
R-DCA-0881-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas catorce minutos del nueve de setiembre del dos mil diecinueve. ----- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CORPORACION DE 

PROYECTOS DEL HEMISFERIO JVM S.A. – JOZABAD VARGAS MORA, en contra del acto 

de adjudicación de la Licitación Pública No. 2019LN-000001-SCA promovida por la 

UNIVERSIDAD NACIONAL para la contratación de "Servicios de alimentación (catering 

service) para uso en las actividades de capacitación, protocolarias y sociales programadas por 

las diferentes dependencias de la Universidad", acto recaído a favor de los señores HERBERT 

HERRA CASTRO y PROMOTORA DE EVENTOS PEVE S.A., cuantía inestimable. ---------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día veintiséis de agosto de dos mil diecinueve el Consorcio Corporación de Proyectos 

del Hemisferio JVM S.A. – Jozabad Vargas Mora presentó ante la Contraloría General de la 

República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2019LN-000001-SCA. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante el auto de las nueve horas cuarenta y tres minutos del veintinueve de agosto 

de dos mil diecinueve se solicitó el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. UNA-PI-OFIC-0366-2019 de fecha veintinueve de agosto de dos mil 

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

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

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

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Con vista en el expediente administrativo del concurso, mediante oficio 

No. UNA-PI-OFIC-0366-2019 de fecha veintinueve de agosto de dos mil diecinueve, se tienen 

por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Universidad Nacional promovió una 

licitación pública con el objeto de contratar los "Servicios de alimentación (catering service) para 

uso en las actividades de capacitación, protocolarias y sociales programadas por las diferentes 

dependencias de la Universidad", concurso en el cual participaron cuatro ofertas, entre ellas el 

Consorcio Corporación de Proyectos del Hemisferio JVM S.A.  – Jozabad Vargas Mora, el señor 

Herbert Herra Castro y la empresa Promotora de Eventos Peve S.A. (según consta en el acta 

de apertura visible a folios 48 y 49 del expediente administrativo de la licitación). 2) Que el 

Consorcio Corporación de Proyectos del Hemisferio JVM S.A.  – Jozabad Vargas Mora cotizó el 
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objeto, para lo cual presentó formulario de propuesta económica indicando en la casilla de la 

Medida de la Porción en Gramos o Mililitros únicamente la indicación general “Mililitros”/ 

“gramos” en cada caso para el Grupo de Alimentos, señalando precio por porción y precio por 

unidad de medida (según consta a folios 137 y 138 de la oferta disponible en el expediente 

administrativo de la licitación) 3) Que mediante oficio No. UNA-CA-OFIC-1708-2019 de fecha 27 

de junio de 2019, la Mag. Kattia Castro Arias por parte de la Proveeduría Institucional requiere 

al Consorcio Corporación de Proyectos del Hemisferio JVM S.A. – Jozabad Vargas Mora, lo 

siguiente: “se le solicita que se subsane de parte de su empresa la medida de porción en 

gramos o mililitros según sea el caso de los precios ofertados para dicha licitación, de acuerdo a 

esta plantilla, ya que su oferta es omisa en ese sentido” (según consta del citado oficio visible a 

folio 284 del expediente administrativo de la licitación). 4) Que en respuesta Consorcio 

Corporación de Proyectos del Hemisferio JVM S.A. – Jozabad Vargas Mora manifiesta en nota 

de fecha del 3 de julio de 2019, replica el formulario aportado con la oferta y señala que: “lo 

solicitado en este subsane se encuentra en la oferta presentada el día 03 de abril del 2019, en 

la apertura de dicha licitación, como fue solicitado en el pliego cartelario y en el Anexo 1” (según 

consta en la citada nota visible a folios 293 a 296 del expediente administrativo del concurso). 5) 

Que mediante Análisis Integral y Recomendación de Adjudicación de fecha 27 de julio de 2019, 

la Proveeduría Institucional determinó que en el caso de Consorcio Corporación de Proyectos 

del Hemisferio JVM S.A.  – Jozabad Vargas Mora, que: “Con respecto a la oferta de la empresa 

