
R-DCA-0988-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas treinta minutos del cuatro de octubre de dos mil diecinueve.------------ 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por las empresas COSTACON DE COSTA RICA 

S.A., RESOL CONSTRUCTION INC. y CONSORCIO ARAICA-CONICO en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PUBLICA N° 2019LN-000001-0012400001 promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para la Construcción de 

obras varias para el proyecto ciudad vial, Paso Ancho, segunda etapa, recaído a favor de la 

empresa MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A., por un monto de 

¢1.306.471.404,00 (mil trescientos seis millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos 

cuatro colones exactos). ---------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que los días trece, diecisiete y veinte todos del mes de setiembre del dos mil diecinueve, 

respectivamente las empresas COSTACON DE COSTA RICA S.A, RESOL CONSTRUCTION 

INC.) y el CONSORCIO ARAICA-CONICO), presentaron ante la Contraloría General de la 

República, recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública 

2019LN-000001-0012400001 promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

II. Que mediante auto de las ocho horas cuarenta y un minutos del dieciséis de setiembre del 

dos mil diecinueve, esta División solicitó el expediente de la contratación, requerimiento que fue 

atendido mediante el oficio N° DVA-DPI-2019-055 del dieciséis de setiembre del dos mil 

diecinueve, el cual consta en el expediente levantado para tales efectos por parte de esta 

Contraloría General. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. 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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP, al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el 

apartado de expediente electrónico e ingresando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que consta oficio DVOP-DEN-OC-2019-52 del 24 de mayo del 2019 
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suscrito por Joyce Arguedas Calderón, Jefe del Departamento Obras por Contrato del MOPT 

mediante el cual indica: “2. Oferta 5. RESOL CONSTRUCTION INC. (…) En ese sentido, de 

acuerdo con lo estipulado en el pliego cartelario, apartados 1.5.3 Especificaciones técnicas 

eléctricas 1.5.3.3. Sistema de media tensión, que indica lo siguiente: “Esta actividad debe ser 

realizada por una de las empresas autorizadas por la CNFL de acuerdo a la normativa 

establecida por esa Institución. La obra será supervisada por un inspector de la CNFL, donde la 

alimentación deberá quedar en funcionamiento y con el documento de aprobación de esa 

entidad distribuidora de electricidad”. Posterior al análisis de la oferta, se verificó ante el registro 

de empresas particulares autorizadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para la 

construcción de obras eléctricas, según su sitio web, que el oferente no forma parte de dicho 

registro. Adicionalmente, el oferente no manifestó la intensión de subcontratar esta actividad, 

según lo aportado en el ANEXO 12: LISTADO DE ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR, lo que 

evidencia el incumplimiento de la cláusula cartelaria indicada.”… “Oferta N° 9 ARAICA 

CONICO. (…) Adicionalmente esta empresa incumplió lo establecido en el apartado 1.5.3. 

Especificaciones Técnicas Eléctricas 1.5.3.3. Sistema de media tensión, que indica lo siguiente: 

(…) Posterior al análisis de la oferta, se verificó ante el registro de empresas particulares 

autorizadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para la construcción de obras eléctricas, 

según su sitio web, que el oferente no forma parte de dicho registro. Asimismo, el oferente no 

manifestó la intensión de subcontratar esta actividad, según lo aportado en el ANEXO 12: 

LISTADO DE ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR, lo que evidencia el incumplimiento de la 

cláusula cartelaria indicada.” (ver expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 3. 

Apertura de ofertas/ Estudio técnicos de las ofertas/ Consultar / Resultado final del estudio 

de las ofertas). 2) Consta oficio N° DVOP-DEN-OC-2019-98 del 26 de julio del 2019, mediante 

el cual Joyce Arguedas Calderón, Jefe Departamento de Obras por Contratos, Dirección de 

Edificaciones Nacionales, indica: “Oferta 5. RESOL CONSTRUCTION INC. (…) Ahora bien, 

posterior al análisis técnico y con base en lo estipulado en el apartado 1.5.3 especificaciones 

técnicas eléctricas 1.5.3.3 Sistema de media tensión del pliego cartelario en el que se establece 

lo siguiente: (…) Durante el análisis de la oferta, se verificó ante el registro de empresas 

particulares autorizadas por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz para la construcción de 

obras eléctricas, según su sitio web, que el oferente no forma parte de dicho registro. 

