
R-DCA-0891-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las doce horas con cuarenta y nueve minutos del diez de 

setiembre del dos mil diecinueve--------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSORCIO ARAICA-PROYEKTA y 

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SICSA S. A. (en 

adelante SICSA),   en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-

000002-0000900001,  promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para Recinto 

Paraíso, construcción de pabellón de aulas y otros servicios,  acto recaído a favor de 

CONSTRUCTORA KEIBEL Y ASOCIACIADOS LIMITADA  (en adelante KEIBEL), por un 

monto de ¢1.650.000.000.------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el consorcio  ARAICA-PROYEKTA, y la empresa  CONSTRUCCIONES SICSA S. A. 

presentaron el 1 y 2 de julio respectivamente, ante la Contraloría General de la República 

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de Licitación Pública 2018LN-

000002-0000900001, promovida por la Universidad de Costa Rica, para Recinto Paraíso, 

construcción de pabellón de aulas y otros servicios.--------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las 11 horas 24 minutos del 2 de julio de 20198, esta División 

solicitó el expediente administrativo.----------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las 8 horas 15 minutos del 15 de julio de 2019, esta División otorgó 

audiencia inicial a la Administración licitante y al adjudicatario con el objeto de que 

manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por el 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Además se otorgó 

audiencia inicial a la empresa Soluciones Arquitectónicas Ingeniería y Construcciones 

SICCSA S. A., para que se refiriera sobre los alegatos en su contra emitidos por el Consorcio 

ARAICA-PROYECKTA en su recurso. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos 

incorporados al expediente de la apelación ------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las 7 horas 56 minutos, este órgano contralor otorgó audiencia a la 

Administración para que remitiera certificación de contenido presupuestario para cubrir la 

contratación y si se podía inyectar al presupuesto un monto mayor. Además se requirió cómo 

se atendió prevención de la garantía de participación. Por otra parte, se otorgó audiencia a la 

apelante Consorcio ARAICA-PROYECTA, para que se refiriera sobre los puntos que en su 

contra efectuó la firma SICSA. Finalmente se otorgó audiencia a la firma Py P Construcción 
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S. A., para que se refiriera sobre el recurso incoado  por el consorcio ARAICA-PROYEKTA. 

Dicha audiencia fue atendida por la Administración y el consorcio ARAICA-PROYEKTA 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación, no así por la empresa  Py P 

Construcción S. A.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las 15 horas del 23 de agosto de 2019, se otorgó audiencia especial 

a las apelantes, adjudicataria  y empresa PyP Construcción S. A., para que se refieran sobre 

la respuesta dada por la Administración en torno al presupuesto de la contratación. Dicha 

audiencia fue atendida por la adjudicataria y SICSA mediante escritos incorporados al 

expediente de la apelación, no así por el consorcio ARAICA-PROYEKTA y Py P Construcción 

S. A.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de 13 horas 40 minutos del 9 de setiembre de 2019,  se rechazó 

solicitud de prueba al consorcio ARAICA-PROYEKTA.-----------------------------------------------------  

VII. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 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. ----------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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: Con base en el expediente administrativo del concurso, se tienen 

por acreditados los siguientes hechos para efectos de la resolución: 1) Que la Administración 

promovió la Licitación Pública 2018LN-000002-0000900001, para construcción de pabellón 

de aulas y otros servicios ([2. Información del Cartel]/ Detales del concurso). 2) Que en el 

concurso participaron entre otros oferentes, el Consorcio Araica-Proyecta ([3. Apertura de 

ofertas]/ Resultado de la apertura/8. Consorcio Araica-Proyecta), SICSA ([3. Apertura de 

ofertas]/ Resultado de la apertura/6. SICSA), y KEIBEL([3. Apertura de ofertas]/ Resultado de 

la apertura/1. Constructora Keibel). 3) Que la contratación de cita se estimó en un monto de 

¢1.557.676.123,3 ([1. Información de la solicitud de contratación]/ Solicitud de contratación/ 

[2. Información de la contratación]). 4) Que la firma adjudicataria ofertó un precio de ¢ 

1.650.000.000, más Imprevistos de diseño: ¢ 52.676.123,30 y Laboratorio de materiales ¢ 

