
R-DCA-1006-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta minutos del dieciocho de octubre del dos mil dieciocho. --- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO SIMÓN BOLÍVAR, en contra del acto 

de adjudicación de la contratación directa No. 2018CD-001, promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS, para la contratación de mano de obra 

para la construcción de la Escuela Simón Bolívar Palacios, recaído a favor de la empresa 

CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, por un monto de ¢185.054.085,80.--- 

RESULTANDO 

I. Que el Consorcio Simón Bolívar, el veintiocho de agosto del dos mil dieciocho, interpuso ante 

este órgano contralor recurso de apelación contra el acto de adjudicación de la referida 

contratación directa No. 2018CD-001.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas dos minutos del veintinueve de agosto del dos mil 

dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo.------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y ocho minutos del siete de setiembre de 

dos mil dieciocho, se confirió audiencia inicial a la Administración, a la empresa adjudicataria y a 

la empresa Constructora RHO, S.A. Asimismo, se previno a la Junta de Educación la 

incorporación de ciertos documentos al expediente administrativo.---------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas veintitrés minutos del diecinueve de setiembre de dos 

mil dieciocho, se requirió a la Administración se refiriera puntualmente acerca de los 

incumplimientos achacados por el apelante a las ofertas de la adjudicataria y de Constructora 

RHO, S.A., toda vez que al atender la audiencia inicial no se pronunció al respecto.----------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas veintitrés minutos del veinticinco de setiembre del dos 

mil dieciocho, se confirió audiencia especial al apelante para que se refiera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Junta de Educación y la adjudicataria, 

audiencia que fue atendida según escrito agregado al expediente de apelación.---------------------- 

VI. Que mediante auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del dos de octubre de dos 

mil dieciocho, se confirió audiencia especial a la Administración para que indicara en qué parte 

del cartel se hace referencia al Anexo 23 e indicar si el Anexo 23 forma parte del cartel de la 

contratación directa cuyo acto final se impugna.---------------------------------------------------------------- 

VII. Que mediante auto de las quince horas siete minutos del tres de octubre de dos mil 

dieciocho, esta División confirió audiencia especial a la apelante, a la adjudicataria y a la 
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empresa Constructora RHO, S.A. para que se refieran acerca de lo indicado por la 

Administración al atender el auto de las trece horas cincuenta y siete minutos del dos de 

octubre de dos mil dieciocho.----------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa el Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el presente asunto.---------- 

IX. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo 

del Ministerio de Educación mediante oficio No. DIEE-A-109-2018 del 14 de junio de 2018, 

señaló: “Se autoriza la contratación directa concursada para la compra de materiales y 

contratación de mano de obra por separado para obra nueva (…)” (folio 28 y 29 del expediente 

administrativo). 2.) Que la Constructora RHO, S.A., aportó en su oferta el presupuesto detallado 

en el que se observa la siguiente información: 2.1. Laboratorio de materiales:  

 

(folio 214 del expediente administrativo); 2.2 Que en el presupuesto detallado se aprecia lo 

siguiente: Ítem 2.04 Columnas de concreto P3:  

 

(folio 212 del expediente administrativo). Ítem 2.09 Viga corona pared de bloque P3: 

(folio 212 del expediente administrativo). Ítem 10.04 Cielo suspendido 

 

(folio 213 del expediente administrativo). Ítem 3.08 Piso terrazo colado en sitio 

 

(folio 214 del expediente administrativo). Ítem 1.04 Remodelación de puertas: 
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(folio 214 del expediente administrativo). 3) Que la empresa Construtica Diseño y Construcción 

Limitada, presentó en su oferta el presupuesto detallado, observándose lo siguiente: 

 

(folio 115 del expediente administrativo). 4) Que la Junta de Educación de la Escuela Simón 

Bolívar mediante oficio No. CE-202-ICP-2018 del 06 de agosto de 2018, solicitó a la 

Constructora RHO, S.A., lo siguiente: “Aclaraciones: / En el desglose de oferta se observan 

diversas líneas con un monto nulo, las cuales son las siguientes: 2.04: Columnas de concreto 

P3, 2.09: Viga corona pared de bloque P3, 10.04: Cielo suspendido, 3.08: Piso terrazo colado 

en sitio, 1.04: Remodelación de puertas. Favor aclarar porqué no se cotizaron dichas líneas.” 