Adicionalmente, el oferente no manifestó la intensión de subcontratar esta actividad, según lo 

aportado en el ANEXO 12: LISTADO DE ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR, se puede 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%203.%20Apertura%20de%20ofertas/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%203.%20Apertura%20de%20ofertas/
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constatar que únicamente manifiesta que subcontratará los aires acondicionados con un 

porcentaje de participación en el costo de la oferta de 2.71% por un monto de $42.000,00, lo 

que evidencia el incumplimiento de la cláusula cartelaria (apartado 1.5.3 Especificaciones 

técnicas eléctricas 1.5.3.3 Sistema de Media tensión). De acuerdo con lo indicado por la 

Proveeduría Institucional en la solicitud de ampliación del criterio, documento denominado 

Análisis Integral, (…) el oferente presentó subsane voluntario #3 el día 29 de mayo del 2019 en 

el que indicó: “… sí se incluye la oferta económica de nuestro subcontratista Consultora y 

Constructora Esquivel de Redes Eléctricas y Otros, S.A., (…) información que por error se 

omitió incluir en el Anexo 12 LISTADO DE ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR…” Al respecto, 

este ente técnico estableció dentro de las especificaciones técnicas, y de conformidad con el 

Reglamento para la construcción de líneas eléctricas por empresas particulares autorizadas a 

ser conectadas a la red de distribución eléctrica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 

(CNFL), que los trabajos de media tensión deben ser ejecutados por una empresa debidamente 

autorizada e inscrita en el registro de la CNFL, requisito que de acuerdo con el artículo 66 – 

Integridad del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por otra parte, el mismo 

oferente en el subsane voluntario #3 referido en el párrafo anterior indicó que “… por error se 

omitió incluir en el Anexo 12 LISTADO DE ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR…” por lo que 

procedió a “subsanar voluntariamente”, acto que realizó posterior a la emisión del criterio 

técnico por parte de la suscrita mediante oficio DVOP-DEN-OC-2019-52 y en el que 

precisamente se había evidenciado el incumplimiento. En ese sentido, este ente técnico 

considera que no sería de recibo la subsanación, ya que el permitir la misma coloca al oferente 

en posibilidad de obtener una ventaja indebida de frente a los demás oferentes, esto por cuanto 

se estaría transgrediendo el principio constitucional de igualdad y libre competencia. Por lo 

tanto, se mantiene el criterio técnico por cuanto al momento procesal de la revisión de la oferta, 

ésta no cumplió con el requisito técnico establecido en el pliego cartelario en el punto 1.5.3.3 

SISTEMA DE MEDIA TENSIÓN, por lo que la oferta NO CUMPLE técnicamente.” (ver 

expediente en SICOP, http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 3. Apertura de ofertas/ Estudio técnicos 

de las ofertas/ Consultar/ Resultado final del estudio de las ofertas). 3) Consta en la oferta 

presentada por la empresa Resol Construction Inc. mediante nota del 17 de mayo del 2019, 

manifestación mediante la cual en el punto 4 referido al Equipo Técnico del presente proyecto 

se incorpora al señor: “Ing. Minor Cortez  en calidad de Ingeniero Electromecánico”. (ver 

expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 3. Apertura de ofertas / Apertura 

finalizada / Consultar / Resultado de la apertura / 2. RESOL CONSTRUCTION INC / Documento 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 1 OFERTA RESOL / 1-219014 RESOL DOC 

ECON.pdf). 4) Consta en la oferta presentada por la empresa Resol Construction Inc. la 

incorporación del anexo N° 12 respecto al Listado de Actividades a Subcontratar, que al 

respecto indica lo siguiente: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 3. Apertura de ofertas / Apertura 

finalizada / Consultar / Resultado de la apertura / 2. RESOL CONSTRUCTION INC / Documento 

adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 3DOCUMENTACION TECNICA / 3-219014 

RESOL DOC TEC.pdf). 5) Consta subsanación realizada por la empresa Resol de fecha 29 de 

mayo del 2019, mediante la cual se indica que: “Según lo expuesto en el criterio técnico 

precitado, se establece que mi  representada no cumple técnicamente con los apartados 1.5.3. 

y 1.5.3.3. del  Cartel antes dicho, lo cual no es cierto.  En base a lo anterior y al artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación  Administrativa, presentamos en tiempo y forma subsane 

a la oferta, ya que en el apartado Actividad 6 “Sistemas Eléctricos, Transformadores” línea 78 

“Acometida  Media Tensión”, sí se incluye la oferta económica de nuestro subcontratista  

Consultora y Constructora Esquivel de Redes Eléctricas y Otros, S.A., con cédula  de persona 

jurídica número 3‐101‐502818, información que por error se omitió  incluir en el Anexo No12 

LISTADO DE ACTIVIDADES A SUBCONTRATAR. Como prueba adjunto Contrato de 

Subcontratación con la compañía Consultora y  Constructora Esquivel de Redes Eléctricas y 

Otros, S.A. Por lo tanto, solicitamos a la Administración, resuelva de conformidad este subsane 

y se continúe con la revisión de la Oferta de mi representada.” Siendo que se aporta 

documentación adicional entre la que se encuentra cotización de la empresa Consultora y 

Constructora Esquivel de Redes Eléctricas y Otros S.A. de fecha 6 de mayo del 2019 por un 

monto total del $32.800,00, así como contrato de subcontratación suscrito entre las partes. (ver 
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expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp  / 3. Apertura de ofertas / Apertura 

finalizada / Consultar / Resultado de la apertura / 2. Resol Construction Inc / se posiciona sobre 

el número de procedimiento y  Consulta de subsanación/aclaración de la oferta / Listado de 

subsanación/aclaración de la oferta/ Subsanacion 4 / (7242019DPSPP00003)/ Subsanación 