5.000.000, para un total de ¢1.707.676.123,3 ([3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la 

apertura/1. Constructora Keibel/ Detalle de documentos adjuntos a la oferta/4. Oferta). 5) Que 

el Consorcio Araica-Proyecto ofertó un monto de ¢2.147.175.000 ([3. Apertura de ofertas]/ 
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Resultado de la apertura/8. Consorcio Araica-Proyecta/ Detalle documentos adjuntos a la 

oferta)  y efectuó mejora de precio, siendo el monto ¢1.939.975.000 ([3. Apertura de ofertas]/ 

Resultado de la apertura/8. Consorcio Araica-Proyecta/ Consulta de ofertas/Mejora de 

precios/[Adjuntar archivos]) 6) Que la empresa SICSA presentó un monto de 

¢2.056.909.785,20 ([3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/6. SICSA/ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta) y efectuó una mejora de precio siendo el nuevo monto 

¢1.886.186.273,02 ([3. Apertura de ofertas]/ Resultado de la apertura/6. SICSA/ Consulta de 

ofertas/Mejora de precios/[Adjuntar archivos]). 7) Que mediante oficio No. OEPI-38-2019 del 

14 de enero de 2019, remitido a la Oficina de Suministros, se indica que el monto 

recomendado para la adjudicación es de ¢1.707.676.123,30. Además se señala que 

mediante oficio No. OEPI-37-2019, se solicitó a la Rectoría colaboración presupuestaria por 

¢107.205.000 para completar el presupuesto y proceder a la adjudicación ([2. Información de 

cartel]/ Resultado de la solicitud de verificación/ Listado de solicitudes de verificación/ No. de 

secuencia 415483 Recomendación Técnica/ Detalles resultado de la solicitud de verificación 

o aprobación recibida/No. 1 OEPI-38-2019). 8) Que mediante oficio No. OS-1216-2019 del 14 

de agosto de 2019,  la Universidad de Costa Rica indica: “Sobre este particular, se permite la 

Administración aclarar que no cuenta con la capacidad de inyectar al presupuesto un monto 

mayor, considerando incluso que para dar inicio al proceso de adjudicación, se tuvo que 

incurrir a la aprobación de un contenido adicional por la suma de ¢107.025.000,00; 

autorizados por la Rectoría en el oficio R-790-2019” (folio 96 del expediente de apelación). 

Además remite certificación de contenido presupuestario en que se certifica un monto de  

¢1.707.676.123,30 como disponible para efectos de este concurso (folio 97 del expediente de 

apelación).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LOS RECURRENTES: Precio inaceptable. La  

adjudicataria al contestar la audiencia inicial señala  como incumplimiento  de ambas 

apelantes un precio inaceptable. Menciona que la disponibilidad presupuestaria para este 

concurso es de ¢1.707.676.123,30, el cual coincide con su oferta. Señala que para poder 

haber sido admitidos sus recursos, ambos tuvieron que haber manifestado someterse al 

presupuesto, lo cual no se dio. La Administración:  manifiesta que no cuenta con la capacidad 

de inyectar al presupuesto un monto mayor e incluso para proceder a la adjudicación se tuvo 

que incurrir en la aprobación de un presupuesto adicional por la suma de ¢107.025.000, 

autorizada por la Rectoría y remite certificación de contenido presupuestario en que se señala 

que se tiene un monto de ¢1.707.676.126,30. SICSA: manifiesta que según lo estableció el 
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cartel, el presupuesto de esta contratación era de ₡1.557.676.123,30, suma que era claro era 

un valor estimado por la  Administración para la obra, y que dependía de la recepción de 

ofertas para constatar si el contenido presupuestario era suficiente para el proyecto. Señala 

que la Administración conoce la mejora de precios y dicta que la oferta de KEIBEL es la mejor  

calificada y que la diferencia de la oferta y la reserva presupuestaria no hace necesario la 

búsqueda de contenido económico adicional.  Agrega, que la certificación de contenido 

representa un aumento de la partida presupuestaria, y  que  se solicitó  la Rectoría colaborar 

con la suma de ₡107.205.000,00 para completar el presupuesto y adjudicar. De esta forma,  

se permitió a la Administración ajustar el presupuesto a un monto que fuese acorde a lo 

ofertado por KEIBEL. Indica, que la certificación no evidencia cómo fue evaluada la oferta de 

KEIBEL. El Consorcio ARAICA-PROYEKTA no se refirió a la audiencia conferida. Criterio de 

la División: la firma adjudicataria al contestar la audiencia inicial manifiesta que ambas 

apelantes no pueden resultar adjudicatarias toda vez que sus ofertas sobrepasan la 

disponibilidad presupuestaria de la Administración. Al respecto se tiene por acreditado que si 

bien el presupuesto estimado fue de ¢1.557.676.123,3 (hecho probado 3), tanto las 2 

apelantes como la adjudicataria cotizaron precios superiores a esa estimación. De esta forma 