(folios 467 y 468 del expediente administrativo). 5) Que la empresa Constructora RHO, S.A., 

mediante oficio No. RHO-ING-009-2018 del 10 de agosto de 2018, atiende la solicitud de 

subsanación realizada según oficio CE-202-ICP-2018 del 06 de agosto del 2018, en donde 

señaló: “En respuesta a oficio CE-202-ICP-2018 de subsane (...) se aclara los siguientes puntos 

(...) En el desglose de oferta se observan diversas líneas con un monto nulo, las cuales son las 

siguientes: 2.04 Columnas de concreto P3, 2.09 Viga corona pared de bloque P3, 10.04 Cielo 

suspendido, 3.08 Piso terrazo colado en sitio, 1.04 Remodelación de puertas. Favor aclarar por 

qué no se cotizaron dichas líneas. / En el punto 2.04 de Obra gris de gimnasio, el monto está 

contemplado en la línea 2.05 Columnas de Concreto MB1, esto porque según planos 

estructurales en la lámina S200 el detalle de la placa aislada P3 menciona que la columna es 

según tipo y si vemos en la lámina S102 las placas P3 están dentro del muro MB1 y se usan 

columnas tipo C2 y por esa razón se incluyeron en la línea 2.05. / En el punto 2.09 Viga corona 

pared de bloquesP3 (sic) el costo está incluido en la línea 2.08 / En el punto 10.04 Cielo 

suspendido, el monto está contemplado en la línea de 3.04 Cielo en Tablilla ya que no se 

separaron en el presupuesto / En el punto 3.09 Piso de terrazo Colado, el costo está 

contemplado en el punto 3.07 que si los desglosamos en área serian (sic) 335 m2 de piso 

terrazo tradicional y 35 m2 de terrazo colado que al final suman 370 m2 que tiene la línea 3.07” 

(folio 116 y 117 del expediente de apelación).------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO. A) Vicios en contra de la propuesta de la adjudicataria. 1) Sobre el 

rubro correspondiente al laboratorio de materiales. El consorcio apelante indica que de 

conformidad con la cláusula 4.4 del cartel, en la oferta se debían incluir los costos de las 

pruebas de compactación y hace ver que la adjudicataria las cotizó en cero, lo cual considera 
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un incumplimiento sustancial, ya que las pruebas son requeridas en la construcción de las 

obras que deben ser ejecutadas, por lo que su costo obligatoriamente debió ser previsto y 

contemplado por la empresa. Manifiesta que tal omisión tiene una repercusión en el alcance de 

una oferta, la cual considera incompleta. La adjudicataria señala que el rubro de laboratorio de 

materiales solicitado (pruebas de compactación), sí está considerado en su oferta. Aclara que 

no hay incumplimiento dado que en la tabla de desglose de presupuesto del cartel indica que 

las pruebas de laboratorio “no forman parte del monto de la oferta por calificar”, razón por lo 

cual estas pruebas fueron incluidas en la actividad correspondiente 1.02 movimientos de tierra. 

La Administración no se refirió sobre este aspecto. Criterio de la División: En relación con el 

tema alegado, se observa que el pliego cartelario dispuso: “Ver “ANEXO 1 DESGLOSE DE 

OFERTA PARA OFERENTES (MANO DE OBRA)”, este documento es invariable, el oferente 

que altere o elimine los rubros indicados será descalificado, por lo que su oferta no será tomada 

en cuenta (…) 3.2. Precio y desglose del presupuesto. / La Junta proporcionará dentro de los 

documentos adjuntos al cartel, la tabla de desglose de Oferta para oferentes (ANEXO 1), que 

los oferentes deberán llenar por completo. / Esta tabla es indispensable para el análisis 

comparativo de las ofertas por lo que se les solicita a los oferentes adjuntar una copia digital de 

la misma en formato Excel modificable (…) El precio de la oferta debe contemplar todo el 

alcance integral del objeto contractual, el oferente no puede omitir ningún elemento del proyecto 

en su oferta de acuerdo a lo establecido en el art 66 RLCA y art 25 RLCA con sus concordantes 

de la LCA. (…) 4.4. Obligaciones por parte del adjudicatario. / Es obligación ineludible para 

el adjudicatario ajustarse estrictamente a los términos del cartel, de la oferta y del contrato. 