04/06/2019 17:26/ Enviada / Subsanación/ aclaración de la oferta/ Archivo adjunto / 1/ Resol 

Subsane 4/ 219014 Resol Subsane 4.pdf). 6) Consta en la oferta presentada por la empresa 

Resol un desglose de actividades entre las que se encuentra en la línea 78 una Acometida 

media tensión con una unidad global y un precio de ¢26.781.549,57 con un porcentaje de 

2.15% (ver expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 3. Apertura de ofertas /  

Apertura finalizada / Consultar / Resultado de la apertura / 2. RESOL CONSTRUCTION INC / 

Documento adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta/ 1 OFERTA RESOL / 1-219014 

RESOL DOC ECON.pdf). 7) Consta en la oferta presentada por Consorcio ARAICA-CONICO 

dentro de su oferta la siguiente manifestación: “2.5 SUBCONTRATOS. Se entiende, conoce y 

acepta lo indicado en el cartel referido. Se adjunta el listado de subcontratistas de acuerdo al 

Anexo N°12, así como los atestados de los mismos. Ver Anexo 3. Subcontratos” (ver 

expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp  / 3. Apertura de ofertas / Apertura 

finalizada / Consultar / Resultado de la apertura / CONSORCIO ARAICA CONICO/ Documento 

adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta / Archivo adjunto/ OFERTA MOPT ARAICA-

CONICO.pdf). 8) Consta en la conformación de la oferta presentada por el Consorcio ARAICA 

CONICO dentro del anexo 3 aportado con su oferta, información relacionada con varias 

empresas propuestas como subcontratistas, sea: Campos Brenes, Confort Climático y Control y 

Potencia, sin que de ninguno de los archivos incorporados se desprenda el anexo 12 solicitado 

en el cartel y referido a las empresas a subcontratar, porcentaje de subcontratación y monto de 

la contratación (ver expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 3. Apertura de 

ofertas / Apertura finalizada / Consultar / Resultado de la apertura / CONSORCIO ARAICA 

CONICO/ Documento adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta / Archivo adjunto/ 

Conformación de la oferta.zip/ anexo 3 subcontratos / Anexo 3 Subcontratos / Anexo 3 

Subcontratos y Anexo Tabla de Subcontratos). 9) Consta dentro del anexo denominado Tabla 

de Subcontratos, aportado con la oferta del Consorcio Araica-Conico, consistente en dos tablas 

de Excel, una con la estructura de costos de la oferta y otra referida a posibles subcontratistas 

en que se desprende la siguiente información: ------------------------------------------------------------------ 
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(ver expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp  / 3. Apertura de ofertas / Apertura 

finalizada / Consultar / Resultado de la apertura / CONSORCIO ARAICA CONICO/ Documento 

adjunto/ Detalle documentos adjuntos a la oferta / Archivo adjunto/ Conformación de la 

oferta.zip/ anexo 3 subcontratos / Anexo 3 Subcontratos / Tabla de subcontratos).------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DE LOS RECURSOS.  Para la resolución de los recursos de 

apelación interpuestos, se debe atender lo establecido en el numeral 188 incisos a) y b) del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), el cual dispone que será 

rechazado de plano por improcedencia manifiesta aquel recurso de apelación en que se 

advierta alguno de los siguientes casos: “a) Cuando se interponga por una persona carente de 

interés legítimo, actual, propio y directo; b) Cuando el apelante no logre acreditar su mejor 

derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque 

aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario. (…)”. De 

conformidad con lo expuesto, la procedencia legal de los recursos de apelación interpuestos 

dependerá de la demostración que realice cada recurrente respecto a que posee una oferta 

susceptible de adjudicación, en tanto resulta válida y cuenta con la mejor calificación según la 

metodología de evaluación del concurso, para lo cual deberá considerar y debatir los 

incumplimientos alegados en su contra por parte de la Administración mediante oficios DVOP-

DEN-OC-2019-52 del 24 de mayo del 2019, DVOP-DEN-OC-2019-93 del 15 de julio del 2019. 

(ver hechos probados N° 1 y 2). 1.- RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR RESOL 

CONSTRUCTION INC. Señala la apelante respecto a la exclusión de su oferta, que la Sección 

2.5 del cartel establece los requisitos de los subcontratos, e indica que la “Administración” le 

concede al contratista la facultad para que en cualquier momento, previa autorización pueda 

cambiar los subcontratistas. Que mediante Análisis Técnico la Administración determinó que 

RESOL incumplía con la Sección 1.5.3.3., respecto a los trabajos del Sistema de Alta Tensión 

que deben ser realizados por una empresa autorizada por la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz (CNFL), ya que RESOL no se encontraba inscrita entre las compañías autorizadas y 
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además no manifestó la intención de subcontratar esta actividad de acuerdo con el anexo 12 

aportado. No obstante señala que en su oferta expresamente mencionó al Ingeniero 

Electromecánico Minor Cortez, en el documento No.1-219014 RESOL DOC  ECON, bajo el 

inciso 4. Equipo Técnico; y en el documento No. 4-  4-219014 RESOL EXP PROF, en la página 

