 

contaminación de muestras y proteger la cadena de custodia de las pruebas. Es un área de 

acceso restringido. Pero en planos no existían las puertas por lo que es necesario incluirlo. Ello 

genera un monto adicional de ¢49.561.129,52. c) Faltante de lavaojos: por seguridad 

ocupacional, la no inclusión de parte de estos, en los planos constructivos y por ende en 

ofertas, provoca que técnicamente no se pueda aceptar las ofertas. Esto genera un costo 
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adicional de ¢305.525. d) Enchape de pisos porcelanato antideslizante. Indica, que la cantidad 

de piso antideslizante era insuficiente, por lo que se debía agregar 126,28mts2. Dicho piso es 

vital para evitar accidentes debido a que por tratarse de laboratorios, en la misma es propenso 

los derrames. Ello genera un aumento en el material del piso a colocar, así como actividades 

conexas necesarias para la instalación. Lo que equivale a un costo adicional de ¢6.636.632,55. 

e) Varios eléctricos. Indica, que al existir faltante de mobiliario conlleva que se tenga que 

modificar y agregar elementos electromecánicos que sirve como soporte a los equipos de 

laboratorio que utilizará en el proyecto. Ello genera un costo adicional de ¢3.009.344,60. Lo 

señalado en el artículo 8 del cartel es para cubrir imprevistos de diseño que se tengan que 

realizar durante la construcción de la obra y no para resolver omisiones, errores o falencias en 

el diseño o planos constructivos. Manifiesta además, que la utilización de dicho dinero no es 

posible. Señala, que los faltantes son en planos constructivos y presupuesto. Indica, que el 

monto de ¢50.000.000 es insuficiente para cubrir el monto que corresponde a la corrección de 

errores y omisiones en planos constructivos. Dichos errores indujeron a error a los oferentes. 

Finalmente expresa, que la oferta de la apelante no cumple el alcance de la obra, al no incluir y 

exceder la cantidad de elementos necesarios en algunas líneas. Criterio de la División: El 

concurso de mérito fue declarado desierto por la Administración (folios 1281-1285 del 

expediente administrativo), por lo que es importante tener presente que conforme con el artículo 

86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la entidad licitante podrá declarar 

desierto el concurso basado en razones de interés público, siempre que esté debidamente 

motivado. En el caso de mérito, la firma apelante considera que no existe razón para declarar 

desierto el concurso, estimando que su oferta se ajustó al cartel y de haber errores u omisiones, 

el Poder Judicial podía haber recurrido a otras alternativas para mantener el concurso. Al 

respecto, es importante tener claro que la Administración es quien más conoce sus necesidades 

y cómo deben ser satisfechas. El Poder Judicial al atender la audiencia inicial sostuvo que la 

razón de la declaratoria de desierto fue porque existen errores y omisiones en los planos 

constructivos. Agregando que dichos errores y omisiones son elementos necesarios para el 

correcto funcionamiento del edificio, y que tal y como se licitó no se cumple el fin público. Alega 

además, que el rubro de imprevistos de diseño no es para resolver omisiones, errores o 

faltantes y en este caso las omisiones y errores eran previsibles. Ahora, al contestar la 
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audiencia inicial, el Poder Judicial hace alusión  a “algunas omisiones” (folios 86 y 87 del 

expediente de apelación), razón por la cual este órgano contralor otorgó audiencia especial a la 

Administración, para que indicara de forma clara las omisiones o errores que la llevaron a 

declarar desierto el concurso.  Siendo que es con ambas audiencias, que la Administración 

señala de forma precisa las omisiones o errores que la llevan a declarar desierto el concurso, se 

procedió a dar audiencia especial sobre ambas,  a la empresa disconforme (folios 103-104 del 

expediente de apelación), para que pudiera referirse sobre el particular, y manifestar su 

aprobación o desacuerdo a dichos motivos. Tómese en cuenta hasta aquí, que para impugnar 

la declaratoria de desierto, el apelante debe ya sea alegar la ausencia de motivación del acto o 

bien que aún motivado este, las razones de interés público alegadas por la Administración o son 

inexistentes o bien falsas, siendo estos los argumentos sobre los que debería descansar su 

impugnación. Ahora bien, el Poder Judicial al atender las audiencias hace referencia a cinco 

errores u omisiones en los diseños, que la hacen concluir que la cotización bajo unos diseños 

con dichos vicios, iría en franca oposición de los intereses institucionales, vicios estos que  se 

pasarán a analizar de seguido: A) Mobiliario. Obsérvese que en este caso el Poder Judicial 

indica que los muebles modulares para laboratorios no son aptos para desarrollar las funciones 

diarias del funcionario, por lo que su trabajo no se podría desarrollar adecuadamente. Existen 

faltantes de espacios de almacenamiento dentro de los muebles gaveteros y repisas. Agrega, 

que el material de los muebles no es correcto por el grosor. Indicando además, que la diferencia 

entre lo solicitado originalmente y lo que debería ser presenta una diferencia de 