Corporación de Proyectos del Hemisferio JVM, esta empresa presenta en su oferta económica 

el Anexo 1, de la siguiente manera, Medida de la porción (describe en cada caso la palabra 

milímetros o gramos sin indicar las medidas de los productos ofertados), precio por porción y 

precio por unidad de medida, lo que no coincide con lo que se solicita en el anexo 1 del cartel 

de licitación tal como lo indica el punto 1.8 de la Sección 1 del cartel (…) al no presentar este 

proveedor las medidas de los productos (ni en gramos, ni en mililitros), deja a la administración 

sin una herramienta para determinar que el precio por gramo o por mililitro es correcto en 

comparación a la medida de la porción, por lo que se le solicita a este proveedor subsanar su 

oferta (…) enviando el anexo 1 de nuevo en el mismo formato sin indicar las medidas de 

porción (…) se puede entender que lo presentado por el proveedor, si bien es cierto se dio en 

tiempo, no fue oportuno ya que la esta (sic) no es pertinente para resolver la omisión 

presentada en su oferta, por lo que de acuerdo al artículo 82  del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (…) y en el caso que nos compete al ser la medida parte esencial, 
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para determinar el precio global ofertado por línea (…) al no subsanar de manera oportuna la 

oferta de este proveedor queda excluida del concurso (…)”  (según consta del citado análisis 

visible a folios 302 a 312 del expediente administrativo de la licitación). 6) Que mediante 

Resolución No. UNA-PI-RESO-558-2019 de fecha 31 de julio de 2019 la Proveeduría 

Institucional de la Universidad Nacional adjudica el objeto de la licitación a los señores Herbert 

Herra Castro y la empresa Promotora de Eventos Especiales Peve S.A. (según consta de la 

citada resolución visible a folio 313 a 323 del expediente administrativo de la licitación). -----------

II. Sobre la admisibilidad del recurso incoado. De conformidad con lo dispuesto por el 

numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 186 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, esta Contraloría General de la República cuenta con un plazo 

de diez días hábiles para proceder a la tramitación o rechazo de plano de un recurso de 

apelación por inadmisible o por improcedencia manifiesta, todo ello con el propósito de evitar el 

entorpecimiento indebido de la actividad administrativa. Manifiesta el consorcio apelante que el 

cartel posee ambigüedades en la redacción, toda vez que con la obligación de señalar 

“…precios unitarios por persona para cada uno de los rubros, totalizando el precio total como 

resultado de la suma…”, quedó clara la intención de la Administración de que se presentaran 

precios totales para cada rubro, y que a partir de esos totales haría la valoración 

correspondiente. Afirma que en ese sentido preparó su oferta en las condiciones requeridas por 

el Anexo N°1. Menciona que en forma posterior, se le remite el oficio UNA-CA-OFIC-1708/2019 

con el cual reiteró la información presentada en la oferta, entendiendo que la misma se originó a 

partir de un error en la interpretación de la misma, respecto a la unidad de medida por lo que no 

tenía nada adicional que aportar, además, el hecho de modificarla si supondría la exclusión 

inmediata Sin embargo, posterior a la lectura de los análisis técnicos y la recomendación de 

adjudicación, deriva que la intención de la solicitud, era remitir el dato concreto en términos de 

peso y volumen, pese a que dicha información a pesar de no estar indicada concretamente, 

pudo ser extraída de la oferta económica. Afirma que posee la facultad de corregir un error u 

omisión de su propuesta, incluso en fase recursiva, siempre y cuando la corrección no implique 

variación de los elementos esenciales, y a su vez no otorgue una ventaja indebida a quien la 

presenta. Criterio de la División: Este órgano contralor estima que el recurso de marras debe 

ser rechazado de plano en la medida que carece de fundamentación suficiente para demostrar 

su mejor derecho a la readjudicación, según se explicará de seguido. En el caso de análisis, 

consta que la Universidad Nacional promovió una licitación pública con el objeto de contratar los 
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"Servicios de alimentación (catering service) para uso en las actividades de capacitación, 

protocolarias y sociales programadas por las diferentes dependencias de la Universidad", 

concurso en el cual participaron cuatro ofertas, entre ellas el Consorcio Hemisferio – Jozabad 

Vargas Mora, el señor Herbert Herra Castro y la empresa Promotora de Eventos Peve S.A. 