29, se adjuntó la certificación de inscripción ante el CFIA. Que conforme al artículo 80 del 

RLCA, RESOL presentó el 29 de mayo de 2019 una subsanación de oficio, enunciando que el 

subcontratista mencionado en la línea 78 de la oferta económica “Acometida Media Tensión”, 

es la compañía Consultora y  Constructora Esquivel de Redes Eléctricas y Otros, S.A., 

aportando además: el contrato de  subcontratación, certificación de personería del 

subcontratista, cédula de identidad del representante legal del subcontratista y oferta 

económica emitida por el subcontratista; todo con el  fin de evidenciar que el monto establecido 

en la línea 78 de su oferta económica, es el mismo monto presupuestado por el subcontratista, 

comprobando que no habría una modificación en el precio propuesto por su representada y 

declaración jurada del  subcontratista. Criterio de la División: Tal como lo requirió el punto 

1.5.3.3 del cartel, referido al Sistema de Media Tensión, los oferentes debían incorporar en sus 

propuestas la subcontratación de alguna de las compañías autorizadas por la Compañía 

Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), para que junto al profesional responsable de la inspección 

eléctrica del contratista llevara a cabo la construcción del sistema de media tensión (ver 

expediente en SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 2. Información de Cartel / Detalles del 

concurso / F. Documento del cartel / Archivo adjunto / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y 

CONDICIONES ADICIONALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS PARA EL 

PROYECTO CIUDAD VIAL PASO ANCHO SEGUNDA ETAPA.pdf, folio 92 y 93 del cartel). 

Para tales efectos el punto 2.5 del cartel estableció lo siguiente: “Los oferentes deban presentar 

junto con su oferta el ANEXO N°12 Listado de subcontratistas en el cual, se indicarán las 

actividades, los montos y porcentajes que se van a subcontratar. (…)” (ver expediente en 

SICOP http://www.sicop.go.cr/index.jsp / 2. Información de Cartel / Detalles del concurso / F. 

Documento del cartel / Archivo adjunto / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES 

ADICIONALES PARA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS VARIAS PARA EL PROYECTO CIUDAD 

VIAL PASO ANCHO SEGUNDA ETAPA.pdf, folio 124 del cartel). Ahora de frente a la cláusula 

del cartel se tiene que la empresa RESOL, en cuanto al anexo 12 únicamente incorpora dentro 

del listado de actividades a subcontratar para la presente licitación pública, la descripción del 

aire acondicionado correspondiente a un porcentaje de participación en el costo de la oferta de 

2.71% equivalente a la suma de $42.000,00 (ver hecho probado N° 4). De conformidad con lo 



 

 

 

8 

 

expuesto, tal y como lo reconoce la empresa apelante en su recurso, se tiene por acreditado 

que la empresa Resol Construction Inc. omitió presentar en el cuadro 12 de su oferta la 

subcontratación de las labores relacionadas con la construcción del Sistema de Media Tensión 

(ver hecho probado N° 4), en los términos requeridos en los puntos 1.5.3.3 (Sistema de Media 

Tensión) y 2.5 (Subcontratos) del cartel; pretendiendo hacer ver que la incorporación del señor 

Minor Cortez en calidad de Ingeniero Electromecánico dentro del Equipo Técnico ofrecido en su 

oferta (ver hecho probado N° 3) se puede equiparar a la subcontratación requerida, pero 

igualmente señalando que al amparo del artículo 80 RLCA y según subsanación realizada el día 

29 de mayo del 2019, se tenga por incorporado como subcontratista a la empresa Consultora y 

Constructora Esquivel de Redes Eléctricas y otros, S.A. (ver hecho probado N° 5). Así las cosas 

se tiene que la empresa Resol desatendió el cartel de la licitación al no presentar la 

subcontratación referida a la construcción del Sistema de Media Tensión, ya que únicamente 

incorporó en el anexo 12 el monto y el porcentaje correspondiente al Aire Acondicionado (ver 

hecho probado N° 4). En ese sentido debe indicarse que no solamente no cumple con lo 

requerido en el cartel de licitación sino que además incumple con el artículo 69 del RLCA en 

cuanto a que “Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. 

En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales se va a 

subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se 

aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de 

aquellas.”. Al respecto es oportuno indicar que si bien es cierto esta Contraloría General ha 

reconocido la posibilidad de subsanar el listado de subcontratistas, se entiende que ello opera 

en el tanto esos subcontratistas con sus porcentajes de participación fueron efectivamente 

definidos desde oferta, pero omitiéndose precisar el detalle o nombre de estos, pero lo anterior 

no implica que ante una omisión total desde oferta, se puedan incorporar en un momento 

posterior y ello por cuanto de aceptarse así, esta inclusión podría implicar un costo adicional 

que influiría en el precio cotizado, afectándose también la estructura de costos. En este caso, la 

empresa apelante trae a estudio documentación aportada oficiosamente por medio de una 

subsanación, pretendiendo hacer ver que la empresa Consultora y Constructora Esquivel de 