Consecuentemente, el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas contempladas en dichos 

instrumentos (…) El Contratista será el responsable de aportar el alquiler de equipos para la 

compactación, de todas las zonas que requieran compactación mecanizada, ésta deberá 

incluirse en la oferta, deberá incluirse también el costo de las pruebas de compactación a ser 

realizadas por un laboratorio competente, el cual deber ser indicado mediante nota en la oferta 

y las pruebas correrán por cuenta del contratista, se solicitará una prueba por cada sesenta 

metros cuadrados de área a compactar y serán realizadas en los puntos que determine la 

administración.” (folios 56, 57, 58, 68 y 71 del expediente administrativo) (Lo subrayado es 

agregado). Además, el cartel incluye el Anexo 1 que entre otras cosas, contiene: 
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(…)

 

(folios 77 y 78 del expediente administrativo). Como puede observarse, el cartel del concurso 

estableció la obligación del oferente de llenar por completo el Anexo 1, sobre el cual se indicó: 

“este documento es invariable, el oferente que altere o elimine los rubros indicados será 

descalificado”. Ahora bien, la recurrente achaca a la adjudicataria que: “(…) en la tabla de 

pagos que conforma su precio y estructura de precios cotizó en blanco (en cero) el citado ítem 

“Laboratorio de Materiales”, lo cual a todas luces representa un incumplimiento (…)” (folio 20 del 

expediente de apelación). Por su parte, la empresa adjudicataria al contestar la audiencia inicial 

señaló: “En relación con el rubro de Laboratorio de Materiales solicitado (pruebas de 

compactación), este sí está considerado en la oferta, nos permitimos aclarar que no ha habido 

tal incumplimiento de nuestra parte, dado que en la tabla de desglose de presupuesto del cartel 

indica que las pruebas de laboratorio “no forman parte del monto de la oferta por calificar”, 

razón por lo cual estas pruebas fueron incluidas en la actividad correspondiente 1.02 

Movimientos de Tierra.” (visible en disco compacto a folio 111 del expediente de apelación, Ni: 

23817). Respecto a la posibilidad de subsanar alguna omisión en el desglose de la estructura 

de precios y la ventaja indebida que ello pueda ocasionar, esta Contraloría General mediante 

resolución No. R-DCA-199-2015 de las nueve horas del diez de marzo de dos mil quince, 

señaló en lo que nos interesa, lo siguiente: “Ante esta conclusión, el adjudicatario, aportó en su 

respuesta a la audiencia especial conferida varias tablas relacionadas a los renglones ya 

aportados en su memoria de cálculo, aportando al final de éstas el desglose del rubro de costos 

fijos, señalando que es justamente en dicho rubro de su estructura de costos en el que se ubica 

la mano de obra requerida para operar las máquinas. Al respecto, se debe indicar que el 

artículo 26 del RLCA en lo que interesa dispone: “Podrá subsanarse la omisión del desglose de 

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

incumpliente.” En complemento, esta Contraloría General ha indicado: “A criterio de este órgano 

contralor, la afirmación de la apelante ante esta sede de cubrir costos directos en costos 

indirectos no fue advertida desde la oferta, lo cual no es procedente; lo anterior bajo una 

aplicación de la normativa y la técnica referida, siendo que este Despacho considera que el 

cotizar la mano de obra directa en un rubro no estipulado para ello, en virtud de la naturaleza de 

los componentes de la estructura del precio, genera una ventaja indebida pues se brinda la 
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oportunidad de manipulación de su estructura de precio por parte de un oferente, en este caso 

[…] pues no se puede concluir desde su oferta esa distribución que ahora señala. Dicho de otra 

forma, se hace una aclaración tardía de una distribución que no se tenía desde el inicio […] El 

desglose de la estructura del precio, así como el presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen, y que exige el citado artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se debe entender como una obligación que cumplir, y se debe ver 

como un aspecto que tiene importancia para efectos de reajuste en ejecución contractual, pero 

también como una muestra de transparencia y de seguridad para la Administración licitante de 

saber a ciencia cierta cuales son las condiciones exactas de las propuestas económicas que se 

le presentan, y así poder escoger en un plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel de 

ofertas. El segundo párrafo del artículo 26 referido, contempla la facultad de la Administración 

de pedir información adicional relacionada con el cálculo de precios incorporados en la oferta, 

pero, se entiende que ello no implica que se pueda aceptar, subsanar o corregir en aquellos 

supuestos donde se genere una ventaja indebida, entendida como manipulación de la 

estructura de precio, salvo que se trate de aspectos que en forma clara y contundente se hayan 

explicitado desde la presentación de la oferta, en cuyo caso se podría valorar por parte de la 

