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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las doce horas cuarenta y seis minutos del veintiséis de noviembre del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSTRUCTORA FRANCISCO 

ADOLFO MUÑOZ Y ASOCIADOS LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. CDC-02-2019, promovida por el COLEGIO TERCER 

CICLO DE COMTE, para obras varias, acto recaído a favor del CONSORCIO 

CONSULTIVO DACOR Y UMAÑA por un monto de ¢521.843.124.----------------------------  

RESULTANDO 

I.  Que el dos de octubre del año en curso, la empresa Constructora Francisco Adolfo Muñoz y 

Asociados Limitada, presentó ante la Contraloría General de la República recurso de apelación 

en contra del acto de adjudicación de la Contratación Directa No. CDC-02-2019, promovida por 

el Colegio Tercer Ciclo de Comte.-----------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y dos minutos del cuatro de octubre de 

2019, esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido mediante oficio sin 

número del cuatro de setiembre del año en curso, recibido en este órgano contralor el siete de 

octubre del dos mil diecinueve.--------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cuatro minutos del quince de octubre del año 

en curso, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos 

formulados por la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. 

Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.------ 

IV. Que mediante auto de las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del primero de 

noviembre del año en curso, se confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a 

los argumentos expuestos por la Administración y el adjudicatario en su contra, al atender la 

audiencia inicial. También se requirió prueba para mejor resolver a la Administración para que 

se aportara el cuadro de cantidades del cartel debidamente certificado. Dichas audiencias 

fueron atendidas mediante escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------- 

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

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

VI. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para efectos de la presente resolución, con vista en el expediente 

administrativo y el expediente de apelación, se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que la empresa Constructora Francisco Adolfo Muñoz y Asociados Limitada (Cofam), 

presentó oferta al concurso por un monto total de ¢549.968.626,50 en el cual se incluye para la 

línea de movimiento de tierras, un monto unitario de ¢5.586.25 para un monto total de 

¢8.938.000.00. Además, aportó el cuadro de cantidades solicitado en el cartel conforme al 

monto ofertado (ver folio 310 del expediente administrativo). 2) Que Cofam en su plica indicó: 

“(…) Todos los trabajos realizados tendrán una garantía de 1 año a partir de la recepción 

definitiva. 7. Los trabajos realizados tendrán una garantía sobre fallas de construcción de 

acuerdo a lo estipulado por el CFIA. 8. Los trabajos realizados tendrán la garantía que exige la 

ley sobre vicios ocultos (...)” (ver folio 309 del expediente administrativo). 3) Que Cofam aportó 

junto con su oferta, la siguiente documentación: a) Informe de ensayo No. 2018-09-7087B 

suscrito por el Ing. Carlos Murillo C y b) informe de resultados de ensayo a la subbase, suscrito 

por el Ing. Greivin Mora Araya (ver folios 349-361 del expediente administrativo). 4) Que el 

consorcio adjudicatario presentó oferta al concurso por un monto de ¢521.843.174,76, 

aportando la tabla de precios solicitada en el cartel conforme al monto ofertado. De igual forma 

aportó desglose de su estructura de costos (ver folios 283-284 del expediente administrativo). 5) 

Que la apelante mediante documento sin número del día 9 de setiembre del año en curso, 

presenta observaciones a la oferta del adjudicatario en los siguientes términos: “(…) Quedando 

demostrado que la sumatoria de los costos directos y los costos indirectos del cuadro No. 2 dan 

un total de ¢ 443.566.656.05 y en el cuadro No. 1 el subtotal que cubriría los costos directos y 

los costos indirectos da un total de ¢453.776.630.23 dando una diferencia ¢10.209.974.19. 

Además en el cuadro No. 1 la Utilidad es de ¢45.377.663.02 y el cuadro No. 2 la Utilidad es de 

¢52.184.312.49. También en el cuadro No. 1 los Imprevistos son de ¢22.688.831.51 y en el 

cuadro No. 2 los imprevistos son de ¢26.092.156.24. Siendo este un aspecto que se debe tomar 

en consideración ya que al no coincidir la información suministrada en el Cuadro No. 1 con el 

Cuadro No. 2 no se está cumpliendo con lo solicitado en el cuadro de cantidades de obra-
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Costos Máximos del cartel (…)” (ver folios 116-142 del expediente administrativo). 6) Que en 

virtud de lo anterior, mediante oficio No. DACOR-G-0-041-09-2019 del día 16 de setiembre del 

año en curso, el adjudicatario manifiesta lo siguiente: “(…) En el asunto bajo examen, COFAM 

alega que existen diferencias entre los montos de los rubros con porcentajes fijos establecidos 

cartelariamente, a saber, el de la utilidad (10 %) y el de los imprevistos (5%), pues mientras en 

el presupuesto detallado, estos se estiman en las sumas de ¢45.377.663.02 y ¢22.688.831.51, 

respectivamente, en la estructura de costos se consignaron para las mismas líneas: 

¢52.184.312.48 y ¢26.092.156.24. Lo que no menciona quien alega, es que no existe diferencia 

alguna en los porcentajes fijos de ambos cuadros, lo que habla por sí solo del acontecimiento 

de un error material en la aplicación de las fórmulas matemáticas de cálculo utilizadas para la 

elaboración del cuadro No. 2 contenido en la página 10 de nuestra oferta. Ante esta situación se 

procede a aportar la estructura de costos (corregida), manteniendo inalterables los porcentajes 

fijos definidos en el cartel (…)” (ver folios 96-103 del expediente administrativo). 7) Que 

mediante oficio No. CEO-001-09-19 del 24 de setiembre del 2019, la Administración manifiesta 

que tanto Cofam como el adjudicatario cumplen con los requisitos objetivos y subjetivos 

estipulados en el cartel de esta licitación, otorgándole una puntuación total final de 100 puntos 

al consorcio adjudicatario y un 95.53 a la apelante (ver folios 41-69 del expediente 

administrativo). 8) Que mediante oficio No. CEO-001-09-19 del 24 de setiembre del 2019, la 