Redes Eléctricas y Otros S.A., era su subcontratista, sin embargo en el detalle de su oferta no 

se observa esta empresa indicada en esa condición, ni siquiera los trabajos de alta tensión 

aparecen subcontratados, con lo cual no podría en ese estado del proceso pretender su 

incorporación. Véase que la recurrente no presenta en el anexo 12 el Sistema de Media 

Tensión, por lo que no se tiene claridad desde la oferta en cuanto al porcentaje de 
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subcontratación, y con ello la incidencia en el monto de subcontratación ahora indicado en la 

documentación presentada oficiosamente, ejercicio que en todo caso omite realizar la empresa 

apelante limitándose a referir a la documentación señalada. La omisión del listado de 

subcontratación va más allá de un aspecto formal, del mismo se logra identificar el cumplimiento 

de aspectos señalados en la normativa tales como que el porcentaje de subcontratación no 

supere el 50% así como que la empresa a subcontratar no cuente con algún tipo de limitación 

para contratar con la Administración Pública, pero más allá de eso se tiene que la delimitación 

de la subcontratación en la oferta permite tener claridad en cuanto a la forma en que se integra 

su estructura de precio, siendo que en caso de presentar con posterioridad un listado de 

subcontratación, se permitiría la modificación original de su estructura y con ello la lesión de los 

principio de igualdad y buena fe que rigen la materia de contratación administrativa, ejercicio 

que se reitera, por demás, no ha realizado el recurrente a efectos de demostrar – de modo 

alguno- que no existe modificación dentro de la estructura de costos de su oferta y de las 

misma memorias de cálculo que la integran. Entiende este Despacho que aunque en la oferta 

conste dentro de la línea 78 del desglose de su propuesta la acometida de media tensión (ver 

hecho probado N° 6) esto no implica que el monto cotizado haya incluido lo correspondiente a 

la subcontratación, en tanto que como es sabido las condiciones del negocio se desarrollan de 

forma particular por cada empresa de acuerdo a sus propias consideraciones y de ahí que no 

sea un elemento determinante el hecho que se cuente con la inclusión en la oferta de la 

construcción de la acometida de media tensión, siendo que la empresa contratista bien pudo 

ofrecer un monto que podría diferir del considerado por un tercero subcontratado. En ese 

sentido este Despacho ha señalado lo siguiente: “(…) Al respecto debe indicarse que de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del RCA y según lo dispuesto en el pliego cartelario, era 

obligación del oferente presentar con su oferta, la lista de todas las empresas a las que planea 

subcontratar para llevar a cabo los servicios o trabajos especializados y su porcentaje de participación en 

la obra, aspecto que como se indicó no consta en la oferta del Consorcio adjudicatario (hecho probado 1) 

y fue presentado hasta la contestación de la audiencia inicial del presente recurso de apelación, 

incumpliendo  así el oferente con un requisito establecido de forma previa cual es el listado de 

subcontratación y su porcentaje, inclusión esta que podría conllevar un costo adicional que influiría en el 

precio cotizado, y una posible variación de su precio, y así otorgarse una ventaja indebida. Ahora bien, no 

desconoce este Despacho que en el desglose de oferta presentado por el Consorcio adjudicatario se 

encuentra cotizado el Transformador de pedestal (hecho probado 2), más no puede presuponerse como 

lo afirma el adjudicatario, que en el monto cotizado en ese rubro se encuentra incluido lo correspondiente 

a la subcontratación, por un lado por cuanto el mismo no se encuentra referenciado desde oferta como 
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un rubro a subcontratar, ni se indica el nombre de la empresa a subcontratar ni el porcentaje de 

participación que representa en relación con el monto total de la oferta y por otra parte, siendo que al 

intentar subsanarlo en esta sede, el adjudicatario se limita a indicar que en la línea 8.3 (transformador de 

pedestal) se encuentra incluido el rubro por esta actividad, el suministro de los materiales y la instalación 

del mismo, sin mayor ejercicio, que insistimos en todo caso, no fue advertida desde oferta su 

subcontratación. Al respecto conviene citar lo indicado por esta Contraloría en relación con el tema, en la 

resolución R-DCA-0583-2018 de las diez horas con diez minutos del diecinueve de junio de dos mil 

dieciocho en la cual se indicó: “No obstante lo anterior, y de especial relevancia, se debe señalar que 

dicha distribución -subcontratos y materiales y otros insumos- no fue advertida desde la oferta, con lo 

cual se generaría una ventaja indebida si se permitiera su subsanación posteriormente. Dicho de otra 

forma, se hace una aclaración tardía de una distribución que no se tenía desde el inicio. Al respecto, este 