Administración la posibilidad de la subsanación. […] La posibilidad de subsanación debe 

basarse en el principio de buena fe, lo cual implica que sólo se puede variar lo que 

normativa y técnicamente es posible y según información que esté claramente 

identificada en la oferta, pues de esa manera se evita que se sorprenda a la 

Administración con información que desde el inicio no se sabía.” (Lo destacado es parte 

del original). En cuanto al deber de indicar desde la oferta la forma en que se cotiza, más 

recientemente, en la resolución R-DCA-0913-2018, de las ocho horas cuarenta y dos minutos 

del dieciocho de setiembre del dos mil dieciocho, este Despacho indicó: “Ahora bien, en 

relación con la manifestación realizada por el Consorcio apelante de asumir el faltante respecto 

de la cantidad cotizada para el ítem del descapote al momento de la ejecución del contrato, sin 

variar el precio originalmente cotizado, debe indicarse que tal pretensión no es recibo, esto por 

cuanto si la intención original del oferente era cobrar un monto menor por la totalidad de la 

cantidad de metros cúbicos requerida para el ítem, debió indicarlo de forma expresa desde la 

presentación de su oferta y no de forma posterior a la apertura de las ofertas, cuando acepta 

haber cometido un error cotizando una cantidad menor a la requerida. Permitir tal situación 

sería poner a oferente en una posición ventajosa respecto de los demás oferentes, por cuanto 

sería posible corregir una oferta incompleta asumiendo un costo no referenciado desde su 
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cotización inicial.” Así, para aceptar la posición que ahora asume la adjudicataria era necesario 

que tal precisión se hubiese hecho constar de manera expresa desde la oferta, cosa que no 

hizo. Y ello es así por cuanto la adjudicataria en su oferta aportó el Anexo identificado como 

presupuesto detallado, sin embargo, se visualiza que en el rubro correspondiente a “Laboratorio 

de materiales” aparece sin cotización, ya que se consigna “0,00” (hecho probado 3), sin que 

conste ahí indicación alguna para advertir que su costo se encontraba subsumido en la 

actividad correspondiente 1.02 movimientos de tierra. El vicio que se imputa a la oferta de la 

adjudicataria constituye un vicio grave, ya que además de contravenir la letra del cartel, no se 

advirtió desde la oferta dónde se contemplaba lo concerniente al laboratorio de materiales, 

situación que puede otorgar una ventaja indebida de permitirse realizar tal precisión una vez 

abiertas las ofertas, por lo que se impone declarar parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso, anulándose así el acto de adjudicación. Ahora bien, este órgano contralor considera 

importante referirse a la posición que externa la Administración cuando al atender la audiencia 

inicial, señala: “…es importante mencionar que dicho análisis se realiza con el monto total de la 

contratación, debido a que es una contratación llave en mano, en la cual la empresa contratada 

debe cumplir con la totalidad del objeto contractual, tal y como lo establece el cartel de licitación 

(…) En este caso, ambas empresas declararon según sus respuestas que son capaces de 

cumplir con el objeto contractual, y además, se debe recordar que dicha contratación es de 

modalidad “llave en mano”, por lo que al tenor de dicho compromiso de los concursantes, 

resulta suficiente para declararlas como elegibles dentro de la contratación.” (folio 173 y 174 del 

expediente de apelación). Sobre este aspecto, es necesario señalar que de conformidad con el 

oficio de autorización de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo del Ministerio 

de Educación No. DIEE-A-109-2018 del 14 de junio del presente año, el concurso cuyo acto 

final se impugna se autorizó para la compra de materiales y contratación de mano de obra, con 

la precisión que ambas contrataciones se debían realizar de forma separada (hecho probado 1). 