Administración licitante emitió la recomendación de adjudicación en los siguientes términos:“ 

(…) De las diferencias entre la estructura de costos y el presupuesto detallado (…) En el caso 

que se examina, se puede verificar que la corrección que hace el Consorcio en la Estructura de 

Costos que subsana, no modifica los porcentajes fijos de utilidad (10 %) y de imprevistos (5 %) 

dispuestos en el cartel, sino que únicamente ajusta los montos que por estos mismos conceptos 

consignó en el Desglose del Precio aportado inicialmente, haciéndolos coincidir en todo con los 

datos indicados en el Presupuesto Detallado, sin que con ello, altere para su bien el precio total 

de la oferta, ni de los valores unitarios cotizados. Por dichos motivos, se considera que la 

subsanación efectuada por el Consorcio es correcta y ajustada a los términos del artículo 26 del 

RLCA (…) Habiéndose cumplido de forma rigurosa con el análisis de admisibilidad de las 

ofertas, y resueltas de previo las incidencias, tales como solicitudes de subsane de requisitos, 

así como, sobre observaciones y descargos realizados por los oferentes, y una vez aplicados 

todos los mecanismos y los criterios de comparación establecidos en el Cartel, se determina 

que el Consorcio Desarrollos Allan Corrales Limitada - Ing. Constancio Umaña Arroyo, es el que 
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obtiene el mayor puntaje del sistema de calificación (100 puntos) (…)”(ver folios 41-69 del 

expediente administrativo). 9) Que la Junta Administrativa del Colegio Tercer Ciclo de Comte, 

en el acta No. 377, adjudicó la contratación No. CDC-02-2019 al Consorcio Dacor-Umaña, por 

un monto de ¢521.843.124 (folios 9-12 del expediente administrativo). 10) Que la 

Administración aportó el cuadro de cantidades de costos máximos del presente cartel (ver folio 

100 del expediente de apelación).----------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE: Con base en lo dispuesto por el artículo 184 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA), el cual dispone 

que: “(...) podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo (…)”, resulta indispensable realizar como actuación previa el 

análisis referente a la legitimación, para determinar la procedencia o no de los argumentos en 

los que la apelante fundamenta su recurso. Lo anterior, en vista que la Administración y el 

adjudicatario al contestar la audiencia inicial, alegaron una serie de incumplimientos en contra 

de la oferta de la apelante a fin de restarle elegibilidad y con ello legitimación para recurrir. 1) 

Garantía de los trabajos. La Administración considera que la garantía de un año ofrecida por 

la apelante parece poco para la inversión que se pretende concretar, en contraste con el 

consorcio adjudicatario que ofreció cinco años para la misma garantía, de conformidad con lo 

estipulado en el Código Civil. Indica que a pesar que el cartel no contiene ninguna 

especificación al respecto, se encuentra en la obligación de ponderar las ofertas, para 

determinar cuál logra satisfacer las necesidades que la Administración procura resolver con la 

contratación respectiva. La apelante al atender la audiencia especial conferida respecto a dicho 

incumplimiento, señala que la apreciación de la Administración es incorrecta, pues su oferta 

cubre las mismas garantías ofrecidas por el adjudicatario y la Ley. Criterio de la División. La 

Administración a efectos de restarle legitimación al recurrente, señala la desconfianza que la 

empresa apelante genera al ofrecer una garantía de 1 año a partir de la recepción definitiva de 

la obra, en contraste a los 5 años ofrecidos por el Consorcio Dacor & Umaña. En este sentido, 

debe tenerse presente que el artículo 35 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante 

LCA) dispone lo siguiente: “Prescripción de la responsabilidad del contratista. En cinco años, 

prescribirá la facultad de la Administración de reclamar, al contratista, la indemnización por 

daños y perjuicios, originada en el incumplimiento de sus obligaciones. Si se trata de obras 

públicas, el término para el reclamo indemnizatorio originado en vicios ocultos, será de diez 

años, contados a partir de la entrega de la obra.” (Resaltado no es parte del original). De frente 
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a lo anterior, este articulado constituye una obligación impuesta por Ley, respecto de reclamos 

indemnizatorios originados en vicios ocultos, el cual es inherente para aquel oferente que 

resulte adjudicado en un concurso de obra pública. Dicho de otro modo, el contratista deberá 

responder por un plazo de 10 años por aquellos vicios ocultos que se presenten en toda obra 

pública, independientemente que tal disposición se encuentre establecida en el pliego cartelario. 

Ahora bien, sostiene la Administración que esta parte de la oferta de la apelante resulta 

insuficiente, ya que la recurrente ofrece una garantía de 12 meses lo cual no es razonable ni 

proporcional con el monto de la inversión que se está por realizar. Lo anterior, resultaría válido 

en el tanto hubiese una manifestación en contrario por parte de Cofam de no acatar la 

normativa referida, pero esto no ocurre en el presente caso, ya que la apelante estableció 

desde su oferta el cumplimiento de las garantías de Ley. De esta forma, véase que la apelante 

indicó en su plica lo siguiente: “(…) Todos los trabajos realizados tendrán una garantía de 1 año 

a partir de la recepción definitiva. 7. Los trabajos realizados tendrán una garantía sobre fallas de 

construcción de acuerdo a lo estipulado por el CFIA. 8. Los trabajos realizados tendrán la 

garantía que exige la ley sobre vicios ocultos (...)” (Hecho probado 2). Así las cosas, al no existir 

una manifestación que condicione la oferta de Cofam para la garantía en cuestión, estima esta 

División que lleva razón la apelante, por lo que se declara sin lugar el recurso en este extremo. 