órgano contralor con anterioridad ha indicado que: “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. En el último supuesto señalado el costo incorrectamente 

ubicado debe estar claramente identificado y por lo tanto no sujeto a interpretación por parte del mismo 

oferente, lo cual vendría a generar esa ventaja indebida que impediría la posibilidad de la subsanación y 

por lo tanto la exclusión de la oferta. [...] Así, aún en el supuesto del párrafo final del artículo 26 citado, un 

desglose de presupuesto que se presente cuando fuera omitido en la oferta, podría generar una ventaja 

indebida si de la misma forma como ya se indicó para el supuesto de la presentación del desglose junto 

con la oferta, no existe claridad desde el inicio de la ubicación de costos en un componente que no 

corresponde. 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.” (Resolución No. R-DCA-2016-2010 de las diez horas 

del veintiuno de diciembre del dos mil diez). Con fundamento en lo anterior, no resulta posible aceptar la 

precisión que en esta fase recursiva viene a realizar el adjudicatario, toda vez que se pretende hacer una 

distribución que no estaba evidenciada en su oferta, lo cual permite señalar que tal propuesta presenta 

un vicio grave que la excluye del concurso. En virtud de lo anterior, se impone declarar con lugar este 

extremo del recurso interpuesto (...)” De frente al incumplimiento indicado debemos acudir al artículo 185 

RLCA, en el tanto le correspondía al Consorcio adjudicatario demostrar de manera veraz, que su plica 

cumplía con los requerimientos cartelarios y la normativa vigente, demostrando que desde la 

presentación de su oferta cumplía con el requerimiento de aportar el listado de subcontratistas y el 
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porcentaje de participación de cada uno de ellos, aspecto que sin embargo pretende cumplir en esta 

etapa procesal sin que logre demostrar cómo esa distribución se encontraba desde oferta, por lo que 

lleva razón el apelante al atribuir el incumplimiento sobre la no presentación del listado de 

subcontratación y en consecuencia procede declarar con lugar el recurso en cuanto a este extremo. Ello 

coloca a la oferta de la firma adjudicataria en una condición de inelegible, motivo por el cual debe ser 

excluida del proceso. Ahora bien, de conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros incumplimientos atribuidos contra el 

Consorcio adjudicatario, por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la parte 

dispositiva de la presente resolución (ver resolución N° R-DCA-0865-2018 de las diez horas 

catorce minutos del cinco de setiembre del dos mil dieciocho). Por otra parte, a pesar que el 

recurrente indicó en sede administrativa que su subcontratista es la empresa Consultora y 

Constructora Esquivel de Redes Eléctricas y otros, S.A., confusamente con su recurso señala al 

señor Minor Cortez, de donde entonces además de la falta de indicación de esta actividad como 

subcontrato en la oferta, se genera a partir de su alegato una distorsión adicional, pues 

menciona la realización de estas actividades primero por una empresa y luego por un 

profesional, este último, que tampoco fue ofrecido en esa condición. De ahí que se mantenga la 

condición de inelegible de la empresa y de conformidad con lo expuesto, procede rechazar de 

plano el recurso interpuesto en el tanto que la empresa apelante carece de una oferta elegible, 

lo que le resta legitimación para impugnar en esta sede, al no poder resultar readjudicataria del 

presente proceso. 2.-SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO ARAICA 

CONICO. Señala el apelante que el cartel estableció en la cláusula 1.5.3.3 la construcción de 

un Sistema de Media Tensión, para lo cual en su debido momento, el contratista realizaría un 

estudio de ingeniería acorde con las indicaciones que dicte la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz S.A. (CNFL), labor a ejecutar por una empresa autorizada y supervisada por la CNFL, para 

lo cual además del estudio de ingeniería, es necesario que el MOPT tramite los planos 

respectivos y logre su aprobación, los cuales posteriormente serán entregados al contratista 

para su ejecución. Como lo indica el cartel, señala que esta determinación le corresponde al 

contratista en el momento oportuno, por lo que de ningún modo es un requisito exigible para el 

oferente, por lo que se opone a que sin mediar solicitud de aclaración, fue descalificado por 

incumplir con este requisito dispuesto para el contratista, ya que el informe técnico N° DVOP-

DEN-OC-2019-52 del 24 de mayo de 2019, dispone que se verificó ante el registro de empresas 

particulares autorizadas por la CNFL para la construcción de obras eléctricas, según su sitio 

web, que el oferente no forma parte de dicho registro y además que no manifestó la intensión 
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de subcontratar esta actividad según lo aportado en el anexo 12 referido al Listado de 

Actividades a Subcontratar. Al respecto señala el consorcio apelante que el reglamento de la 

contratación es ley entre las partes, de manera que la Administración no puede reputar un 

incumplimiento contra la letra del cartel, como ocurre en este caso, puesto que el requisito fue 

claramente establecido para el contratista, siendo que no se pide que el oferente deba ser 

empresa inscrita ante la CNFL y autorizada para instalar sistemas de media tensión. Señala que 

el MOPT admite en su análisis que es una actividad a subcontratar en el momento oportuno, 

que será establecido cuando el estudio de ingeniería esté listo y aprobado por la CNFL y por el 

MOPT, cuando el MOPT presente los planos y logre su aprobación y los entregue en su versión 

final a ejecutar al contratista, siendo entonces cuando el contratista debe definir a qué empresa 

propone para ejecutar la actividad, y lo comunicará para la aprobación previa de la CNFL y del 

licitante, no en la fase de oferta. Asimismo señala que la cláusula tampoco exige que el oferente 

deba desde la oferta indicar cuál será el subcontratista o la empresa que realizará la ejecución 

de esta fase, por lo que no puede ser motivo de  descalificación. El cartel debe ser claro y no 

puede sufrir variaciones - menos de naturaleza interpretativa- durante la fase de valoración de 

las propuestas en detrimento de los principios de eficiencia y eficacia, de legalidad y de buena 

fe, siendo que incluso en caso de duda, siempre deberá estarse a la conservación de la oferta. 