(hecho probado 1). En el contexto de dicho concurso, se tiene por acreditado que el Consorcio 

Hemisferio – Jozabad Vargas Mora cotizó el objeto, para lo cual presentó formulario de 

propuesta económica indicando en la casilla de la Medida de la Porción en Gramos o Mililitros 

únicamente la indicación general “Mililitros”/ “gramos” en cada caso para el Grupo de Alimentos, 

señalando precio por porción y precio por unidad de medida (hecho probado 2). En un momento 

posterior a la apertura de ofertas, se observa que mediante oficio No. UNA-CA-OFIC-1708-2019 

de fecha 27 de junio de 2019, la Mag. Kattia Castro Arias por parte de la Proveeduría 

Institucional requiere al Consorcio Hemisferio – Jozabad Vargas Mora, lo siguiente: “se le 

solicita que se subsane de parte de su empresa la medida de porción en gramos o mililitros 

según sea el caso de los precios ofertados para dicha licitación, de acuerdo a esta plantilla, ya 

que su oferta es omisa en ese sentido” (hecho probado 3). Dicho requerimiento, consta 

atendido según nota de fecha del 3 de julio de 2019, en donde el consorcio replica el formulario 

aportado con la oferta y señala que: “lo solicitado en este subsane se encuentra en la oferta 

presentada el día 03 de abril del 2019, en la apertura de dicha licitación, como fue solicitado en 

el pliego cartelario y en el Anexo 1” (hecho probado 4). De frente a tales manifestaciones, la 

Proveeduría Institucional determinó en el Análisis Integral y Recomendación de Adjudicación de 

fecha 27 de julio de 2019, que: “Con respecto a la oferta de la empresa Corporación de 

Proyectos del Hemisferio JVM, esta empresa presenta en su oferta económica el Anexo 1, de la 

siguiente manera, Medida de la porción (describe en cada caso la palabra milímetros o gramos 

sin indicar las medidas de los productos ofertados), precio por porción y precio por unidad de 

medida, lo que no coincide con lo que se solicita en el anexo 1 del cartel de licitación tal como lo 

indica el punto 1.8 de la Sección 1 del cartel (…) al no presentar este proveedor las medidas de 

los productos (ni en gramos, ni en mililitros), deja a la administración sin una herramienta para 

determinar que el precio por gramo o por mililitro es correcto en comparación a la medida de la 

porción, por lo que se le solicita a este proveedor subsanar su oferta (…) enviando el anexo 1 

de nuevo en el mismo formato sin indicar las medidas de porción (…) se puede entender que lo 

presentado por el proveedor, si bien es cierto se dio en tiempo, no fue oportuno ya que la esta 

(sic) no es pertinente para resolver la omisión presentada en su oferta, por lo que de acuerdo al 
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artículo 82  del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (…) y en el caso que nos 

compete al ser la medida parte esencial, para determinar el precio global ofertado por línea (…) 

al no subsanar de manera oportuna la oferta de este proveedor queda excluida del concurso 

(…)” (hecho probado 5). En consecuencia, mediante Resolución No. UNA-PI-RESO-558-2019 

de fecha 31 de julio de 2019, la Proveeduría Institucional de la Universidad Nacional adjudica el 

objeto de la licitación a los señores Herbert Herra Castro y la empresa Promotora de Eventos 

Especiales Peve S.A. (hecho probado 6). Siendo que en el caso concreto la apelante ha venido 

a discutir las razones de su exclusión considerando los parámetros de conformidad con los 

cuales debía presentar su propuesta económica, por lo que corresponde contextualizar la 

discusión con las reglas aplicables a la contratación. En primer orden, se desprende de la 

Sección 1 del pliego, referida a la “Descripción del objeto del contrato”, la cláusula 1.1, en la que 

se indica lo siguiente: “(…) los servicios y productos que deberán de cotizar, se debe de 

respectar (sic) el formato presentado (…) Para la presentación de los precios los oferentes 

deberán de indicar el precio por medio de la tabla del anexo 1 para cada ítem que deseen 

ofertar (…)” (folio 204 del expediente administrativo de la licitación). Continúa indicando la 

cláusula 1.2 de la citada Sección, que: “El oferente deberá indicar en la cejilla denominada 

“Medida de la porción en (gramos o mililitros)” la cantidad de gramos o mililitros de la porción a 

ofertar, y en la cejilla “precio relativo por unidad de medida (gramo o mililitro) el precio por un 

gramo o mililitro según sea el caso” (folio 204 del expediente administrativo de la licitación). En 

cuanto al precio total de la oferta, la cláusula 3.10 dispone: “En la oferta deberá cotizarse con 

base a los anexos 1 y 3 que se adjunta a este cartel, indicando precios unitarios por persona 

para cada uno de los rubros, y totalizando el precio total como resultado de la suma del ítem 

ofertado (…)” (folio 208 del expediente administrativo de la licitación). De la transcripción de la 

cláusula 3.10 que menciona el consorcio recurrente, ciertamente se aprecia la necesidad de 

totalizar el costo total de la oferta atendiendo no sólo cada uno de los rubros por grupo, sino 

además sumando mediante la herramienta considerada para estos efectos, sea el Formulario 

adjunto en el Anexo No. 1, el subtotal de cada ítem para llegar hasta el precio global o total. 

