
R-DCA-1055-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las trece horas treinta y siete minutos del dieciocho de 

octubre de dos mil diecinueve.------------------------------------------------------------------------------- 

DILIGENCIAS DE ADICIÓN Y ACLARACIÓN interpuestas por CONSORCIO ARAICA 

CONICO en relación con lo resuelto por la División de Contratación Administrativa en la 

resolución R-DCA-0988-2019 de las doce horas y treinta minutos del cuatro de octubre del 

dos mil diecinueve. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que mediante resolución R-DCA-0988-2019 de las doce horas y treinta minutos del 

cuatro de octubre del dos mil diecinueve, esta División de Contratación Administrativa 

rechazó de plano por improcedencia manifiesta por falta de legitimación, los recursos de 

apelación presentados por Resol Construction Inc y el Consorcio Araica Conico, en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública N° 2019LN-000001-0012400001 

promovida por el MOPT para la construcción de obras viales para el proyecto ciudad vial, 

Paso Ancho, segunda etapa, acto recaído a favor de Molina Arce Construcción y 

Consultoría S.A, admitiéndose para estudio el recurso de apelación presentado por 

Costacon de Costa Rica S.A. -------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que la resolución R-DCA-0988-2019 fue notificada al Consorcio Araica Conico el día 

ocho de octubre del dos mil diecinueve. –------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante escrito presentado ante esta Contraloría General de la República el día 

once de octubre del dos mil diecinueve, el señor Alberto José Monge Aguilar, solicita 

adición y aclaración de lo resuelto por esta División en la citada resolución R-DCA-0988-

2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que la presente resolución se emite dentro del plazo fijado en el ordenamiento jurídico, 

y en su trámite se han observado las prescripciones reglamentarias correspondientes.------ 

CONSIDERANDO 

I. SOBRE LAS GESTIONES INTERPUESTAS: El artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, permite a las partes solicitar las aclaraciones o adiciones a las 

resoluciones que emita la Contraloría General de la República, en los siguientes términos: 

“Dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación de la resolución que resuelva 

un recurso de objeción, apelación o revocatoria, las partes podrán solicitar las aclaraciones 

o adiciones que consideren pertinentes para la correcta comprensión de lo dispuesto por la 

Contraloría General de la República o la Administración, según sea el caso. Por medio de 
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estas diligencias sólo se podrán corregir errores materiales, precisar términos del 

pronunciamiento, subsanar omisiones o correcciones que presente la resolución, sin que 

sea posible variar lo resuelto.” En ese sentido en la sentencia N° 2003-02351 de las 14 

horas con 44 minutos del 19 de marzo del 2003, la Sala Constitucional indicó: “(…)» / III. 

En virtud de lo anterior, el juez no tiene poderes de rectificación ni de enmienda, sino 

exclusivamente de ampliación o aclaración de lo que hubiese omitido considerar, y debe 

tenerse en cuenta que las correcciones, aclaraciones o ampliaciones solicitadas deben de 

ser de tal naturaleza que no alteren lo sustancial de la decisión, pues lo contrario implicaría 

admitir que el juez puede tener dos opiniones distintas sobre un mismo punto, o que las 

partes están facultadas de hacerle notar las decisiones injustas, y lo más peligroso, 

convertiría esta gestión en un recurso de apelación, o inclusive de revocatoria, que la 

misma legislación procesal civil regula en los artículos 559 a 590 el primero, y 553 a 558 el 

segundo (…).” A partir de lo anterior, según consta en el expediente de apelación, la 

resolución R-DCA-0988-2019 fue debidamente notificada al Consorcio Araica Conico el 

día 8 de octubre del 2019, tal como se observa al folio 73 del expediente de apelación, y 

tomando en consideración que el escrito de adición y aclaración fue presentado ante este 

Despacho el día 11 de octubre del presente año, se tiene que la gestión fue interpuesta 

dentro de los tres días hábiles posteriores a su notificación, por lo que la solicitud se 

encuentra presentada en tiempo. --------------------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA GESTIÓN PRESENTADA POR CONSORCIO ARAICA CONICO. 1.- En 

cuanto a la primera y segunda solicitud de Aclaración y Adición. Señala la empresa 

gestionante respecto a la Admisibilidad del Recurso del Consorcio ARAICA CONICO que 

en el Criterio del Despacho se indica que el fondo del asunto no fue discutido ni resuelto, 

en tanto la normativa faculta al Despacho a pronunciarse en los primeros 10 días sobre la 

admisibilidad del recurso y/o sobre su procedencia, ante lo cual señala que considerando 

que los motivos para no admitir un recurso son taxativos de acuerdo con el artículo 187, se 

solicita se confirme que la apelación interpuesta no incurre en ninguno de esos 

presupuestos de inadmisibilidad. Asimismo, en cuanto a la Admisibilidad del recurso, en el 