KEIBEL ofertó ¢1.707.676.123,3 (hecho probado 4); Araica-Proyekta ofertó originalmente 

¢2.147.175.000 (hecho probado 5), pero presentó mejora de precio quedando este en la 

suma de ¢1.939.975.000 (hecho probado 5), mientras que, finalmente SICSA ofertó 

originalmente  ¢2.056.909.785,20 (hecho probado 6) y presentó  mejora de precio, siendo su 

cotización de  ¢1.886.186.273,02 (hecho probado 6). Ahora, en vista de que el 

cuestionamiento de KEIBEL podía  afectar la legitimación de los apelantes, ya que se podría 

estar ante precios inaceptables (artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa),  esta Contraloría General  mediante auto de las 7 horas 56 minutos del 14 de 

agosto de 2019, solicitó a la Universidad de Costa Rica remitir certificación de contenido 

presupuestario que actualmente tiene reservado para cubrir esta contratación y si puede 

inyectar al presupuesto un monto mayor (folio 84 del expediente de apelación). De esta 

forma, mediante oficio No. OS-1216-2019 del 14 de agosto de 2019, dicha Administración 

señala: “Sobre este particular, se permite la Administración aclarar que no cuenta con la 

capacidad de inyectar al presupuesto un monto mayor, considerando incluso que para dar 

inicio al proceso de adjudicación, se tuvo que incurrir a la aprobación de un contenido 

adicional por la suma de ¢107.025.000,00; autorizados por la Rectoría en el oficio R-790-

2019” y se remitió certificación de contenido presupuestario en que se certifica un monto de 
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¢1.707.676.123,30 (hecho probado 8). De lo anterior, mediante auto de las 15 horas del 23 

de agosto de 2019, este órgano contralor otorgó audiencia especial a las partes para que se 

pronunciaran sobre el particular. No obstante, el Consorcio ARAICA-PROYEKTA no se 

pronunció y en el caso de SICSA, esa empresa se limitó a señalar que se había permitido un 

ajuste del presupuesto por parte de la Rectoría, pero que la certificación no evidenciaba cómo 

fue evaluada la oferta de KEIBEL,  sin que hubiera manifestado ajustar el precio al límite 

presupuestario o demostrar que la Administración podía contar con un mayor presupuesto. 

De lo que viene dicho entonces, y  ante la  respuesta dada por la Administración respecto a 

contar únicamente con ¢1.707.676.123,30, que no puede inyectarse más recursos, y que 

efectivamente para el caso particular, se requirió la colaboración de la Rectoría para contar 

con un monto adicional de ¢107.205.000 para completar el presupuesto y proceder a la 

adjudicación (hecho probado 7). De esa forma, se concluye que las ofertas apelantes 

presentan un precio inaceptable en los términos del artículo 30 inciso c) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, en tanto se excede la disponibilidad presupuestaria y no 

se ha desvirtuado la certificación remitida por la Administración. En ese mismo sentido, frente 

a las audiencias conferidas tampoco se demostró que exista la posibilidad de contar con 

recursos para el financiamiento oportuno, ni tampoco los apelantes en sus respuestas a 

las audiencias conferidas, ofrecieron ajustar su precio al límite presupuestario según 

permite la norma reglamentaria. En tales circunstancias, sus ofertas devienen 

inelegibles en la medida que excede el disponible presupuestario que constituye el 

límite de la Administración para su respectiva adjudicación; lo cual les resta 

legitimación y por ende al no poder resultar adjudicatarias, procede declarar sin lugar sus 

recursos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los  recursos de apelación 

interpuestos por por CONSORCIO ARAICA-PROYEKTA y SOLUCIONES 

ARQUITECTÓNICAS INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SICSA S. A. (en adelante 

SICSA),   en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2018LN-000002-

0000900001,  promovida por la UNIVERSIDAD DE COSTA RICA, para Recinto Paraíso, 

construcción de pabellón de aulas y otros servicios,  acto recaído a favor de 
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CONSTRUCTORA KEIBEL Y ASOCIACIADOS LIMITADA  (en adelante KEIBEL), por un 

monto de ¢1.650.000.000. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la  Ley de 

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

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
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