Ahora bien, de la totalización antes mencionada, este órgano contralor no encuentra confusión 

alguna en cuanto a las variables que debía de considerar el oferente a la hora de construir su 

oferta, es decir la medida específica de la porción a cotizar, su costo por unidad de medida y 

precio total, lo cual ciertamente le imponía al oferente la obligación de individualizar cual era la 

porción específica que le ofrece a la Administración y con la cual realizó el ejercicio de construir 
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su oferta para que la Administración procediera con la verificación correspondiente. Esta 

omisión no solo se observó desde la presentación de la oferta, sino que en un momento 

posterior, mediante subsanación, siendo que la Proveeduría de la Universidad insistió al 

consorcio aquí recurrente ajustarse al formato cartelario para la presentación de la oferta y 

además, que procediera a identificar cada una de las porciones a considerar para efectos del 

cálculo, lo cual fue desatendido en esta oportunidad procesal considerando que el oferente lo 

que hizo fue remitir nuevamente a la información indicada en oferta que a criterio de la 

Universidad ya había sido prevenida como incompleta. Si bien, con su ejercicio, el consorcio 

menciona que el cartel no fue lo suficientemente preciso para interpretar que la Universidad lo 

que requería era el volumen y peso específico, ciertamente la cláusula 1.2 citada supra le 

impuso al oferente la obligación de cuantificar la porción en cantidad de gramos o mililitros 

ofertados, lo que además fue reiterado en la prevención realizada al oferente. De ahí que la 

Universidad definió desde el pliego, los parámetros objetivos bajo los cuales el oferente debía 

de presentar su oferta, haciendo alusión expresa al valor que utilizó para construir su precio en 

el caso de los alimentos, lo cual se entiende además como un elemento esencial precisamente 

en este caso considerando que lo que la Administración echó de menos en un principio fue la 

cuantificación del objeto, para poder realizar en un momento posterior la comprobación en 

términos económicos, haciendo uso del precio total y la unidad de medida. Dicho aspecto no fue 

expresado parte del recurrente en su oferta ni tampoco a través de las diferentes oportunidades 

procesales que el consorcio tuvo para ello, con lo cual la Universidad motivó la exclusión al 

amparo de lo dispuesto en el artículo 82 del Reglamento, de tal forma que se estima que en 

este caso no hubo una descalificación indebida. Al respecto, se estima que correspondía al 

consorcio recurrente acreditar de forma clara y suficiente las variables que se utilizaron para 

construir la propuesta económica. En sentido similar, este órgano contralor indicó en resolución 

R-DCA-0274-2019 de las once horas treinta y dos minutos del veinte de marzo de dos mil 

diecinueve: “Al respecto, considera esta División que la Junta de Educación le solicitó al 

oferente Consorcio B&Q Ingeniería, aportar una serie de información y documentación 

relevante, para que su oferta pudiera ser debidamente analizada desde el punto de vista 

técnico, legal y financieramente, la cual fue debidamente notificada al medio señalado. No 

obstante, siendo que el recurrente no atendió la prevención en el plazo otorgado por la 

Administración, la descalificación o exclusión de la oferta del concurso, se considera conforme a 

derecho en los términos del artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 
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(RLCA) que dispone: “Artículo 82.-Consecuencias de no atender la prevención. Si la prevención 

de subsanar o aclarar no es atendida oportunamente, la Administración, procederá a 

descalificar al oferente de que se trate, siempre que la naturaleza del defecto lo amerite y a 

ejecutar, previa audiencia, la garantía de participación.” Ahora bien, pretende el recurrente con 

la presentación del recurso de apelación, subsanar la información requerida por la 

Administración con su presentación ante este órgano contralor, bajo el alegato de que la 

solicitud de subsanación nunca fue de su conocimiento. (…) 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. Diferente 

situación hubiere sido, si su oferta hubiera sido excluida del concurso sin habérsele brindado la 

posibilidad de subsanar aspectos de su oferta, que no le generan al oferente una ventaja 

indebida. Esta tesis se ha mantenido en otras oportunidades por este órgano contralor, 

señalando en lo que interesa: “En ese sentido ha sido clara esta División en cuanto a que la 

posibilidad de subsanar no es irrestricta pues la misma encuentra límites en cuanto al momento 

procesal oportuno en que se puede ejercer, al respecto ha dicho esta Contraloría General que 