Criterio del Despacho páginas 12 a 14 y en el “Por Tanto” al no haber causal de 

inadmisibilidad, se solicita se indique si se estaría en el supuesto de análisis de la 

procedencia del recurso con base en el artículo 188 incisos a) y b) del RLCA y por el ende 

el rechazo de plano por falta de legitimación. Criterio de la División: En los términos 

señalados en el acápite II. Sobre la Admisibilidad de los Recursos, de la resolución R-

DCA-0988-2019 cuestionada por la empresa gestionante, se tiene que el análisis que se 
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realiza respecto a los recursos interpuestos corresponde a lo señalado en el artículo 188 

incisos a) y b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que corresponde al 

rechazo de plano por improcedencia manifiesta en razón de carecer de un interés legítimo, 

actual y directo, en tanto que no se acredita que se cuente con oferta elegible y con mejor 

derecho conforme a lo desarrollado en el fondo de la resolución. Asimismo, tal y como se 

observa en la parte dispositiva de la resolución, se indica claramente que es 

improcedencia manifiesta por falta de legitimación la cual se entiende que refiere a lo 

resuelto en el cuerpo de la resolución y que consigna como base legal el artículo 188 

RLCA. De conformidad con lo expuesto procede declarar sin lugar los dos primeros puntos 

de las presentes diligencias de adición y aclaración, en razón que de la resolución se 

desprende con total claridad las razones de rechazo del recurso interpuesto por el 

Consorcio Araica Conico, debiendo entender la gestionante que los motivos de 

inadmisibilidad e improcedencia manifiesta responden a supuestos diferentes, regulados 

expresamente en los artículos 187 y 188 del RCA respectivamente, de donde se evidencia 

que al señalarse que el recurso se rechaza por improcedencia manifiesta, se está 

refiriendo a los supuestos del artículo 188. 2.- En cuanto a la tercera solicitud de 

aclaración / adición. Señala la empresa gestionante respecto al punto 2. Sobre la 

Admisibilidad del Recurso del Consorcio ARAICA CONICO, Criterio del Despacho, en las 

páginas 12 y 13, que el Despacho señala que su representada incumplió con el artículo 69 

y con la cláusula 2.5 del cartel, sobre la subcontratación, respecto a lo cual, considerando 

que en la misma resolución se reconoce como hecho probado y en el punto 2, que el 

Consorcio ARAICA CONICO sí presentó la lista de empresas subcontratistas a la fecha de 

presentación de la oferta, y si la norma solicita la lista de las empresas subcontratadas, no 

las que se subcontratarán en el futuro como es lógico, cuál es el incumplimiento de la 

oferta en relación con el artículo 69 del RLCA? Adicionalmente la cláusula 2.5 del cartel, 

solicita del oferente el Listado de Subcontratistas según el Anexo 12, que según indica fue 

corroborado por el Despacho, ante lo cual cuestiona cuál es el incumplimiento, sea que no 

se presentó el listado de subcontratación en la oferta o que en ese listado no estaba la 

empresa que instalaría el sistema de alta tensión, obligación para el contratista en el 

momento en que sea posible definir los alcances de esa labor? Se solicita se indique con 

claridad cuál es el incumplimiento concreto que se apunta en su oferta en relación con lo 

dispuesto en el artículo 69 del RLCA y en referencia al Anexo 12 presentado para cumplir 

lo solicitado en la cláusula 2.5 del cartel, siendo que piden el primero presentar un listado 

de los subcontratistas contratados y la segunda la lista de subcontrataciones. Criterio de 
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la División: Tal como se desprende de la resolución en cuestión, este Despacho 

transcribió lo señalado en el artículo 69 RLCA así como lo dispuesto en el punto 2.5 del 

cartel respecto a la subcontratación y su referencia al anexo 12. Asimismo se indica que 

no se aportó el anexo 12 solicitado en el cartel, sino como anexo, documentación de las 

empresas subcontratistas y un archivo excel con una tabla que hace referencia a posibles 

subcontratistas, porcentaje de participación y suma equivalente en colones. Es menester 

indicar que dicho aspecto debía ser considerado desde la oferta a efectos de acreditar la 

manera en que la misma se integra y evitar una posterior modificación de la estructura de 

precios. Asimismo debe recordarse que el artículo 69 RLCA establece que el oferente 

puede subcontratar hasta un máximo de 50% del monto adjudicado, razón por la cual 

también es necesaria su incorporación dentro de la oferta, a efectos de constatar el 

cumplimiento de este aspecto regulado reglamentariamente. La resolución en cuestión 

indica al folio 13 y 14 lo siguiente: “(…) 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 (...), 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 
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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 (…)”. 