2) Garantía de calidad de los materiales pétreos. Manifiesta la Administración que la 

apelante se limitó a presentar unos ensayos sueltos de laboratorio, sin aportar carta que 

acreditara la disposición formal del concesionario de proveer los materiales requeridos para 

cumplir con el objeto contractual. Aspecto el anterior, que si fue atendido por el adjudicatario al 

aportar en su plica el compromiso de la empresa Rommar del Sur S.A. Por su parte, la apelante 

refiere que en su oferta se adjuntaron los ensayos de laboratorio correspondientes al 

comportamiento de los materiales ofrecidos, en los cuales se desprende el cumplimiento de la 

norma ASTM serie C-33. De seguido indica que, el proveedor de dichos materiales es la misma 

empresa aportada por el adjudicatario (Rommar del Sur S.A), por lo tanto, no comprende a cual 

mejora se refiere la Administración, en el tanto los agregados provienen del mismo proveedor. 

Argumenta que el cartel no requería que se acreditara una carta del proveedor de los 

materiales, por lo tanto, si la Administración lo consideraba necesario, bien podría haberlo 

solicitado mediante subsanación. Criterio de la División. Para iniciar con el análisis del punto 

en cuestión, resulta necesario traer a colación el punto cartelario respecto de las exigencias de 

los materiales requeridos en el pliego de condiciones. Así, se tiene que el cartel indica: “(…) 
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Arena Características. La arena será limpia y de primera calidad, conocida como “arena de 

tajo”, libre de materias orgánicas, tierra, hojas y otras impurezas. Deberá satisfacer los 

requisitos de la ASTM, serie C-33 última edición. Colocar un manteado sobre la arena con el fin 

de evitar su exposición o condiciones de humedad, viento y lluvia, etc.” (ver folio 440 del 

expediente administrativo). Por su parte, para la piedra bruta, el pliego señaló lo siguiente: 

“Consistirá en fragmentos de roca sin recubrimiento, no porosa, dura y gruesa, libre de polvo, 

grasa, aceite y materias orgánicas. Todo el agregado grueso deberá ser piedra quebrada de 

procedencia bien conocida tanto para el contratista como para el inspector. El agregado grueso 

deberá cumplir con los requisitos de la ASTM, serie C-33, última edición” (ver folio 440 del 

expediente administrativo). Para el caso particular y a efecto de acreditar la calidad de los 

materiales solicitados en el cartel, la apelante aportó junto a su oferta, los informes de 

laboratorio de los materiales proveídos por la empresa Rommar del Sur S.A y Sofi Canoas S.A. 

(Hecho probado 3 inciso a) y b)), no obstante, la Administración ahora manifiesta: “que COFAM 

LTDA., se limitó sólo a presentar unos ensayos sueltos de laboratorio, sin ninguna carta que 

acreditara la disposición formal del concesionario de proveer tales materiales” (ver folios 71 y 72 

del expediente de apelación). A partir de lo anterior, se estima oportuno recordar, que el cartel 

del procedimiento se constituye como el reglamento que rige la contratación, y por ello, aunado 

a los principios de legalidad, seguridad jurídica e igualdad de trato, el estudio de ofertas debe 

realizarse en apego a los términos del pliego de condiciones, manteniéndose de esta forma un 

trato igualitario a todos los participantes. En este sentido, la Sala Constitucional en el voto 998-

98 del 16 de febrero de 1998, indicó: “(…) Consecuentemente, la valoración de ofertas no debe 

estar sustentada en aspectos extra cartelarios. En este sentido, resulta de interés volver a citar 

el voto antes indicado donde la Sala Constitucional fue clara al señalar que con sustento en el 

principio de legalidad “(…) los procedimientos de selección del contratista deben estar definidos 

a priori en forma precisa, cierta y concreta, de modo que la administración no pueda obviar las 

reglas predefinidas en la norma jurídica que determina el marco de acción, como desarrollo de 

lo dispuesto al efecto en la Constitución Política (…)” (destacado agregado) y que de 

conformidad con el principio de seguridad jurídica “(…) al sujetarse los procedimientos de la 

contratación administrativa a las reglas contenidas en las disposiciones normativas, se da 

seguridad y garantía a los oferentes de su participación.” (Resaltado no es del original). Como 

puede verse en el pliego, el cumplimiento de los requisitos de la norma ASTM, serie C-33, 

última edición, son los aspectos que resultan trascendentes a los efectos de la presente 
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contratación, hecho que por cierto resulta no controvertido; por lo que no puede pretender la 

Administración excluir a un oferente, por el supuesto incumplimiento de condiciones que no se 

encuentran establecidos en el pliego cartelario. Tal actuación por parte de la Administración es 

legalmente improcedente, ya que en aplicación de los principios referidos anteriormente, la 

Administración se encuentra obligada a realizar el estudio de las ofertas únicamente en relación 

con los términos y condiciones fijados en el cartel de la licitación. Ello significa que el 

incumplimiento atribuido a la oferta del apelante resulta ser un aspecto extracartelario, alegado 

por la Administración al momento del estudio de las ofertas y durante el trámite de apelación. 

