
R-DCA-0846-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas cincuenta y ocho minutos del veintinueve de agosto del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa COSTACON DE COSTA RICA 

SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACION PUBLICA No. 

2019LN-000002-0001000001 promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para la 

“Precalificación de empresas constructoras para remodelaciones y construcciones”.---------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima, presentó en tiempo ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación en contra del referido acto de adjudicación.-------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con dieciocho minutos del nueve de julio del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. Dicho 

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PROV-03110-2019 del diez de julio de dos mil 

diecinueve, incorporado al expediente de apelación.----------------------------------------------------------- 

III. Que mediante la resolución No. R-DCA-0709-2019 de las trece horas cuatro minutos del 

veintidós de julio del dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a la 

Administración licitante con el objeto de que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con 

respecto a los alegatos de la apelante, y para que ofreciera las pruebas que considerara 

oportunas. En dicha audiencia, se le solicitó también indicar en forma amplia y detallada la 

trascendencia del incumplimiento atribuido a la empresa apelante, la cual fue atendida según 

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

IV. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían todos los elementos necesarios 

para su resolución.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. 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 efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

digital que consta en el Sistema de Compras Públicas (SICOP), se tienen como hechos 

probados los siguientes: 1) Que el Instituto Nacional de Seguros (INS), promovió la licitación 
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pública No. 2019LN-000002-0001000001 para la precalificación de empresas constructoras 

para remodelaciones y construcciones, correspondiente a tres partidas, en los siguientes 

términos:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

“Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad 
Precio Unit

ario 
[…] […] 

1 1 7213160692029507 
servicio de construcción y re

modelación de edificios 
1 NA 0,34[crc] […] […] 

2 2 7213160692029507 
servicio de construcción y re

modelación de edificios 
1 NA 0,33[crc] […] […] 

3 3 7213160692029507 
servicio de construcción y re

modelación de edificios 
1 NA 0,33[crc] […] […] 

(Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / 

[2. Información de cartel] / versión actual / / 1. [Información General] / [11. Información de bien, servicio u obra]). 2) Que la 

empresa Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima, aportó junto con su oferta la información 

financiera para participar en las partidas 1 y 2 de la contratación (ver expediente electrónico, disponible en 

la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [3. Apertura de las ofertas] / partida 1/ 

partida 2 /oferta denominada Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima / detalle documentos adjuntos a la oferta /  documentos 

complementarios / información Financiera 2016 2017 2018.pdf). 3) Que mediante solicitud de subsanación No. 

169889, de fecha 23 de abril del 2019, el INS solicitó a la empresa apelante lo siguiente: “De 

conformidad con lo dispuesto en los artículos No. 79 y No. 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa y con el propósito de continuar con el estudio de la oferta de la 

contratación que se cita en referencia, se requiere lo siguiente: 1. Aportar en el Anexo No. 2 

Información Financiera, la información de los años 2016, 2017 y 2018 (…)” (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de procedimiento / [2. Información del cartel] / 

Resultado de la solicitud de información / Número de solicitud 169889, página 12/ [Solicitud de información] / Contenido de la 

solicitud).  4) Que mediante escrito de subsanación sin número del 24 de abril de 2019, la empresa 

apelante indicó lo siguiente: “(…) Se adjunta el anexo # 2, aclarando que dicho anexo fue 

aportado con la oferta en versión impresa y en formato Excel (…)” (Resaltado es parte del 

original) (ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr  / concursos / expediente / número de 

procedimiento / [2. Información del cartel] / Resultado de la solicitud de información / Número de solicitud 169889 página 12/ 

[Solicitud de información] / Estado de la verificación/ resuelto/ [Respuesta a la solicitud de información] [historial de respuestas] / 

archivo adjunto / Atención Subsane # 1 24.04.2019.pdf). 5) Que al momento del estudio de las ofertas, la 

Administración indicó respecto a la recurrente lo siguiente: “No se pudo realizar análisis de 

Elegibilidad Financiera porque no se envía anexo #2 en formato excel, según lo estipula el 

cartel” (Ver expediente electrónico, disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de 

procedimiento / [3. Apertura de ofertas]/ Estudios técnicos de las ofertas / Resultado de la solicitud de verificación o aprobación 

recibida/ [Detalle de la verificación de la oferta] / [Comentarios de la verificación] / Nombre del documento/ Resultados Elegibilidad 
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Financiera/ documento adjunto/ Resultados Elegibilidad financiera. xlsx.). 6) Que en el informe para el acuerdo de 

adjudicación, se incorpora el oficio No. PROV-02882-2019 del 27 de junio de 2019, en el cual se 

avaló lo indicado por el Departamento de Contraloría Financiera del INS en cuanto a la 

inelegibilidad de la oferta de Costacon de Costa Rica Sociedad Anónima (ver expediente electrónico, 

disponible en la dirección https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / [4. Información de 