“(…) Aunado a lo anterior pese a que el Ministerio de Seguridad le brindó a la empresa apelante 

la posibilidad de subsanar dicha circunstancia en sede administrativa, al requerir la presentación 

de la documentación que acreditara el cumplimiento del análisis de laboratorio a efectos de 

atender lo requerido en las cláusulas 1.4.2, 4.1.3 y 4.1.1 (las cuales refieren, como hemos visto, 

al cumplimiento de los aspectos señalados en las páginas 2-3 y 7-8 del cartel en cuanto al aval 

de un laboratorio acreditado por el ECA que brinde validez a los análisis requeridos en el cartel, 

entre los que se encuentra el cumplimiento de la repelencia al agua por aspersión) (ver hecho 

probado N° 4), la empresa Tec Tecnología en Calzado S.A. desaprovechó la oportunidad 

procesal para subsanar dicha situación y así cumplir con el cartel, ya que pese a que se da por 

enterada de la solicitud de subsanación y atiende otros requerimientos planteados, no logra 

demostrar el cumplimiento de la repelencia al agua, de tal modo que no ha sido demostrado 

ante este Despacho que efectivamente Tec Tecnología en Calzado S.A. cumplió con dicho 

requerimiento al momento de la apertura de las ofertas o bien con ocasión de la posibilidad 

brindada por el Ministerio tras la revisión de las ofertas presentadas a concurso. (…)” (R-DCA-
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1025-2018 de las trece horas treinta y tres minutos del veinticuatro de octubre del dos mil 

dieciocho). Del citado precedente se desprende que precisamente en aplicación de los 

principios de eficiencia, eficacia, seguridad jurídica e igualdad que informan esta materia no 

resulta posible otorgar ilimitadas oportunidades a los oferentes para que atiendan las 

obligaciones cartelarias y que en el supuesto de que la Administración haya solicitado subsanar 

algún aspecto de la oferta los concursantes deben aprovechar ese momento procesal para 

cumplir los requisitos cartelarios”. De esta manera, debe considerarse que el consorcio apelante 

no identificó las porciones correspondientes sobre las cuales basó su oferta económica, lo cual 

tampoco fue aclarado en el requerimiento realizado por la Administración, de tal forma que 

dicho incumplimiento no fue desvirtuado en sede administrativa. Tampoco se logra apreciar la 

confusión alegada con su recurso, en la medida que de la lectura de las cláusulas cartelarias, 

se desprende que constan los parámetros específicos que la Administración exigió para la 

presentación de las ofertas, entre los cuales se destacó la determinación de las porciones, lo 

cual no fue atendido por el consorcio en el momento concedido para ello. Por lo anterior, este 

órgano contralor estima que el ejercicio recursivo del consorcio apelante resulta insuficiente 

para beneficiarse de una eventual readjudicación, puesto que una variación en el resultado no 

podría beneficiarle directamente al apelante, ya que no ha desvirtuado las razones por las que 

su oferta ha sido excluida, manteniéndose así la condición de inelegibilidad. Por tanto, no le 

asiste un mejor derecho para admitir el recurso de trámite. De esa forma, tal y como lo disponen 

los artículos 86 de la Ley de Contratación y 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, procede rechazar de plano por improcedencia manifiesta el 

recurso de apelación interpuesto por parte del Consorcio Corporación de Proyectos del 

Hemisferio JVM S.A.- Jozabad Vargas Mora. ------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 
De conformidad con lo expuesto y lo dispuesto en los artículos 86 y siguientes de la Ley de la 

Contratación Administrativa; 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE 

RESUELVE: 1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por CONSORCIO CORPORACION DE PROYECTOS DEL HEMISFERIO JVM S.A. 

– JOZABAD VARGAS MORA, en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 

2019LN-000001-SCA promovida por la UNIVERSIDAD NACIONAL para la contratación de 

"Servicios de alimentación (catering service) para uso en las actividades de capacitación, 

protocolarias y sociales programadas por las diferentes dependencias de la Universidad", acto 
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recaído a favor de los señores HERBERT HERRA CASTRO y PROMOTORA DE EVENTOS 

PEVE S.A., cuantía inestimable, acto que se confirma. 2) De conformidad con el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ------------------------ 

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