Señala que al ser este un requisito para el contratista únicamente se exigió que en el momento 

que corresponda, una empresa autorizada por la CNFL realizará las obras, siendo que resulta 

imposible establecer desde ya y resultando ilógico proponer una empresa sin saber si dentro de 

un año estará funcionando, habilitada y disponible para la tarea. Señala que pese a que este 

requisito es para el contratista y considerando que nunca se requirió aclaración alguna, en 

principio se contrataría para esta labor a la empresa Campos Brenes Ingenieros S.A que a la 

fecha se encuentra autorizada para realizar instalaciones de sistemas de media tensión. 

Criterio de la División: De conformidad con los principios de seguridad jurídica y legalidad, 

entiende este Despacho que debe existir pleno sometimiento al ordenamiento jurídico, sea con 

ello al cartel de licitación y a la normativa propia de la contratación administrativa (Ley de 

Contratación Administrativa y su Reglamento). En ese sentido, a efectos de resolver el recurso 

de apelación interpuesto resulta oportuno considerar no solo lo establecido en la cláusula 

1.5.3.3 (Construcción de un Sistema de Media Tensión) sino que además debe tenerse lo 

señalado en el apartado 2.5 Subcontratación que establece lo siguiente: “Los oferentes deben 

presentar junto con su oferta el anexo N° 12 Listado de Subcontratistas en el cual, se indicarán 

las actividades, los montos y porcentajes que se van a subcontratar” (el subrayado no 
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corresponde al original). En igual sentido el artículo 69 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa dispone que “Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas 

subcontratadas. En ese detalle, se indicarán los nombres de todas las empresas con las cuales 

se va a subcontratar, incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta y se 

aportará una certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de 

aquellas.” Así las cosas, tal y como lo establece la normativa en mención, resulta necesario que 

desde el momento mismo de la presentación de las ofertas, en caso que sea necesario, se 

incorpore la información pertinente a las empresas o personas que brindarán los servicios a 

subcontratar. Ahora bien con vista en la oferta presentada por el consorcio apelante, se tiene 

que respecto al punto 2.5 del cartel indica lo siguiente: “2.5 SUBCONTRATOS. Se entiende, 

conoce y acepta lo indicado en el cartel referido. Se adjunta el listado de subcontratistas de 

acuerdo al Anexo N°12, así como los atestados de los mismos. Ver Anexo 3. Subcontratos” (ver 

hecho probado N° 7). Por otra parte, con vista en la información aportada como anexo a su 

oferta, se tiene documentación de empresas propuestas como subcontratistas: Campos Brenes, 

Confort Climático, Control y Potencia, sin que ninguno de ellos se desprenda del formulario del 

anexo 12 referido a subcontratistas, porcentajes de subcontratación y monto a subcontratar (ver 

hecho probado N° 8). Por otro lado se aporta un archivo programa Excel en que en una hoja de 

cálculo se presenta la estructura de costos y en otra llamada Tablas se hace referencia a 

posibles subcontratistas respecto a Electromecánico (Campos Brenes, Control y Potencia) con 

un porcentaje de participación de 18.34% equivalente a la suma de ¢208.200.000,00 y Aire 

Acondicionado (Confort Climático) por un porcentaje de 3.04% equivalente a la suma de 

¢34.500.000,00 para un total de subcontratación de ¢242.700.000,00 y un porcentaje de 

21.38% (ver hecho probado N° 9). Si bien dentro de la información aportada por el consorcio 

apelante no se ubica formalmente el anexo 12 (ver hecho probado N° 8), ciertamente se aporta 

la información relacionada con posibles subcontratistas (ver hecho probado N° 9), no obstante 

lo anterior, de la revisión de dicha información no se desprende como lo reconoce el mismo 

consorcio recurrente con ocasión de la interposición de su recurso de apelación, que se incluya 

la información de la empresa que brindaría los servicios solicitados en el punto 1.5.3.3 referido 

a la construcción de un Sistema de Media Tensión (ver el hecho probado N° 9), con lo cual se 

tiene que se incumple con la normativa de cita. Considera este Despacho que el hecho que el 

cartel indique que las labores de construcción del Sistema de Media Tensión serán 

subcontratadas por el CONTRATISTA, no permite entender que se exima al oferente de su 

obligación de aportar aquella información que otorgue completes a su propuesta, siendo que tal 
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y como se indicó con ocasión del recurso de apelación presentado por Resol Construction Inc., 