Adjudicación]/ Recomendación de adjudicación / Informe de recomendación de adjudicación/ [Acto de adjudicación] / Aprobación 

recomendación de adjudicación/ [2. Archivo adjunto] / Informe-Acuerdo adjudicación/ Informe y acuerdo de adjudicación.doc). 7) 

Que la Junta Directiva del INS en sesión ordinaria No. 9533, artículo VI de fecha 01 de julio del 

2019, acordó: “(…) Adjudicar la Licitación Pública N°2019LN-000002-0001000001 (119002E): 

“Precalificación de empresas constructoras para remodelaciones y construcciones”, en 

concordancia con las facultades conferidas por el artículo N°38 del Manual de Reglamentos 

Administrativos, Título III. Contratos Administrativos del INS (RICA), Capítulo II, y con sustento 

en las consideraciones de orden legal y técnico dictaminadas por el Departamento Proveeduría 

y el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento, según consta en el oficio PROV-02882-2019 

del 27 de junio del 2019 (…) Acuerdo firme” (ver expediente electrónico, disponible en la dirección 

https://www.sicop.go.cr / concursos / Expediente / número de procedimiento / [4. Información de Adjudicación]/ Acto de adjudicación 

/ Aprobación del acto de adjudicación / [2. Archivo adjunto] / Acuerdo de Junta – Adjudicación / ACUERDO 9533-VI 2019LN-

000002-0001000001.pdf).------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre el fondo del recurso incoado. Sobre la trascendencia del incumplimiento 

(formato Anexo No. 2). La empresa apelante argumenta que desde su oferta, se aportan los 

elementos necesarios que le garantizan al INS una adecuada verificación de la capacidad 

financiera en su plica. Alega que el anexo No. 2, cuya información consiste en un resumen de 

los estados financieros auditados de cada uno de los periodos requeridos, fue presentado 

desde la apertura de las ofertas de forma manuscrita y con firma digital. Asimismo, refiere a la 

respuesta brindada en atención a la prevención hecha por la Administración, pues considera 

con vista en la literalidad del requerimiento, que este fue atendido de forma adecuada. Por 

último, señala que ha ocurrido una indebida valoración de su oferta y en ese sentido solicita la 

nulidad del acto de adjudicación, para que en su lugar se proceda nuevamente a revisar la 

información tanto financiera como técnica de su oferta y así resultar dentro de la lista de 

empresas precalificadas de la presente contratación. La Administración indica que la 

elegibilidad de ofertas se realiza en tres fases; formal, financiera y técnica, para lo cual, el 

oferente debía cumplir una serie de requisitos según cada etapa de evaluación. Expone que 

para la etapa financiera, se establece como parte de las obligaciones “(…) completar y enviar la 
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información del Anexo N°2 en formato digital (Excel). La hoja de cálculo debe suministrarse 

desbloqueada. No se permite en otro formato.” En esta línea refiere, que la empresa apelante si 

presenta dicho anexo pero en formato “pdf”, por lo que no se cumple con el requisito cartelario. 

En virtud de lo anterior, procede a realizar la prevención, no obstante, dicha información se 

presenta nuevamente en el mismo formato anterior, por lo que se excluye la oferta de la 

apelante sin haberse efectuado el análisis técnico. Expone en cuanto a la trascendencia del 

incumplimiento, que en este tipo de procesos donde concurren gran cantidad de oferentes, el 

formato solicitado permite minimizar el riesgo a la hora de transcribir los dígitos para realizar los 

cálculos de las razones financieras y promueve la eficiencia en la construcción de las tablas de 

información. Indica a su vez, que debido a que el anexo se aporta en el formato requerido junto 

con el recurso de apelación, y al ser este el momento procesal oportuno para subsanar 

cualquier omisión o defecto en la oferta, el Departamento de Control y Análisis Financiero del 

INS procede a realizar el estudio respectivo, mediante el cual concluye que la oferta de la 

apelante cumple con el puntaje mínimo exigido y por tanto aprueba la elegibilidad financiera. Al 

mismo tiempo, refiere al estudio técnico preparado por el Departamento de Ingeniería y 