De conformidad con lo expuesto, al no haberse demostrado que la recurrente incumple con lo 

requerido en el cartel en cuanto a la calidad de materiales, lo procedente es declarar sin lugar 

este supuesto incumplimiento en la oferta de la apelante. 3) Factor de hinchamiento. La 

Administración manifiesta que la apelante ofrece ejecutar la actividad No. 2 del cuadro de 

actividades del cartel (movimiento de tierras), en la suma de ¢8.938.000 lo que implica un costo 

unitario de ¢5.586.25, no obstante, considera que dicho monto si acaso alcanza para cubrir el 

costo del material del relleno como resultado de la multiplicación de la cantidad establecida 

cartelariamente de 1.600m3 por 20% de factor de hinchazón, lo que representa un volumen real 

por adquirir, transportar, colocar, nivelar y compactar de 1.920m3. Así las cosas, a la apelante 

le quedarían disponibles ¢2.218.000 que resultan insuficientes para cubrir las obligaciones de 

acarreo, colocación, nivelación y compactación del relleno. Indica que se desprende de la 

estimación de la apelante, que con un rendimiento de un metro cúbico de material acarreado, 

entregaría un metro cúbico colocado y compactado, lo cual no es cierto, ya que para lograr un 

metro cubico compactado, se ocupa al menos un 20% más de material suelto. Con ello hay un  

incumplimiento cartelario, en tanto se piden materiales suministrados, colocados y 

compactados, por lo tanto, al no ponderarse el hinchamiento, la apelante consideró una 

cantidad menor del material requerido, lo que repercute en precios menores generándose una 

ventaja indebida. Adicionalmente, se da otro incumplimiento ya que se aparta en más de un 

10% del costo estimado por la Administración para esta línea, donde el metro cúbico ha sido 

tasado en la suma de ¢10.0640.18 por lo que Cofam con un precio de ¢5.586.25 cuenta con un 

desfase de un -90,47%, lo que vuelve la oferta inelegible. La apelante manifiesta que la 

Administración lleva razón en cuanto al cálculo de la cantidad, por cuanto a los 1.600m3 

dispuestos en el pliego, se le debe estimar un 20% adicional. Bajo esta tesitura, expone que 

1.600m3 x 20%= 1.920m3, 1.920m3 x ¢3.500 =¢6.720.000.00 quedando ¢2.218.000.00. Lo 
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anterior en el supuesto de que se paguen los ¢3.500.00 que la Administración indica como 

precio promedio unitario en el medio local, lo cual no se puede dar por un hecho probado, por el 

motivo que al ser una compra considerable de material y contar con fondos propios, el precio 

por metro cubico podría mejorarse al ser una compra de contado. No obstante, aclara que los 

¢2.218.000.00 reflejados por la Administración, serían utilizados para los materiales 

consumibles, en el entendido que el acarreo, la colocación, nivelación y debida compactación 

del relleno se realiza con maquinaria y herramienta propia, incurriéndose en un costo menor. 

Con respecto al análisis con el precio de esta línea, señala que no se debe incurrir en el error 

de analizar este renglón por separado del monto total de la oferta, ya que al aplicar la misma 

fórmula empleada para esta línea, los precios de ambos oferentes se encuentran dentro del 

margen establecido en el cartel. En virtud de lo anterior, esto no es un aspecto por el cual se 

pueda declarar inelegible a la oferta, ya que de realizar este estudio se debe aplicar a todas las 

líneas de las dos ofertas elegibles, y a simple vista se puede determinar que en varios 

renglones, los precios del Consorcio Dacor & Umaña son inferiores o superiores a los de su 

representada, confirmando que no se puede tomar una sola línea para determinar que el precio 

de la oferta resulta incierto y/o ruinoso. Concluye su argumento diciendo que, los precios 

ofertados por los oferentes dependen de la solvencia económica, alianzas comerciales, 

herramientas, maquinaria, entre otras que estos dispongan. Criterio de la División. De lo 

argumentado por las partes, existe consenso que para poder cumplir con la cantidad solicitada 

en el cartel para el movimiento de tierras, resulta necesario considerar el porcentaje de 

hinchamiento, lo que se traduce en que la cantidad de material a adquirir debe ser superior a la 

cantidad total de material a entregar compactado. Ahora bien, el alegato de la Administración se 

centra en señalar que la apelante no reflejó el referido porcentaje de hinchamiento en su oferta, 

ante lo cual, la recurrente indica que sí se consideró el hinchamiento y que fue contemplado en 

el costo del material. En este sentido, la oferta de la apelante indica un monto total de 

¢549.968.626,50, en el cual se incluye para la línea de movimiento de tierras, un monto unitario 

de ¢5.586.25 para un monto total de ¢8.938.000.00 (Hecho probado 1), sin embargo, para 

concluir que en el acarreo, colocación, nivelación y compactación del relleno habría un faltante, 

la Administración realiza una serie de cálculos para los cuales asume ciertos, sin exponer de 

dónde y cómo se obtienen. Así, se entiende que la Administración parte del supuesto que con 

un rendimiento de un metro cúbico de material acarreado, la apelante entregaría un metro 

cúbico colocado y compactado, siendo claramente insuficiente ya que el factor hinchamiento no 
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fue cotizado, no obstante, dicha información no se ve reflejada en la tabla de pagos de la 

apelante ni se acredita que ello pueda desprenderse de la misma oferta, en consideración a que 

ninguna de las participantes presentó una memoria de cálculo que pudiera identificar el 

supuesto incumplimiento. De frente a lo manifestado por la Administración, recuérdese que se 

deben aportar los análisis emitidos por profesionales calificados, que sustenten tales alegatos, 

dado que la carga de la prueba corre de quien alega, con lo cual, el deber de fundamentación 

cobija también a la Administración, siendo improcedente, que sea esta Contraloría General la 

que construya tal prueba. Al respecto, esta División ha señalado lo siguiente: “Entonces, 

estamos ante una argumentación en el cual la parte que alega le traslada a la Contraloría 