¢166.637.509,01. Al respecto, se tiene por acreditado, que efectivamente existen diferencias 

entre el presupuesto original del 2016 con el que se cotizó y el presupuesto actualizado 

otorgado posteriormente por la empresa consultora en noviembre de 2017 (ver hecho probado 

1). Estas diferencias como lo indica la Administración, inciden en la satisfacción del interés 

público. De esta forma y a pesar que el apelante hubiera cumplido en su totalidad con lo 

solicitado inicialmente, es lo cierto que de contratarse de esa forma, no se alcanzaría el fin 

público, ya que los funcionarios no podrían efectuar adecuadamente las labores, e incluso 

existe problemas de espacio de almacenamiento, que por ser espacio de laboratorio es 

necesario. No obstante al contestar la audiencia especial, el apelante no logra acreditar cómo 

su oferta tal y como fue presentada, satisface el fin público debatiendo sobre las razones 
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brindadas por la Administración. Véase que se limita a señalar que se incumplió el principio de 

buena fe y que tal omisión no lo puede perjudicar sin demostrarlo. Su defensa además se 

centra en sugerir acciones, que tampoco demuestra sean las idóneas para la Administración. 

En ese orden de ideas, pagar un ajuste o contratar por aparte los muebles, son supuestos que 

el apelante señala, sin acreditar que con ello sea la mejor forma de satisfacer los intereses del 

Poder Judicial, pero más aún, no refuta el argumento esgrimido por la licitante, en el sentido por 

ejemplo de acreditar, que con la forma prevista en el cartel originalmente y sobre la cual se 

cotizó, sí podría cumplirse plenamente el interés público. Incluso señala, que se podría usar el 

renglón que se reservó como imprevistos de diseño, que era de ¢50.000.000 (véase cartel, folio 

778 del expediente administrativo). Pero véase que el apelante sostiene que la diferencia en el 

rubro de mobiliario es de ¢54.385.192, por lo que no se cubría la totalidad del faltante con la 

propuesta del apelante, aún de aceptarse su planteamiento. Por el contrario, la Administración 

ha hecho énfasis en que los muebles cotizados originalmente no son aptos para las funciones 

de los trabajadores judiciales, por lo que no se encuentra obligada a sostener un concurso que 

no viene a satisfacer la necesidad institucional. B) Puertas. Indica la Administración que las 

puertas en un laboratorio para prueba de ADN son fundamentales, por ser un espacio de 

acceso restringido. Se requieren para evitar la contaminación de muestras y proteger la 

custodia de las pruebas. Señala, que ello genera un monto adicional de ¢49.561.129,52. Tal 

diferencia puede ser vista en el cuadro comparativo del presupuesto de diciembre de 2016 y el 

del noviembre de 2017 (hecho probado 2). Al respecto, la Administración ha sido clara en que 

existe un faltante de puertas. Sin embargo, el apelante centra su respuesta en cuestionar el 

monto de cada puerta, sin demostrar o acreditar, cómo su oferta cumple el fin público o por qué 

la cantidad de puertas requeridas por la Administración no está correcta, o cómo las 73 puertas 

que él indica que ofertó satisfacen el interés público, pudiéndose suplir la necesidad pública sin 

problema con la cantidad cotizada. Si bien puede ser que dicha cantidad haya sido la que 

originalmente se señaló, es lo cierto que la Administración manifiesta, que esa cantidad no es la 

requerida. Ante el dicho de la Administración, correspondía al apelante demostrar lo anterior, y 

no centrarse en cuestionar el monto de la puerta, ya que para el Poder Judicial era necesaria 

una cantidad, tal y como se puede ver en el cuadro comparativo de presupuestos (hecho 

probado 2) la cual no cumple el apelante, y que tampoco desvirtúa las razones dadas por la 
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Administración. C) Enchape de pisos de porcelanato. Señala la Administración que la 

cantidad era insuficiente, y se requiere 126,28 metros adicionales. Dicho piso es vital para evitar 

accidentes, ya que por ser área de laboratorios, se está propenso a derrames. La diferencia la 

calcula en un monto de ¢6.636.632,55. En ese sentido, lo requerido por la Administración 

asciende a 182,87mts2 (hecho probado 5). Por su parte en la respuesta de la audiencia 

especial, la apelante señala que lo ofertado por ellos es de 169mts2, diferencia que  considera 

intrascendente. No obstante, sigue quedando un descubierto, un faltante, con lo cual la oferta 

del apelante no cumple el requerimiento de la Administración. En este orden, lejos de demostrar 

el apelante cómo su cantidad satisface el interés público, se limita a señalar que la diferencia es 

intrascendente, sin demostrar el por qué.  D) Varios eléctricos: Indica el Poder Judicial que al 

existir faltante en mobiliario, conlleva a que se tenga que agregar elementos electromecánicos 

que sirven como soporte a los equipos de laboratorio, lo cual arroja una diferencia de 