Mantenimiento el cual concluye mediante oficio No. INGM-02200-2019 del 31 de julio del 2019, 

que: “(…) de acuerdo al nuevo criterio técnico emitido por la Contraloría Financiera comunicado 

en el oficio CAF-00126-2019, en dicho oficio manifiesta que acoge el recurso y resuelve que la 

oferta presentada por el Apelante cumple con los aspectos financieros solicitados en el cartel, 

una vez conociendo esta nueva resolución, este Despacho, procede a realizar el respectivo 

análisis técnico de la oferta presentada, del cual se desprende, luego de realizar un análisis 

exhaustivo de la documentación, que la oferta cumple técnicamente”. En tal sentido, solicita 

declarar con lugar el recurso de la empresa Costacon de Costa Rica S.A. Criterio de la 

División. En el presente caso, la Administración promovió la licitación para la precalificación de 

empresas constructoras para remodelaciones y construcciones (hecho probado 1); en la cual 

participó la empresa Costacon de Costa Rica S.A (hecho probado 2). Particularmente, el tema 

en discusión responde a las razones que llevaron a la Administración a descalificar la oferta de 

la apelante, especialmente, a lo referido al formato utilizado para presentar la información 

financiera de su oferta. Así las cosas, en primer término debe precisarse que, de conformidad 

con el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cartel se 

configura como el reglamento específico de la contratación, de tal forma, que para efectos de 

acreditar la capacidad financiera para participar dentro de la contratación de marras, 
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corresponde hacer referencia a lo definido en el pliego de condiciones. En este sentido, la 

versión final del cartel, en el apartado II. “Elegibilidad de Ofertas”, cláusula 2.2 “Financiera” 

establece lo siguiente: “a. El Oferente deberá presentar los siguientes estados financieros 

básicos auditados: por medio de la herramienta SICOP, escaneados de los  originales (…) d. 

Los estados financieros auditados a presentar deberán ser escaneados de originales o 

escaneados de copias certificadas por un notario público, correspondientes a los años 2016, 

2017 y 2018. e. Los estados financieros deberán presentarse de acuerdo con las Normas 

Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo tanto, deben incluir toda aquella 

información necesaria para una adecuada interpretación, usando terminología aceptada que 

pueda expresar mejor el significado y carácter de dicha información (…) Es de carácter 

obligatorio completar y enviar la información del Anexo N°2 en formato digital (Excel). La hoja 

de cálculo debe suministrarse desbloqueada. No se permite en otro formato. De no acatar este 

requerimiento, la Administración se guarda el derecho de solicitar la subsanación 

correspondiente siempre y cuando la normativa vigente lo permita (…)” (resaltado no es parte 

del original). A partir de lo anterior, el cartel impone a cada oferente el deber de presentar el 

anexo en formato editable excel y de manera digital. Ahora bien, la apelante presenta la 

documentación para las partidas 1 y 2 (hecho probado 2) pero en un formato distinto al 

dispuesto en el cartel, lo cual genera una solicitud de subsanación por parte de la 

Administración (hecho probado 3); siendo atendida mediante documento sin número de fecha 

24 de abril del 2019 (hecho probado 4). No obstante, el Departamento Financiero del Instituto 

Nacional de Seguros (en adelante INS) determina la imposibilidad de efectuar el análisis 

financiero, razón por la cual procede a declarar inelegible a la oferta de la apelante (hechos 

probados 5, 6 y 7). Partiendo de lo anterior, estima esta División que procede centrarse al 

incumplimiento señalado a la empresa apelante, para posteriormente complementar lo referido 

por la Administración sobre el momento oportuno para realizar una subsanación. Para el caso 

particular, se comparte la posición en cuanto a que efectivamente el requerimiento no fue 

objetado en el momento procesal oportuno, lo que implica que su obligatoriedad se consolidó en 

el respectivo cartel. Bajo este orden de ideas, al momento de llevar a cabo el proceso de 

revisión de ofertas, la Administración se percata que la empresa recurrente no adjuntó en su 

oferta la información del anexo en el formato correspondiente, lo que evidenció que no se 

cumplía con el requerimiento cartelario. Ahora bien, teniendo claro que nos encontramos frente 

a un requisito que debía ser cumplido por los oferentes, es necesario tener presente que tal y 
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como lo dispone el numeral 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

no cualquier incumplimiento tendrá como consecuencia la exclusión de la oferta, sino que se 

debe tratar de un aspecto esencial de las bases de la licitación o bien que resulte 

sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 83 del RLCA 

dispone: “Serán declaradas fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las 

bases de la licitación o sean sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe.” Como complemento de lo anterior, este 