General de la República la tarea de analizar y evaluar la oferta cuestionada a fin de determinar 

si efectivamente existe o no algún incumplimiento de frente a lo solicitado en el cartel; en otras 

palabras, a construir por parte de este órgano contralor la justificación y fundamentación a quien 

alega, lo cual no es procedente. Y es que debe tenerse presente que la carga de la prueba 

recae sobre quien alega, siendo en este caso el adjudicatario quien tenía la obligación de 

fundamentar debidamente sus alegatos y aportar la prueba respectiva con la cual respaldara su 

dicho. (...) Tal obligación aplica en este caso, también para el adjudicatario, en lo que respecta a 

los supuestos incumplimientos que le señaló a la oferta del consorcio apelante. Entonces, ante 

la falta de argumentación y de sustento técnico de dichos alegatos, lo procedente es 

rechazarlos por falta de fundamentación” (ver resolución R-DCA-268-2011 del 01 de junio del 

2011). Posición la anterior, reiterada mediante la resolución R-DCA-0938-2019 de las trece 

horas veintisiete minutos del veinte de setiembre del dos mil diecinueve. De conformidad con lo 

antes indicado, es responsabilidad de quien alega un incumplimiento aportar el ejercicio o la 

prueba pertinente, sin que sea procedente delegar dicha responsabilidad en este órgano 

contralor. Así las cosas, para este punto se estima que se trata más bien de una mera 

especulación que efectúa la Administración, sin que se acompañara su dicho con el criterio 

técnico respectivo y sin acreditar que los cálculos que realiza efectivamente derivan del 

expediente administrativo o de la propia información de la apelante. Consecuentemente, dado 

que no acredita de forma puntual y con absoluta certeza que en la plica de la apelante exista un 

incumplimiento tal que conlleve la inelegibilidad de la oferta, se procede a declarar sin lugar 

este alegato. 4) Pago de impuestos. El adjudicatario manifiesta que la apelante es dueña de 

un vehículo marca Toyota, placa CL-458559, el cual adeuda 7 periodos de marchamo, lo que 

equivale a un monto de ¢585,589.00. Expone el deber de todo potencial oferente, de estar al día 
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en el pago de todo tipo de impuesto nacional, lo cual incluye el marchamo. La apelante 

manifiesta que efectivamente son los dueños registrales del vehículo placa CL-458559, no 

obstante, el consorcio adjudicatario aporta una certificación haciendo referencia al vehículo 

placa Part-458559 -propiedad de una persona física- incurriendo en error al hacer mención a 

este incumplimiento. Criterio de la División. El adjudicatario alega un incumplimiento en contra 

de la oferta del apelante, indicando que éste no se encuentra al día con el pago de los 

impuestos nacionales, por cuanto adeuda el marchamo del vehículo placa CL-458559. De lo 

citado argumenta como obligación de todo potencial oferente, el estar al día en el pago de todo 

tipo de impuesto nacional, lo cual incluye el marchamo, para lo cual aporta como sustento de su 

dicho, estudio registral del vehículo CL-458559 y una consulta de la página web del Instituto 

Nacional de Seguros (INS), la cual indica el monto adeudado por concepto de marchamo del 

vehículo Part–458559, propiedad de Lidieth Salazar Gamboa (ver folio 82 del expediente de 

apelación). De frente a lo anterior, se trae al presente estudio, lo analizado en la resolución 

No.R-DCA-0551-2017 de las diez horas del dieciocho de julio del dos mil diecisiete, en la cual 

este órgano contralor señaló: “En cuanto al deber de fundamentación que también corre a cargo 

del adjudicatario, este órgano contralor ha expuesto: “Este deber de fundamentación se hace 

extensivo al adjudicatario cuando presenta argumentos en contra de la oferta de la recurrente, 

ya que aplica el principio de que quien alega debe probar “onus probandi”. (Resolución No. R-

DCA-718-2015 de las quince horas con treinta minutos del dieciséis de setiembre del dos mil 

quince). En vista de lo expuesto, queda claro que en virtud del principio “onus probandi”, no 

resulta de recibo que el adjudicatario se limite a realizar una afirmación genérica como sucede 

en el presente caso, sin un desarrollo argumentativo y probatorio suficiente y claro (…)” (R-

DCA-758-2016 de las diez horas cuarenta y cinco minutos del doce de setiembre del dos mil 

dieciséis). En este orden, no puede resultar constatable para este Despacho, que la apelante 

incumpla con el pago del marchamo, ya que de la prueba aportada por el mismo adjudicatario, 

se tiene no solo un bien mueble con número de placa distinto al descrito en su respuesta a la 

audiencia inicial, sino que el vehículo ni tan siquiera le pertenece a la empresa apelante. De esa 

forma, no encuentra esta División que en la actualidad exista un incumplimiento que amerite la 

exclusión de la empresa recurrente, por lo que se debe declarar sin lugar el alegato 

interpuesto por el adjudicatario. En virtud de lo expuesto, siendo elegible la plica de la empresa 

Cofam, y al ostentar el segundo lugar según la tabla de evaluación (Hecho probado 7) lo 

procedente es analizar los alegatos de fondo en contra de la oferta del adjudicatario.--------------- 
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III. SOBRE EL FONDO. A) Diferencia en la estructura del precio y presupuesto. Indica la 

apelante que comparando la tabla de pagos y la estructura de costos del adjudicatario, se 

puede observar que al realizar la sumatoria de costos directos, indirectos, utilidad e imprevistos, 

el resultado es diferente en ambos casos. De allí que no se puede deducir si los imprevistos y la 

utilidad cumplen con los porcentajes solicitados en el cartel. Manifiesta que en el subsane del 

adjudicatario, se varían los montos de los costos de materiales, mano de obra, seguros, gastos 

administrativos y materiales consumibles, ajustando también la utilidad y los imprevistos. 