Véase que la discusión versa en punto a la efectiva incorporación del subcontratista 

encargado del sistema de media tensión desde la oferta, pues vaya de suyo indicar, que si 

esta era una actividad a subcontratar era claro que este subcontratista debía estar definido 

con claridad desde la misma propuesta, siendo que hacerlo en un momento posterior, -y 

sobre todo no desarrollarse de qué forma se considera si estaba previsto- podría provocar 

que el oferente incorpore esta actividad en un momento posterior, afectando no solo el 

listado y los porcentajes que para cada actividad a subcontratar definió, sino que también 

la misma estructura de costos originalmente previstas, toda vez que no resultaría igual que 

este servicio pudiera ser cubierto por el recurrente a que lo haga por medio de un tercero, 

pues en uno y otro caso, esa estructura sería de principio distinta. De conformidad con lo 

señalado en la resolución en estudio se tiene que existe plena claridad en cuanto a las 

razones por las que se indicó que la oferta del Consorcio Araica Conico incumple con las 

condiciones requeridas en el cartel y en el artículo 69 RLCA, motivo por el cual se declara 

sin lugar este punto. 3.- En cuanto a la cuarta solicitud de Adición / Aclaración. 

Cuestiona el consorcio Araica Conico respecto al punto 2. Sobre la Admisibilidad del 

Recurso, en cuanto al Criterio del Despacho, páginas 12 y 13, que en caso que se trate 

que en la lista de subcontratación no estuviera el subcontratista que haría la instalación de 
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la sistema de alta tensión, cuál es la norma concreta del cartel o del RLCA que se 

considera lesionada y sea suficiente para declarar inadmisible el recurso, cuando es 

imposible subcontratar a la empresa en una etapa tan previa como la presentación de la 

oferta para un trabajo que ni siquiera está definido en sus alcances y depende de un 

hecho futuro e incierto a cargo del MOPT. Cuál cláusula del cartel dispuso que el oferente 

debía indicar en su oferta el nombre de la empresa que el CONTRATISTA elegirá para 

realizar la labor de instalación del sistema de alta tensión, cuando el CONTRATISTA no ha 

sido definido al momento de presentar la oferta, o que siquiera indique que el oferente que 

no sea empresa autorizada por la CNFL debía aportar en su oferta los posibles candidatos 

a subcontratar en el momento de la obra, futuro e incierto- se insiste, en que ello sea 

posible una vez que la Administración defina los requerimientos técnicos y el diseño? 

Criterio de la División: En este punto adquiere especial relevancia el principio de 

transparencia que rige la contratación administrativa, en cuanto a que las empresas 

oferentes deben reflejar con total claridad los costos que la integran. Se reitera el hecho 

que existe en la resolución, la transcripción del artículo 69 RLCA y del punto 2.5 del cartel 

referentes a la posibilidad de subcontratación en el presente concurso, normas que 

expresamente requieren del oferente la presentación de un listado de empresas respecto a 

las labores a realizar con ocasión de las labores a contratar, máxime considerando la 

necesidad de contar con una empresa que realice las labores de construcción del Sistema 

de Media Tensión autorizada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. En la resolución 

se cita: “(…) 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 13 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.” De conformidad con lo señalado se tiene que la 

resolución es clara en cuanto a los aspectos a cumplir por parte de los oferentes, siendo 

que se reitera lo señalado en cuanto a que “Considera este Despacho que el hecho que el 
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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 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 

es claro que el oferente debe prever desde su oferta todos aquellos costos necesarios 

para brindar cabal cumplimiento al objeto contractual, lo cual incluye incorporar el listado 

de los subcontratistas, ello para determinar aspectos de porcentajes, prohibiciones, y 

costos en la estructura, sin que pueda entenderse como lo pretende la gestionante, que 

dado que el subcontratista en este caso se va a requerir hasta la fase de ejecución 

contractual, no se debía entonces prever desde la oferta, pues precisamente por esa 

razón, es que el recurrente debía estimar e incorporar este subcontrato, ello con la 

finalidad de evitar sorprender en un momento posterior con esta condición, sin que sea 

óbice para ello, el que no se cuente en su criterio con los trabajos específicos que 

realizará, siendo que dentro de su experticia se imponía en todo caso, efectuar esta 

estimación para su incorporación en el listado de subcontratista. Por las razones 

expuestas procede declarar sin lugar este punto de las diligencias de adición y aclaración 

presentadas. 4.- En cuanto al punto quinto de las presentes diligencias de adición y 
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aclaración. Se refiere al Punto 2.- Sobre la Admisibilidad del Recurso del Consorcio 