órgano contralor ha señalado: “De esa forma, estima este órgano contralor que de conformidad 

con el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), 

es obligación de la Administración sustentar la trascendencia de los incumplimientos. Sobre 

este tema, ha indicado este órgano contralor que: “(…) no todo incumplimiento, implica de forma 

automática, la descalificación de la oferta, por lo que debe analizarse su trascendencia. En 

relación con este tema, el órgano contralor ha sostenido “… a la luz de la jurisprudencia 

reiterada de esta Contraloría General debe analizarse la trascendencia del incumplimiento, a 

efectos de determinar si amerita o no la exclusión de cualquier participante que omita esos 

requisitos, pues ya hemos indicado que no se trata de cualquier incumplimiento sino de aquellos 

que por su trascendencia no permiten ajustar a la oferta al interés público (RSL-71-97 de las 

14:00 horas del 2 de abril de 1997 y RC-507-2002, de las 10:00 horas del 6 de agosto de 2002), 

o bien que lesionan los principios aplicables a la materia” (ver resolución RC834-2002)” 

(resolución R-DCA-094-2014 de las nueve horas del dieciocho de febrero de dos mil catorce)” 

(resolución No. R-DCA-134-2015 de las trece horas veintidós minutos del diecisiete de febrero 

de dos mil quince). Se evidencia de lo expuesto anteriormente, que el solo hecho de que una 

oferta incumpla alguna exigencia del pliego de condiciones no conlleva a su exclusión 

automática, sino que en aplicación del principio de eficiencia, se demanda por parte de la 

Administración realizar un análisis de la trascendencia del incumplimiento aquí discutido, para 

fundamentar la inelegibilidad de una plica. Esta trascendencia no puede versar sobre la cláusula 

misma atendiendo únicamente la forma, sino que requiere un ejercicio que refleje por qué razón 

ese incumplimiento no permitiría atender la necesidad por la cual se ha realizado el 

procedimiento de contratación. Para el caso particular, se tiene que la contratación de marras 

tiene como objetivo la precalificación de empresas constructoras para construir obras de 

pequeña, mediana y gran complejidad (hecho probado 1). Así las cosas, resulta importante 
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considerar que por medio de la resolución en la cual se otorga la audiencia inicial a la 

Administración licitante, se procedió a requerir al INS que se refiriera a la trascendencia del 

incumplimiento del formato, para lo cual señala la conveniencia a la hora de trascribir los 

dígitos, preparar los cálculos y construir las tablas de datos, aspectos meramente formales que 

en ningún momento desacreditan la información presentada por la recurrente en la etapa de 

evaluación. Siendo así, no se observa cómo el incumplimiento al formato establecido en el 

cartel, vulnera o coloque en riesgo el objetivo propuesto por esta Administración, como bien 

podría darse en el caso de que la documentación no hubiese sido suministrada, pues al ser 

dicho aspecto relevante para acreditar la capacidad financiera del oferente, su incumplimiento 

resultaría ser tan grosero que no quedaría la menor duda respecto a su inelegibilidad. Bajo esta 

tesitura, el hecho de que la apelante aportara la información en un formato pero que atendía la 

totalidad de lo solicitado (hecho no controvertido por las partes), no puede llegar a considerarse 

un incumplimiento sustancial que amerita la inelegibilidad declarada de la oferta. Este 

razonamiento, resulta congruente con el principio de eficiencia el cual priva el contenido sobre 

la forma y el de conservación de ofertas promoviendo una mayor competencia entre los 

oferentes dando lugar a un mayor abanico de posibilidades para la Administración, pues tal 

como lo exige la normativa, la exclusión o inelegibilidad de una oferta debe obedecer 

únicamente a elementos sustanciales. Así, de acuerdo con la norma referida anteriormente, los 

incumplimientos intrascendentes no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser 

razonado expresamente en el respectivo informe preparado por la Administración. No obstante, 

en el presente caso, en el informe de evaluación financiera efectuado por el INS (hecho 

probado 5), se determina la imposibilidad de realizar el análisis financiero pues la información 

se encontraba en otro formato, por lo tanto, se observa que la Administración omite motivar 

adecuadamente las razones que sustentan que dicho incumplimiento resultara trascendente. 