Menciona que no se comprende cómo al presentar la oferta, el costo de materiales y mano de 

obra eran menores a los indicados en el subsane, ya que los trabajos a realizar que implican 

estos aspectos no han sido modificados desde que se inició el proceso. En vista de lo cual 

solicita se declare inelegible la oferta del adjudicatario. La Administración señala que un error en 

las sumas de desagregación de la estructura de costos, en tanto no altere los porcentajes fijos 

definidos cartelariamente, ni implique una modificación que genere una ventaja indebida, resulta 

susceptible de subsanación. Menciona, que en este caso no se ha demostrado cómo la 

variación que se cuestiona, implicó dejar de lado un monto insuficiente para alguno de los 

rubros de la estructura, ni que la estructura subsanada infringiera el ordenamiento jurídico, 

como hubiese sido el caso de que alguno de sus componentes irrespetara la legislación laboral, 

tributaria o de otro tipo. Menciona que la apelante tenía la obligación de hacer ese ejercicio 

probatorio, por medio del cual acreditara de manera indubitable que, con la subsanación 

efectuada por el Consorcio adjudicatario se generó una ventaja indebida, lo cual no ha sido 

realizado hasta este momento por la recurrente. Indica que tampoco prueba la apelante que, 

con el ajuste hecho de los elementos que componen la estructura de su precio, con el fin de 

atender las exigencias del cartel de la presente contratación, relacionadas con porcentajes 

prestablecidos para los renglones de utilidad y de imprevistos, se ocasionara algún tipo de 

ventaja indebida que, no solamente sería reprobable, sino contraria a las normas jurídicas. Así 

las cosas, en el caso que se examina, se pudo identificar que la corrección que hizo el 

adjudicatario en la estructura de costos -vía subsanación- no modificó los porcentajes fijos de 

utilidad (10%) ni de imprevistos (5%) fijados en el cartel, así como tampoco los montos 

indicados por estos conceptos en el presupuesto detallado de la obra, ni el precio total; de 

manera que se le pueda atribuir, que con ello obtuviera para su beneficio una disminución 

adicional en el valor total de su cotización, o en los precios unitarios. De ahí que, la 

Administración ha considerado para el caso en cuestión, que no se concedió una ventaja 
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indebida al adjudicatario, en tanto su oferta se ajustó a los requerimientos del cartel, y demostró 

corresponder a un estudio serio de las condiciones bajo las cuales deberá hacer los trabajos. 

Agrega, que el consorcio adjudicatario debe cumplir lo ofrecido en su plica, tanto respecto de 

los componentes de cada una de las líneas como de los precios unitarios y totales. Considera 

que la imputación versa sobre un defecto de forma, por lo que es de aplicación lo dicho en el 

artículo 4 de la LCA. El adjudicatario indica que no se ha logrado acreditar por la apelante que 

se haya generado una ventaja indebida. Manifiesta que los reparos han estado limitados a decir, 

que había diferencias en los montos de utilidad y de los imprevistos con respecto a la primera 

estructura que se aportó con la oferta y el subsane realizado en sede administrativa. Señala que 

con el subsane se explicó que dicha diferencia se debió a una errónea aplicación de los 

porcentajes fijos indicados en el cartel, 10% de utilidad y 5% de imprevistos. Fue por ello, que, 

se procedió a corregir la desagregación de los pesos proporcionales (porcentuales) y absolutos 

(numéricos) de los restantes componentes macro del precio, o sea, los costos directos y los 

costos indirectos, con relación al valor presupuestado de la obra, menos los montos cautivos de 

utilidad e imprevistos, prestablecidos a porcentaje fijo e invariable por expresa disposición 

cartelaria. Agrega que con lo anterior, no han hecho otra cosa, más que ajustar la estructura de 

precio a las condiciones cartelarias, que implicaba desagregar con porcentajes y montos fijos 

los componentes de la utilidad y los imprevistos, no pudiendo ser, en ninguno de estos rubros, 

mayores ni menores a 10% y 5% respectivamente, del subtotal de las estimaciones 

presupuestarias de todas las actividades comprendidas por el proyecto. Expone que no se ha 

producido ninguna alteración en los precios unitarios de las actividades, ni tampoco en el precio 

total cotizado, el cual se mantiene firme, según el artículo 25 del RLCA. Menciona que no se ha 

sacado ningún tipo de ventaja indebida, que haga presumir que se hayan aprovechado de este 

reacomodo para acrecer la diferencia de precio que los separa del apelante, o que se haya 

compensado el faltante de un rubro o partida de régimen legal imperativo con la pretensión de 

volverse cumplientes, frente a alguien que en el mismo concurso, y bajo las mismas 

condiciones de participación, ya hubiera cumplido desde su oferta, y que, configuraría una 

infracción al derecho de igualdad de trato tutelado por ley. Distinto sería el caso, de que tales 

ajustes se hubieran utilizado para establecer diferencia en el proceso de comparación de las 

ofertas al aplicar el sistema de evaluación, en el caso de pretender someter ambas plicas al 

10% de la utilidad y 5% de imprevistos, incidiendo en los puntajes otorgados en el análisis y 

recomendación realizada por la Administración. Criterio de la División. Para atender los 



 
 
 
 
 

13 
 
alegatos de las partes, resulta importante remitir a lo regulado en el artículo 26 del RLCA, en el 

cual se indica que el desglose de la estructura del precio podrá ser objeto de subsanación en el 

tanto con esto no se genere una ventaja indebida para el oferente que no cumple. Al respecto, 

dicho cuerpo normativo regula lo siguiente: “El oferente deberá presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos 

que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra 

pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el 

cartel (…) Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si 

ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”. De lo anterior se extrae que 

es una obligación para el oferente presentar en los contratos de obra pública, un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Dicho lo anterior, también debe 

resaltarse lo dispuesto en el artículo 25 del RLCA, que señala en lo que interesa lo siguiente: “El 

precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego 

de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones (…).” De este modo y tal 

como ha sido reiterado por este órgano contralor, los precios ofertados deben ser firmes y 

definitivos, aun cuando dicha obligación no se conserve indefinidamente, dado que como bien lo 

dispone el citado artículo podrían estar sujetos a eventuales reajustes o revisiones de precio. 