ARAICA CONICO, Criterio del Despacho, páginas 14, en cuanto a que se solicita que se 

aclara una aparente contradicción en que se incurre en la página 14 de la resolución que 

indica: “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...” Respecto a lo cual señala que el Despacho entiende cómo puede su 

representada incluir a un subcontratista que no puede brindar el servicio al momento de 

elaboración de la oferta, por lógica y técnica elemental, cuando los alcances de ese 

subcontrato no están definidos en el cartel, no los define ni el oferente ni el contratista, 

sino la Administración? Criterio de la División: El artículo 69 RLCA y del punto 2.5 del 

cartel son claros en cuanto a que los oferentes incluyan los subcontratistas de las 

empresas que puedan brindar los servicios de subcontratación requeridos. En ese sentido, 

no puede desatenderse que el cartel también fue lo suficientemente claro en cuanto a que 

se requería la subcontratación de la construcción de un Sistema de Media Tensión, 

aspecto que no puede dejar de incorporarse y sobre todo evidenciarse en la oferta 

presentada por las partes, sea incluso la presentada por la empresa gestionante. Es claro 

que las empresas tienen conocimiento del objeto de la contratación en tanto cuentan con 

la experticia que les permite plantear la manera correcta de atender las necesidades 

administrativas, y en ese sentido bien puede conocer o solicitar la estimación 

correspondiente respecto al Sistema de Media Tensión, para así considerarlo dentro de su 

oferta, con lo cual no se puede distraer de la obligación de contar con un costo aproximado 

de las labores a realizar. Aunado a lo anterior se reitera lo señalado en la resolución en el 

sentido que: “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.”, por lo tanto no existía en 

este caso imposibilidad de poder hacerse con los servicios de un subcontratista autorizado 

por CNFL, siendo que si para la recurrente debía desde el principio detallarse con mayor 

claridad el alcance de estos servicios, bien pudo entonces promover el respectivo recurso 
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de objeción en su momento con esa finalidad. De conformidad con lo señalado procede 

declarar sin lugar este punto. 5.- En cuanto a la sexta solicitud de adición/ aclaración. 

Señala el Consorcio Araica Conico, respecto al Punto 2.- Sobre la Admisibilidad del 

Recurso del Consorcio ARAICA CONICO, Criterio del Despacho, página 14, que se solicita 

que se indique cuál prueba tuvo a la vista el Despacho para afirmar que la oferta de su 

representado no incluyó en sus costos, el de instalación del Sistema de Alta tensión? Se 

cuestiona con base en qué motivo y contenido del acto se asume que por no estar el 

nombre de un subcontratista a contratar a futuro cuando sea posible, el precio de la oferta 

de su representada no es firme y definitiva? Señala que una cosa es definir a la empresa 

que hará el trabajo y otra muy distinta es asumir, presumir sin sustento alguno como da 

cuenta la resolución, que por no estar en la lista el costo del trabajo no está incluido, de 

ahí la necesidad de que se les brinde el debido fundamento de tan grave aseveración 

contraria al ordenamiento jurídico, máxime que no hay ningún hecho probado que lo 

respalde, como tampoco lo hay para afirmar que hay incertidumbre en la estructura de 

costos de la oferta, con un precio. Criterio de la División: A efectos de atender su 

cuestionamiento se tiene lo resuelto por este Despacho con ocasión de la resolución en 

estudio, en el sentido que “(…) 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).” Con lo cual no se tiene que la recurrente incorporara, contrario a como lo 

hace con el resto de elementos a subcontratar, lo equivalente a la construcción del 

Sistema de Media Tensión. Ahora bien, la razón por la cual se concluye que no se 

incorpora este subcontrato, es precisamente porque no se observa expresamente indicado 

desde oferta, siendo que si la recurrente consideró que sí estaba previsto, pues debió 

entonces con su recurso haber efectuado la explicación respectiva para demostrar con el 

correspondiente ejercicio matemático, que tanto en sus costos como en su estructura, 
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estaba previsto, aspecto que omitió con su recurso. Al respecto, de conformidad con el 

artículo 185 del RCA recae sobre el recurrente la carga de la prueba a efectos de 

demostrar el cumplimiento de lo requerido en el cartel, no sobre este Despacho como lo 

pretende hacer ver el consorcio en este momento procesal. Debe indicarse que es con la 

presentación del recurso de apelación que la empresa apelante bien pudo demostrar dicha 

circunstancia, y no pretender delegar en esta Contraloría General su obligación de señalar 

y demostrar el listado y porcentaje correspondiente al Sistema de Media Tensión en su 

oferta. A partir de lo expuesto procede declarar sin lugar este punto del recurso. De 

conformidad con lo analizado, procede declarar sin lugar las presentes diligencias de 

adición y aclaración interpuestas por el Consorcio Araica Conico. ---------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 177 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR las diligencias 

de adición y aclaración interpuestas por el CONSORCIO ARAICA CONICO contra lo 

resuelto por la División de Contratación Administrativa en la resolución N° R-DCA-0988-

2019 de las doce horas y treinta minutos del cuatro de octubre del dos mil diecinueve. 

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