Incluso, se acredita con vista en las mismas manifestaciones de las partes, que la 

Administración en todo momento tuvo a disposición la información requerida, tal es así, que el 

estudio realizado por parte del INS al atender la audiencia inicial, se realiza con la misma 

documentación que se presentó en el análisis de las ofertas y la cual en atención a la audiencia 

inicial, se determina que esta cumple con la condiciones de elegibilidad. Considerando lo 

expuesto, si bien se entiende la obligación de cada oferente de respetar la voluntad de la 

Administración –viéndose reflejada en el cartel- lo cierto también es que se demanda por parte 

del INS, una motivación adecuada de los incumplimientos señalados, pues es a partir de dicho 
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análisis que se determina si una oferta puede o no llegar a ser excluida. Precisamente por lo 

anterior, es que se reitera la obligatoriedad para todas las partes involucradas –en este caso la 

Administración- de realizar un ejercicio adecuado que permita analizar la trascendencia de la 

obligación en el que refleje por qué motivo ese incumplimiento al formato no permitiría atender 

la necesidad pública para la cual se ha promovido el procedimiento de contratación. Ahora bien, 

de las anteriores consideraciones, se debe agregar el hecho de que la Administración aceptó 

como una subsanación la información presentada en el recurso de la apelante y al proceder a 

analizarla, concluye que este cumple formal, financiera y técnicamente.  En relación con la 

aplicación del instituto de la subsanación, también resulta pertinente realizar algunas 

precisiones; toda vez que este órgano contralor debe indicar que no comparte la tesis que la 

apelante haya subsanado la información. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 del 

RLCA, cualquier error u omisión en la oferta es subsanable, siempre y cuando la corrección no 

implique una variación de los elementos esenciales, o no otorgue ventaja indebida al oferente, 

lo cual claro está debe determinarse de acuerdo a las particularidades de cada caso en 

concreto. De esta manera, cuando se excluya o se imputen elementos que no fueron 

prevenidos a  los oferentes en etapa de análisis de ofertas, bien pueden ser traídos a esta sede 

junto con el recurso a fin de que estos sean considerados, o bien, aun cuando la Administración 

no lo haya requerido y sea el oferente o apelante quien lo presenta, procede en la medida en 

que se realice de forma adecuada. Sin embargo, dicha situación resulta distinta cuando se trata 

de un vicio sobre el cual la Administración ya había procedido a solicitar la subsanación durante 

la tramitación del procedimiento de contratación. Lo anterior radica específicamente en que de 

lo contrario, aún cuando se trate de un aspecto subsanable, si éste no es presentado cuando se 

requiere, se pierde la oportunidad conferida para ello. De esa forma, no es posible que 

posteriormente se reclama la posibilidad de subsanación, en la medida que ello representa 

dilaciones innecesarias al procedimiento de compra y a la satisfacción oportuna de la necesidad 

pública. De ahí entonces, que un oferente tiene el derecho de que se requiera la subsanación 

de aspectos en los términos reglamentarios, pero ello requiere el ejercicio oportuno y diligente 

del interesado, de tal forma que no se constituya en un abuso de la posibilidad y lejos de 

atenderse el principio de eficiencia, éste se vea menoscabo. Dentro de este escenario, el INS al 

atender la audiencia inicial manifiesta que este es el momento procesal oportuno para subsanar 

omisiones en la oferta y dado que la apelante aporta la información en el formato solicitado 

junto a su recurso, las instancias técnicas del INS proceden a analizarla concluyendo que la 
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recurrente cumple con los aspectos financieros y técnicos del cartel. Ciertamente, tal como se 

indicó líneas atrás, se extrae con vista en la oferta de la apelante, que esta presenta el anexo 