De igual manera, el hecho de contar con un precio cierto, guarda relación con los principios de 

seguridad jurídica, transparencia e igualdad de los oferentes, al ser tratados equitativamente en 

la etapa de evaluación de las ofertas. Aclarado lo anterior y sobre el tema en discusión, la 

Administración en atención a lo requerido por esta Contraloría General como prueba para mejor 

resolver, aportó el anexo al cartel denominado “cuadro de cantidades de obra-costos máximos”, 

por medio del cual los oferentes debían presentar el monto de su oferta, siendo este un 

requisito de admisibilidad (Hecho probado 10). De dicho contenido, se tiene que la voluntad de 

la Administración ha sido la de establecer para la utilidad e imprevistos, un monto mínimo fijado 

cartelariamente de un 10% y 5% respectivamente. Así las cosas, consta que el adjudicatario 

participó en la licitación de análisis, en donde cotizó el objeto en la suma de ¢521.843.174,76, 

aportándose la tabla de precios solicitada en el cartel y el siguiente desglose de costos: 

CUADRO No. 2 OFERTA 

RUBROS PORCENTAJE MONTO 

COSTOS DIRECTOS 

  Costos en Materiales 47 245,266,268.64 
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Costos en Mano de Obra 25 130,460,781.19 

TOTAL, COSTOS DIRECTOS: 

  COSTOS INDIRECTOS 

  Seguros 5 26,092,156.24 

Gastos Administrativos 5 26,092,156.24 

Materiales Consumibles 3 15,655,293.74 

Utilidad 10 52,184,312.48 

Imprevistos 5 26,092,156.24 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 

  TOTAL, DEL PROYECTO 100 521,843,124.77 

(Hecho probado 1). Ahora bien, en virtud de las observaciones emitidas en la etapa de análisis 

de ofertas por parte de la apelante (Hecho probado 5), el adjudicatario presenta subsanación y 

aporta corregido, el siguiente desglose de precio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hecho probado 6), lo cual fue verificado y aprobado por la Administración (Hecho probado 7 8 

y 9). A partir de lo transcrito anteriormente, el alegato de la apelante tanto en sede 

CUADRO No. 2 SUBSANE 

RUBROS PORCENTAJE MONTO 

COSTOS DIRECTOS 

  Costos en Materiales 47 250,911,783.79 

Costos en Mano de Obra 25 133,463,714.79 

TOTAL DE COSTOS 

DIRECTOS: 

 

384,375,498.58 

COSTOS INDIRECTOS 

  Seguros 5 26,692,742.95 

Gastos Administrativos 5 26,692,742.95 

Materiales Consumibles 3 16,015,645.75 

Utilidad 10 45,377,663.02 

Imprevistos 5 22,688,831.51 

TOTAL, COSTOS 

INDIRECTOS 

 

137,467,626.18 

TOTAL, DEL PROYECTO 100 521,843,124.76 
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administrativa como ante este órgano contralor, se centra en resaltar la incongruencia entre la 

tabla de pagos y la estructura del precio presentada a lo largo del proceso por parte del 

adjudicatario, señalando sin lugar a dudas, que existe una inconsistencia en el precio que 

genera una ventaja indebida. El adjudicatario por su parte, ha mantenido que no se ha 

producido ninguna alteración en los porcentajes de utilidad e imprevistos, ni el porcentaje 

dispuesto en los precios unitarios de las actividades, ni tampoco en el precio total cotizado, el 

cual se mantiene firme, como manda el artículo 25 del RLCA. En este sentido, menciona lo 

siguiente: “Con lo anterior, no hemos hecho otra cosa, más que ajustar nuestra estructura de 

precio, a las condiciones cartelarias, que implicaba desagregar con porcentajes y montos fijos 

los componentes de la utilidad y los imprevistos, no pudiendo ser, en ninguno de estos rubros, 

mayores ni menores a 10% y 5% respectivamente, del subtotal de las estimaciones 

presupuestarias de todas las actividades comprendidas por el proyecto” (ver folio 79 del 

expediente de apelación). Consecuentemente, indica que un error en el desglose de la 

estructura del precio de conformidad con los principios constitucionales en materia de 

contratación administrativa, podrá ser objeto de corrección siempre y cuando dicha subsanación 

no implique el otorgamiento de una ventaja indebida. Ahora bien, para comprobar el dicho del 

consorcio adjudicatario, esta Contraloría General procedió a realizar un simple ejercicio 

matemático, comparando los porcentajes ofrecidos en el desglose del precio según lo aportado 

en la oferta y en el subsane realizado, para lo cual se tiene el siguiente resultado: 

 RUBROS PORCENTAJE MONTO 

COSTOS DIRECTOS 

  Costos en Materiales 48.08 250,911,783.79 

Costos en Mano de Obra 25.58 133,463,714.79 

TOTAL DE COSTOS DIRECTOS: 

 

384,375,498.58 

COSTOS INDIRECTOS 

  Seguros 5.12 26,692,742.95 

Gastos Administrativos 5.12 26,692,742.95 

Materiales Consumibles 3.07 16,015,645.75 

Utilidad 8.70 45,377,663.02 

Imprevistos 4.35 22,688,831.51 
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Ahora bien, el adjudicatario ha mantenido que su oferta no ha sufrido ninguna modificación, no 

obstante, nótese de una mera constatación, como los porcentajes sí variaron del cuadro 

presentado en la oferta (Hecho probado 1) y el aportado en la subsanación (Hecho probado 6), 

ello por cuanto, los porcentajes reales que se debieron señalar en el cuadro del subsane, son 

los transcritos por este Despacho. Lo anterior, por cuanto a la hora de atender las 

observaciones de la apelante, el adjudicatario mantuvo los porcentajes indicados en el cuadro 