En cuanto a la modalidad contractual de llave en mano, mediante el oficio No. 03072-2008 

(DCA-0975) del 09 de abril del 2008, este órgano contralor expuso: “Por otro lado, la obra 

pública puede ser contratada por medio de diversas modalidades, los cuales suponen también 

diversas formas de considerar el pago del precio, desde la conocida modalidad de precios 

unitarios hasta una posible suma alzada que se convierte en un precio total e invariable para la 

realización total de la obra. Por ejemplo pueden darse los contratos de obra pública en los que 

se contrata desde la elaboración de la propuesta técnica más la construcción —en estos el 

concurso incluye el diseño mismo de la obra— o en cambio sobre un diseño definido, la 
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Administración podría contratar solo la construcción del proyecto. También esa contratación 

puede darse bajo la modalidad de llave en mano, en la cual la Administración se limita a recibir 

la obra. / Interesa destacar que, según sea la modalidad utilizada, uno de los temas 

fundamentales es aquel relativo a la distribución del riesgo en el contrato. Así, si la 

administración elabora los planos constructivos definitivos, asume un riesgo por ello y releva al 

contratista de éste dado que él cotiza con base en los planos elaborados por la administración y 

presenta su oferta y la Administración participa en algún grado del riesgo de la cotización, en el 

sentido de que pudo haber cometido un error en la elaboración de los citados planos y podría 

verse obligada a resarcir el contratista por ello. En cambio, si el contratista por su cuenta y 

riesgo los elabora —como podría ser un contrato llave en mano por ejemplo—, éste asume el 

riesgo total del proyecto y no podría realizar reclamo alguno por un error suyo en la elaboración 

de tales planos./ Además, si se cotiza bajo la modalidad de precios unitarios, como lo es la 

mayoría de los contratos de obra pública, y el cartel de licitación explicitó los aspectos 

necesarios para realizar el reajuste de precios y con ello el mantenimiento del equilibrio 

económico del contrato, el contratista preparará su oferta en el entendido de que cualquier 

desequilibrio que le afecte el nivel económico originalmente establecido por las partes le será 

reconocido. En este sentido la administración comparte el riesgo con el contratista y es de 

esperar que éste último no haya introducido ninguna prima de riesgo en su oferta dado que la 

administración desde un inicio se comprometió al mantenimiento del equilibrio económico del 

contrato y además puede verificarlo al solicitarle en el cartel que en su oferta presente el 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que componen su precio, e 

igualmente, deberá incluir un desglose de los precios unitarios para aquellas contrataciones que 

así lo requieran. Diferente sería la modalidad llave en mano, según la cual el oferente debe 

tomar sus previsiones en el precio de su oferta al tener que considerar el comportamiento de los 

materiales y precios en el mercado en un horizonte de tiempo predefinido por el mismo y 

además el hecho de elaborar los planos constructivos y todo bajo su cuenta y riesgo./ Como se 

infiere, en el contrato de obra pública uno de los sujetos de la relación es la propia 

administración, la cual elabora los estudios que sean necesarios para confirmar la existencia de 

la necesidad, prepara el cartel con las especificaciones técnicas y los planos constructivos, 

define el sistema y modalidad de contratación y le clarifica las reglas del juego al oferente en 

cuanto a la repartición del riesgo en el contrato, garantizándole el mantenimiento del equilibrio 

económico a través de toda la ejecución de la obra.” De lo anterior destaca que en la modalidad 

llave en mano, “el oferente debe tomar sus previsiones en el precio de su oferta al tener que 
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considerar el comportamiento de los materiales y precios en el mercado en un horizonte de 

tiempo predefinido por el mismo y además el hecho de elaborar los planos constructivos y todo 

bajo su cuenta y riesgo”, situaciones que no se presentan en el caso concreto, ya que el objeto 

del concurso consiste únicamente en la mano de obra, lo cual queda de manifiesto según la 

letra del cartel que estableció: “1. OBJETO DEL CONTRATO (…) La Junta de Educación de la 

Escuela Simón Bolívar, requiere la contratación de la totalidad de la mano de obra y equipos de 

una empresa especializada en el área de construcción para la ejecución de las labores de 

construcción señaladas más adelante (…) El contratista no será el encargado de la compra de 

materiales (…)” (folios 52 y 53 del expediente administrativo). Por otro lado, resulta necesario 

realizar una precisión relacionada con el documento identificado en el expediente administrativo 

como “Anexo 23”. Se observa que el referido documento, a saber, el Anexo 23 

“PRESUPUESTO DE OBRA (ANEXO 23 SUPERVISORES)”, se encuentra suscrito por el señor 

Henry Alfaro Rojas, “DIEE-MEP” (folios 42 a 47 del expediente administrativo). A fin de tener 

claridad sobre tal documento, se formuló consulta a la Administración, quien señaló: “1. Sobre 

la referencia del Anexo 23 dentro de la Contratación Directa No. 2018CD-0001 / Dentro de 

la aclaración número 1 del cartel de licitación del 17 de julio del 2018, para la contratación 

anteriormente mencionada, en la consulta #1 realizada por la empresa Construtica, se 

mencionó el contenido presupuestario del proyecto, según el Anexo 23 presentado ante la 