¢3.009.344,60 (hecho probado 3). El apelante señala que la omisión no es imputable a los 

oferentes y podría usarse el renglón de imprevistos de diseño. Véase que en este punto no se 

está cuestionando ni la buena fe, ni se le están imputando a los oferentes las omisiones. Ahora 

el apelante no demuestra cómo su oferta satisface el interés público, ya que aunque se hubiera 

ajustado al cartel y al presupuesto inicial, es lo cierto, que no es lo que la Administración 

requiere, sin desvirtuar una vez más en su recurso las razones de interés público dadas por la 

Administración. Sugiere que se eche mano del renglón de imprevistos de diseño. Pero en este 

punto llama la atención, que ya para el caso de mobiliario también pretendía que se usara, el 

cual alcanzaba ¢54.385.192, y era por ¢50.000.000. De allí que no podría cubrirse las 

diferencias no sólo de mobiliario, sino de cualquier otra como los aspectos eléctricos. E) 

Lavaojos. Finalmente, está el rubro de lavaojos según el cual es trascendental para la salud 

ocupacional, seguridad y protección del funcionario, cuyo monto adicional es de ¢305.525 

(hecho probado 4).  Al respecto el disconforme sostiene que inicialmente se había incluido pero 

luego se excluyó, y podría tipificarse como un imprevisto de diseño. No obstante, presenta el 

mismo problema indicado en el punto anterior, ya que no alcanzaría el monto. Reiteramos, 

siendo que la Administración manifestó que existía una serie de omisiones o errores en el 

presupuesto, aunque se hubiera presentado un cumplimiento total del cartel, presupuesto inicial 

y planos, es lo cierto que no se satisfacería la necesidad institucional y por ende no debe 
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obligarse al Poder Judicial a adjudicar un concurso, que no cumple el fin público. Del presente 

proceso ha quedado claro que el Poder Judicial no puede adjudicar una obra con tal nivel de 

carencias que inciden en la correcta atención de la misión institucional, lo cual no se reprocha a 

la apelante pero que sí provoca que al tener un vicio de origen la definición del objeto, mal haría 

la Administración adjudicar aún con estos defectos, primero por una obra que no le serviría a 

plenitud y en segundo término, por la inconveniente inversión de fondos públicos que se haría, 

sin que el apelante haya logrado desvirtuar esas razones o motivación dada por la 

Administración. De lo que viene dichos entonces, procede declarar sin lugar el recurso. No 

obstante lo anterior, llamamos la atención a dicha Administración, en el sentido que previo al 

inicio de cualquier concurso, esta debe poseer claridad absoluta en punto a la definición del 

objeto contractual y sus especificaciones, pues resulta altamente reprochable que la 

Administración en este caso haya optado por sacar a concurso un objeto del que todo parece 

indicar no poseía detalles finales, sino que estos son completados o modificados hasta muy 

avanzado el proceso, provocándose con ello no solo una afectación a quien oferta de buena fe, 

sino además un atraso en la atención de la necesidad pública que es originada en la 

improvisación y falta de claridad de la propia licitante. En este caso, cuando se cursó la 

invitación a participar, la entidad licitante no contaba con todos los insumos necesarios y fue 

dándolos poco a poco, incluso una vez hecha la apertura de ofertas, lo cual finalmente incide en 

que lo licitado no satisfaga el interés público, resultado este que pudo haberse evitado de haber 

sido más cuidadosa la Administración y no iniciar un proceso -por demás con un objeto sensible 

por el uso al que estaría destinada la obra- sin contar de manera definitiva con la integridad de 

especificaciones necesarias para ello, por lo que de lo anterior, deberá prestar especial atención 

esa institución en futuros casos. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 191 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciarse sobre cualquier 

otro aspecto por carecer de interés para el dictado de esta resolución..---------------------------------- 

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

Constitución Política; artículos 1, 34, y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República, 84, 85, y 90 de la Ley de la Contratación Administrativa; 86, 182, 183, 

184, 185, 190, y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve:  1) 

Declarar sin lugar, el recurso de apelación interpuesto por COSTACON DE COSTA RICA 



 

 

 

16 

 

S.A., en contra del acto que declara desierto la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000027-PROV, 

promovida por el  PODER JUDICIAL para la construcción de la segunda etapa del Edificio de 

toma de muestras en la ciudad judicial. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

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