No. 2 de la oferta, exponiendo a su vez los precios totales, sin considerar que los montos para 

el cálculo del desglose aportado en el subsane, no eran los indicados originalmente en el 

cuadro No. 2 de la oferta. De ello, entiende esta Contraloría General que los porcentajes podrán 

modificarse según sea su parámetro de cálculo, no obstante, resulta importante resaltar, que 

ante tal circunstancia, no podría entenderse que el precio ofrecido por el adjudicatario resulte 

cierto y definitivo, en la medida que desde la etapa de evaluación de ofertas, ha incorporado 

cambios a su estructura sin que se vea reflejado de forma transparente, con lo cual el precio 

evaluado por la Administración pasa a ser indeterminado, lo que incluso podría repercutir en un 

eventual reajuste de precios. Esta situación, efectivamente crea una incertidumbre en la forma 

de presentación del precio y el respectivo desglose que requiere la Administración, lo cual 

ocasiona inseguridad en toda la oferta, pues se reitera que eventualmente ello podría traer 

repercusiones negativas para la Administración, en cuanto al reajuste y precio a cancelar. Esto 

necesariamente implica una lesión a los principios de transparencia y buena fe que rigen en 

materia de contratación administrativa y a los cuales están sujetos todos los oferentes. Al 

respecto, esta Contraloría General ha señalado: “(…) Es preciso iniciar el análisis del presente 

caso indicando que el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en 

adelante RLCA) señala que "el precio deberá ser cierto y definitivo" y por ende, los oferentes de 

un determinado concurso tienen la obligación de indicar un precio que salvo las condiciones 

establecidas en el cartel, debe cumplir justamente esa condición. Lo anterior debido a que la 

Administración Pública al encontrarse administrando fondos públicos, no puede contratar sin 

conocer los alcances y términos económicos de los objetos contractuales. De esa forma, no es 

posible que la Administración contrate sin tener total claridad del valor del suministro, servicio o 

la obra que pretende adquirir, y por ende el pago al contratista debe estar delimitado con 

TOTAL, COSTOS INDIRECTOS 

 

137,467,626.18 

TOTAL, DEL PROYECTO 100 521,843,124.76 
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precisión y exactitud. Ahora bien para el caso en concreto, esta Contraloría General de la 

República ha notado que a través de todo el procedimiento de apelación, e inclusive en fase de 

evaluación ante la propia Administración licitante, la empresa recurrente ha venido modificando 

constantemente su tabla de pagos, pero sin que a criterio de este órgano contralor, haya 

llegado a fundamentar esos cambios de manera tal, que puedan tenerse por justificadas las 

variaciones realizadas, lo que le resta transparencia y seriedad a su oferta. Debe tenerse claro, 

que esta tabla de pagos permitía a la Administración conocer un precio global de cada uno de 

los ítems o rubros que por edificio eran necesarios incorporar en las obras, de tal manera que 

su debida claridad y exactitud son fundamentales para la fase de ejecución no solo para el 

control de los pagos, sino también para el reconocimiento de los respectivos reajustes, sin que 

sea posible aceptar, que esta tabla de pagos pueda ser diversamente manipulada y/o variada 

por un oferente a lo largo de un proceso de contratación, pues ello además de causar 

inseguridad en punto al contenido económico de la oferta, atenta contra principios de 

transparencia, buena fe y seguridad, que debe imperar en las contrataciones, postulados estos 

que funcionan en doble vía, es decir, tanto de la Administración hacia oferentes como a la 

inversa (…)” (resolución R-DCA-178-2016 de las diez horas con treinta y ocho minutos del 

veintinueve de febrero de dos mil dieciséis). Así las cosas, resulta claro que los oferentes 

cuentan con la obligación de elaborar su plica a partir de todos los insumos y servicios que sean 

necesarios para la prestación del objeto contractual, para lo cual deberá construir su estructura 

de precios y los porcentajes asignados a cada factor (costos directos, costos indirectos, 

imprevistos y utilidad), sin que posterior a su presentación ante la Administración proceda 

realizar modificaciones que generen incertidumbre en su ejecución e incluso en el reajuste de 

precios correspondiente y con ello además evitar una ventaja indebida respecto a los demás 

oferentes que bajo el principio de buena fe han aportado un precio firme y definitivo con una 

estructura de precios claramente establecida. Es así como, al haberse infringido un aspecto 

esencial como es el precio, se estaría admitiendo una oferta con un precio incierto y con un 

comportamiento no transparente por parte del adjudicatario, lo que hace que su oferta resulte 

inelegible. En virtud de lo anterior, se declara con lugar el recurso de apelación interpuesto, 

por lo que procede anular el acto final dictado. Por carecer de interés para los efectos de lo que 

será dispuesto en la presente resolución, y según lo indicado en el artículo 191 del RLCA, se 

omite pronunciamiento sobre otros aspectos del recurso incoado.----------------------------------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA FRANCISCO ADOLFO 

MUÑOZ Y ASOCIADOS LIMITADA, en contra del acto de adjudicación de la 

CONTRATACIÓN DIRECTA No. CDC-02-2019, promovida por el COLEGIO TERCER CICLO 

DE COMTE, para obras varias, acto recaído a favor del CONSORCIO CONSULTIVO DACOR 

Y UMAÑA por un monto de ¢521.843.124, acto el cual se anula. 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 
Gerente de División 
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