la inclusión de los subcontratistas en la oferta atiende a una serie de consideraciones que 

permiten acreditar la forma en que la empresa oferente construye su propuesta y negocio de 

acuerdo a sus propias particularidades y las de sus subcontratistas. Entiende este Despacho 

que los oferentes incluyen como subcontratistas a aquellas empresas que pueden brindar el 

servicio en el momento de elaboración de la propuesta; ante lo cual, la argumentación 

desarrollada por el recurrente en cuanto a que a futuro dichas empresas podrían no prestar el 

servicio y que por ende no procede su inclusión en la oferta, resulta especulativa por lo que 

carece de fundamento suficiente. En este orden, lo cierto del caso es que independientemente 

de la empresa con la que se pretenda subcontratar, se requerirá de una empresa autorizada por 

la CNFL que lleve a cabo la subcontratación de la construcción del Sistema de Media Tensión, 

la cual debe ser parte de los costos a considerar por la empresa, sin que sea posible que con 

posterioridad se pretenda incluir al generar una incertidumbre en la estructura del precio y con 

ello además una ventaja indebida a su favor, lo anterior debido a que necesariamente esta 

subcontratación implicaría un costo adicional que influye en el precio cotizado, siendo que en 

resumidas cuentas no existe claridad desde la presentación de la oferta en cuanto a la 

ubicación de los costos en un componente determinado. De conformidad con lo expuesto se 

tiene que el consorcio apelante al no incluir en su oferta a la empresa que llevaría a cabo la 

subcontratación del Sistema de Media Tensión, no solo desatendió el ordenamiento jurídico y 

con ello genera una ventaja indebida a su favor, sino que además conlleva una incertidumbre 

en la construcción de su oferta desde el punto de vista de su estructura de costos. Así las 

cosas, al no incorporarse este componente desde su oferta, esta resulta inelegible y en 

consecuencia, carente de legitimación para impugnar en esta sede, motivo por el cual se 

rechaza de plano el recurso. De conformidad con lo señalado en el artículo 191 del RLCA, y 

considerando lo resuelto por este Despacho se omite hacer referencia sobre otros aspectos 

argumentados por las apelantes por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. 3.-SOBRE EL RECURSO 

PRESENTADO POR COSTACON DE COSTA RICA S.A.: En cuanto al recurso presentado por 

la empresa Costacon de Costa Rica S.A. de conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 

86 de la Ley de Contratación Administrativa y 182 de su Reglamento, y el artículo 9 del 

Reglamento de Notificaciones de los productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República y por acuerdo del órgano colegiado, se 

admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto y se otorga el improrrogable plazo de 



 

 

 

15 

 

DIEZ DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, 

AUDIENCIA INICIAL a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE y a la ADJUDICATARIA, para que 

manifiesten por escrito lo que a bien tengan, con respecto a los alegatos formulados por la 

recurrente en su escrito de interposición del recurso y del mismo modo, para que aporten u 

ofrezcan las pruebas que estimen oportunas y señalen medio para recibir notificaciones. Se le 

indica a las partes citadas, que con la respuesta a la audiencia inicial deberán señalar medio 

para recibir notificaciones, bajo el entendido que de no atender esta prevención, de conformidad 

con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la 

División de Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República, se procederá 

con la notificación automática de las actuaciones generadas en el proceso. Se informa que con 

la presente resolución se remite únicamente el recurso de apelación, no así los anexos que 

acompañan a este, los cuales deberán ser consultados entre los folios 16 al 33 del expediente 

de apelación, lo que deberá efectuarse dentro del horario hábil de oficina, el cual es de lunes a 

viernes de 7:30 am a 3:30 pm, en el piso 1 del edificio principal de la CGR. Con su respuesta a 

la presente audiencia, la Administración deberá incorporar al expediente las piezas o 

documentos relacionados con este concurso que se reciban con posterioridad, para que formen 

parte de éste. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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) RECHAZAR DE PLANO POR IMPROCEDENCIA 

MANIFIESTA POR FALTA DE LEGITIMACIÓN los recursos de apelación interpuestos por la 

empresa RESOL CONSTRUCTION INC. y el CONSORCIO ARAICA-CONICO, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2019LN-000001-0012400001 promovida por 

el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES (MOPT) para Construcción de 

obras varias para el proyecto ciudad vial, Paso Ancho, segunda etapa, acto recaído a favor de 

la empresa MOLINA ARCE CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA S.A., por un monto de 

¢1.306.471.404,00 (mil trescientos seis millones cuatrocientos setenta y un mil cuatrocientos 

cuatro colones exactos), recursos respecto de los cuales, se da por agotada la vía 

administrativa, conforme el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa. 2) De 

conformidad con lo establecido en los artículos 1 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa, 

y 190 de su Reglamento, y por acuerdo del órgano colegiado, se admite para su estudio el 

recurso de apelación interpuesto por COSTACON DE COSTA RICA S.A., para lo cual las 
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partes deberán proceder conforme lo indicado en el punto tercero del considerando segundo de 

la presente resolución. NOTIFÍQUESE. -------------------------------------------------------------------------- 
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