No. 2 en formato “pdf” (hecho probado 2) mientras que el cartel lo requería en formato digital, 

razón por la cual, el INS la previene para que se ajuste al formato requerido, no obstante, la 

apelante desobedece dicha prevención y presenta nuevamente la información en un formato 

distinto a lo dispuesto en el pliego. En tal sentido, esta Contraloría General ha señalado que le 

corresponde a los oferentes atender las solicitudes de información efectuadas durante la etapa 

de análisis de ofertas, de tal forma que ante el requerimiento expreso de la Administración y la 

omisión parcial o total del oferente, la posibilidad de subsanar precluye en razón de los 

principios de eficiencia y eficacia; por lo tanto no resultaría procedente pretender la subsanación 

al interponerse el recurso. Lo anterior, en el entendido que no puede quedar a disposición de 

una parte realizar actividades inoportunas que podrían retrasar los procesos de compra y 

afectar el fin público pretendido por la Administración. Al respecto, esta Contraloría ha señalado 

lo siguiente: “Por esta razón, es que no se considera suficiente, el argumento del Consorcio 

recurrente en el sentido de que nunca se le notificó el documento que requirió la subsanación 

por parte de la Junta de Educación, cuando en el expediente administrativo consta con la 

confirmación de envío de la solicitud, la cual se realizó con éxito (hechos probados 6 y 7). 

Consecuencia de lo anterior, la documentación que aportó el recurrente en esta Sede, para 

atender los términos de la solicitud de subsanación que le realizó la Administración en la etapa 

de análisis de ofertas, no puede ser considerada en el tanto no pudo desvirtuar que la 

comunicación no fuera efectiva, o que se realizara a un medio erróneo, por lo que correspondía 

atender la prevención realizada oportunamente. En ese sentido, la posibilidad de subsanar en el 

recurso se ha reservado precisamente para aquellos casos en los que tratándose de un aspecto 

subsanable, la Administración no lo previene a un oferente, circunstancia que no ocurrió en este 

caso. Así entonces, el recurrente debió atender la solicitud de información ante la 

Administración licitante en el momento oportuno procesal, lo cual implica que en esta etapa 

recursiva, la posibilidad de subsanar los aspectos señalados ha quedado precluida.” (resolución 

No. R-DCA-0274-2019 de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo del dos mil 

diecinueve). En virtud de lo expuesto, si bien es posible que con la impugnación se presenten 

documentos que tiendan a la subsanación de diferentes aspectos, es también cierto que ello se 

habilita en el tanto la Administración, no hubiese solicitado esa información al oferente. Así, 

para el caso concreto independientemente de lo determinado por la Administración, lo cierto es 
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que la documentación traída ante esta Sede no sólo resulta extemporánea sino inoportuna, ya 

que se está ante el supuesto en que no se atiende en el plazo otorgado por la Administración. 

Precisado lo anterior, se tiene que si bien la recurrente no subsanó oportunamente, ello no 

implica su exclusión automática sino que resulta obligatorio para la Administración proceder en 

el análisis de ofertas a la valoración de trascendencia de los temas no subsanados y en general 

de los incumplimientos de una oferta. Por los elementos antes esgrimidos, este órgano contralor 

estima que en sede administrativa se mantuvo el incumplimiento en relación al formato en 

cuestión, por lo cual la información que aporta la recurrente en esta sede, para atender los 

términos de la solicitud de subsanación que le realizó la Administración en la etapa de análisis 

de ofertas, no resulta procedente. Sin embargo, para el caso concreto, el análisis de esta 

Contraloría General se dirige hacia la trascendencia del incumplimiento y no sobre la figura de 

la subsanación, pues tal como lo acepta el INS, la empresa apelante sí había aportado –desde 

su oferta- la información necesaria para evaluar su plica, no obstante, no fue analizada por 

cuestiones meramente formales, las cuales atentan contra los principios de eficiencia y 

conservación de ofertas expuestos en la presente resolución. Es así, que a partir de lo expuesto 

por las partes con ocasión del recurso y de las actuaciones por parte de la Administración en los 

documentos previos del acto final, no existen elementos contundentes como para derivar que la 

oferta de la apelante esté incumpliendo requisitos cartelarios, cuyo incumplimiento resulte de tal 

trascendencia que implique su exclusión. Conforme lo expuesto, siendo que no se ha 

demostrado la trascendencia del incumplimiento y que la Administración se allana a lo 

pretendido por la empresa recurrente, se procede a declarar con lugar el presente recurso de 

apelación y anular el acto final en cuanto a la exclusión de la empresa recurrente.------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 8 de la Ley del Instituto Nacional de Seguros, 86 y siguientes de la Ley de 

la Contratación Administrativa, 182, 190 y 192 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por COSTACON DE COSTA RICA SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de adjudicación 

del procedimiento de la LICITACION PUBLICA No. 2019LN-000002-0001000001 promovida 

por el INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS para la “Precalificación de empresas 

constructoras para remodelaciones y construcciones”, acto el cual se anula. 2) De conformidad 
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con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

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

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