DIEE, por lo que dicho documento sí forma parte del cartel para la contratación.” (folio 228 del 

expediente de apelación). De lo anterior se ha de destacar que de modo expreso la 

Administración manifiesta que en la “aclaración” número 1 se “mencionó” el contenido 

presupuestario según el Anexo 23. Así, es claro que lo que medió –según lo que informa la 

Administración- fue una aclaración y no una modificación al cartel, por lo cual tal anexo 23 no 

puede ser considerado como parte del cartel, más sí del expediente del concurso. Cabe añadir 

que si bien es cierto, la Junta promotora del concurso expone que dicho anexo sí forma parte 

del cartel, los motivos que da para arribar a ello, no llevan a tal conclusión, toda vez que como 

ya fue señalado, de manera clara se indica que por una aclaración se hace mención al 

contenido presupuestario según el Anexo 23. Conviene añadir que el artículo 60 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula tanto las modificaciones y las 

aclaraciones del cartel, estableciendo formalidades diferentes para cada una de ellas, y en el 

numeral 180 del mismo cuerpo reglamentario se establece de manera categórica que las 

simples aclaraciones no son objeto de recurso de objeción, como sí lo pueden ser las 

modificaciones cartelarias. B) Vicios en contra de la oferta de Constructora RHO, S.A. 1) 
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Sobre el rubro correspondiente al laboratorio de materiales. El consorcio apelante indica 

que la Constructora RHO, al igual que la adjudicataria, no cotizó las pruebas de compactación 

tal y como lo requiere la cláusula 4.4 del cartel, y expone que la empresa cotizó en cero los 

costos relacionados con las pruebas. Considera el incumplimiento como sustancial en la 

ejecución del proyecto, ya que las pruebas son requeridas en la construcción de las obras que 

deben ser ejecutadas, por lo que su costo obligatoriamente debió ser previsto y contemplado 

por la empresa. Manifiesta que tal omisión tiene una repercusión en el alcance de una oferta, la 

cual considera incompleta. La empresa Constructora RHO, S.A. no atendió la audiencia 

correspondiente. La Administración no se refirió sobre este aspecto. Criterio de la División. 

Como se indicó en el criterio anterior, el cartel concurso estableció, entre otros requisitos 

obligatorios, incluir el costo de las pruebas de compactación. La recurrente achaca a la 

empresa Constructora RHO, S.A. cotizar en blanco tal rubro, al señalar que: “Al igual que el 

argumento acusado a la empresa Construtica, la empresa Construcciones RHO presenta el 

mismo incumplimiento relacionado con la cotización de las pruebas de compactación (…) la 

oferta de RHO en su plica NO hace referencia a la existencia y consideración de dichos costos 

en sus precios ofertados, lo cual se demuestra al analizar la Tabla de Pagos, la cual presenta 

dicho ítem en blanco, es decir NO SE COTIZÓ el rubro y costos relacionados con las pruebas 

de laboratorio (…)” (folio 26 del expediente de apelación). Si bien la empresa Constructora 

RHO, S.A. no atendió las audiencias que le fueron conferidas, vista la propuesta de tal 

empresa, se denota que cotizó cero este rubro, tal y como se aprecia de seguido: 

 

(hecho probado 2.1). Así las cosas, tomando en cuenta que este oferente no atendió ninguna 

de las audiencias otorgadas y considerando la información que se extrae de su oferta, no se 

puede acreditar que tal extremo haya sido ofertado, con lo cual se constituye un vicio de 

exclusión de tal propuesta, para lo cual sirven de fundamento las razones vertidas 

anteriormente en la presente resolución. Por lo tanto, se declara con lugar este extremo del 

recurso. 2) Ítemes cotizados en blanco en la tabla de pagos. El consorcio apelante señala 

que en la tabla de pagos la empresa Constructora RHO, S.A. cotizó varias líneas en blanco. 

Manifiesta que tal aspecto que fue detectado en el análisis técnico de las ofertas, lo que originó 

que mediante oficio CE-202-ICP-2018 del 06 de agosto de 2018, se girara prevención a tal 
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empresa. Señala que la Constructora RHO mediante oficio RHO-ING-009-2018 atendió la 

solicitud de subsanación y manifiesta que desde el punto de vista técnico resulta cuestionable 

que el oferente pretenda indicar que la parte correspondiente a los costos del ítem 2.04 se 

encuentra en el ítem 2.05, que los del ítem 2.09 se encuentran en el ítem 2.08 y que el ítem 

10.04 se encuentra en el ítem 3.04, simplemente indicando que no se separó en el 

presupuesto. La empresa Constructora RHO, S.A. no atendió la audiencia correspondiente. La 

Administración no se refirió sobre este aspecto. Criterio de la División. El cartel estableció una 

serie de especificaciones técnicas a saber: ítem 2.04 “columnas de concreto P3 / m3”, ítem 2.09 

“viga corona pared de bloque P3 / m3”; ítem 10.04 “cielo suspendido / m2”, ítem 3.08 “piso 

terrazo colado en sitio / m2”, ítem 1:04 “remodelación de puertas / und” (folios 077 y 078 del 

expediente administrativo). El consorcio apelante le imputa a la Constructora RHO, S.A. que 

cotizara en cero algunos ítemes, según la prevención que realizó la Junta en el oficio CE-202-

ICP-2018, donde se indica: “Aclaraciones: / En el desglose de oferta se observan diversas 

líneas con un monto nulo, las cuales son las siguientes: 2.04: Columnas de concreto P3, 2.09: 

Viga corona pared de bloque P3, 10.04: Cielo suspendido, 3.08: Piso terrazo colado en sitio, 

1.04: Remodelación de puertas. Favor aclarar porqué no se cotizaron dichas líneas.” (hecho 

probado 4). Vista la oferta de la Constructora RHO, S.A., se observa que para los rubros 2.04, 

2.09, 10.04, 3.08 y 1.04 cotizó 0 (hecho probado 2) y, adicionalmente se tiene por acreditado 

que dicha empresa, ante la gestión de la entidad promotora del concurso, señaló lo siguiente: 

“…se aclara los siguientes puntos (...) En el punto 2.04 de Obra gris de gimnasio, el monto está 

contemplado en la línea 2.05 Columnas de Concreto MB1, esto porque según planos 

estructurales en la lámina S200 el detalle de la placa aislada P3 menciona que la columna es 

según tipo y si vemos en la lámina S102 las placas P3 están dentro del muro MB1 y se usan 

columnas tipo C2 y por esa razón se incluyeron en la línea 2.05. / En el punto 2.09 Viga corona 

pared de bloquesP3 (sic) el costo está incluido en la línea 2.08 / En el punto 10.04 Cielo 

suspendido, el monto está contemplado en la línea de 3.04 Cielo en Tablilla ya que no se 

separaron en el presupuesto / En el punto 3.09 Piso de terrazo Colado, el costo está 

contemplado en el punto 3.07 que si los desglosamos en área serian (sic) 335 m2 de piso 

terrazo tradicional y 35 m2 de terrazo colado que al final suman 370 m2 que tiene la línea 3.07” 

(hecho probado 5). Cotejando la respuesta con la solicitud de subsanación, se observa que este 

oferente no se refirió al ítem 1.04: remodelación de puertas, lo fue reiterado en el recurso y tal 

aspecto no se llegó a aclarar. Así las cosas, se configura otro incumplimiento que lleva a 

declarar inelegible esta propuesta, en tanto no se acredita que cotizara la totalidad de las líneas 
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requeridas, tornándose con ello en una oferta incompleta. Así las cosas, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. En consecuencia, considerando lo aquí 

resuelto, corresponde a esa Junta de Educación adoptar el acto final que en Derecho 

corresponda, verificando que de ser posible una readjudicación, la oferta cumpla con todos los 

requisitos establecidos en el cartel, para lo cual deberán mediar los análisis necesarios y el 

correspondiente acto motivado. De conformidad con lo establecido en el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------------------------------------- 

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, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: DECLARAR 

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO 

SIMÓN BOLÍVAR, en contra del acto de adjudicación de la contratación directa No. 2018CD-

001, promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN ESCUELA SIMÓN BOLÍVAR PALACIOS, para 

la contratación de mano de obra para la construcción de la Escuela Simón Bolívar Palacios, 

recaído a favor de la empresa CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA, por 

un monto de ¢185.054.085,80, ACTO QUE SE ANULA. Se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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