
R-DCA-1250-2019 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, catorce horas con cincuenta minutos del tres de diciembre del dos mil diecinueve.--- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por CONSTRUTICA DISEÑO Y 

CONSTRUCCION LIMITADA Y GRUPO LAUHER SOCIEDAD ANONIMA., en contra del acto 

de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CDC-ELAB-01-2019, promovida por la 

JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ANGELES DE BOLIVAR DE GRECIA, 

para “la contratación de mano de obra y materiales para la construcción de salón multiuso, 

servicios sanitarios, escenario, graderías, construcción de rampas, gradas, parqueo, muro, 

sanitarios y vestidores, caseta de guarda, acceso y espera, sistema eléctrico general, sistema 

mecánico (potable, pluvial y sanitario) remodelación de aulas existentes, demoliciones, 

movimiento de tierras, rampas y gradas, acceso, cierre perimetral, portones, tapias y lo 

correspondiente a redes y sistemas electromecánicos” recaído a favor de CONSTRUCTORA 

Y DESARROLLADORA LUMA DE GRECIA LYM Ltda por el monto total de 

₵405.846.392,87.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de octubre de dos mil diecinueve, las empresas Construtica Diseño y 

Construcción Limitada y Grupo Lauher Sociedad Anónima., presentaron ante esta Contraloría 

General de la República, recursos de apelación contra el acto de adjudicación de la 

contratación directa CDC-ELAB-01-2019, promovida por la Junta de Educación de la Escuela 

de los Ángeles de Bolívar de Grecia.----------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante la resolución R-DCA-1071-2019 de las catorce horas con cincuenta y dos 

minutos del veintidós de octubre del dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a 

la Administración licitante, a la adjudicataria, a Construtica Diseño y Construcción Limitada, a 

Grupo Lauher Sociedad Anónima, Arquing Diseño y Construcción S.R.L, y al Consorcio Arias 

Zamora, con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por los apelantes, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

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

apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter 

facultativa, siendo que en este caso se consideró que no era necesario otorgar dicha 
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audiencia a las partes, en vista que durante el trámite del recurso se contaron con 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 constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------ 

CONSIDERANDO 

I.HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada 

presentó oferta para el concurso No. CDC-ELAB-01-2019, para lo cual adjuntó un listado en el 

que se reflejan la lista de actividades a realizar en el proyecto, indicando el monto total de la 

obra por la suma de ₡455,426,046.84, conforme los cuadros siguientes: (Folio 815 al 822 del 

expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2) Que el Informe Técnico No. CE-ELAB-01-2019 del 30 de setiembre del 2019, respecto a la 

oferta presentada por la oferente Construtica Diseño y Construcción Limitada indicó: “Oferente 

No.4 Construtica Diseño y Construcción LTDA. (…) Condiciones de admisibilidad e inegibilidad de las 

ofertas o cotizaciones: 3. Que no se presente o se incumpla con la presentación de certificaciones, 

declaraciones juradas y demás documentos que debe anexarse a la oferta. 4. Que no se ajuste a 

cualquiera de las condiciones de la presente contratación. Esta oferta se considera condicionada, 

porque no permite la comparación con las demás ofertas, al no presentar la totalidad de los anexos 

oficiales y establecidos en el presente concurso. En los siguientes puntos de este informe no debe ser 

considera esta oferta, por quedar excluida del concurso, al carecer de legitimación activa y propia, 

presentando vicios de nulidad absoluta, evidente y manifiesta de la oferta. Oferta incompleta con 

algunos aspectos subsanables. No aporta en su oferta los anexos correspondientes y solicitados en el 

cartel.” (Folio 260 al 278 del expediente administrativo). 3) Que el día 30 de setiembre del 

2019 la Junta de Educación de la Escuela Los Ángeles de Bolívar de Grecia emite el acta de 

adjudicación, en la cual indica: “A. Considerando (…) A.3 (…) La oferta #4 Construtica Diseño 

y Construcción LTDA. Se encuentra dentro del límite de razonabilidad del precio; sin embargo, 

excede el contenido presupuestario de la Administración. (…) Por tanto: (…) I. Adjudicar la 

contratación directa de referencia a la empresa Constructora y Desarrolladora de Grecia L y M 
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S.R.L, mismo que cumple con los requisitos legales y técnicos del presente concurso (Folio 

279 al 284 del expediente administrativo). 4) Que en el oficio CE-340-2019 del 01 de octubre 

del 2019, la oferente Construtica Diseño y Construcción Limitada, indica a la Junta de 

Educación de La Escuela de Los Ángeles de Bolívar de Grecia: “(…) Sirva la presente para 

entrega de los siguientes documentos los cuales se adjuntan para complementar en la oferta 

presentada el pasado 09 de setiembre: Anexo #1/ Se adjunta Documento/ Anexo #2/ Se adjunta 

Documento/ Anexo #3/ Se adjunta Documento/ Anexo #4/ Se adjunta Documento/ Anexo #5/ Se 

adjunta Documento/ Anexo #6/ Se adjunta Documento. (…)”. (Folio 145 al 169 del expediente 

administrativo). La información aportada consiste en la siguiente: -------------------------------------- 
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5) Que la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada aportó junto con el recurso de 

apelación, los siguientes listados de actividades para las obras: (Folio 29 y 30 del expediente 

del recurso de apelación).------------------------------------------------------------------------------------------- 
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6) Que la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada, aporta dentro del recurso de 

apelación, el listado de subcontratos. La información aportada consiste en la siguiente: (Folio 

26 del expediente de recurso de apelación).-------------------------------------------------------------------- 

 

7) Que la empresa Grupo Lauher Sociedad Anónima presentó oferta al concurso No. CDC-

ELAB-01-2019, a la cual adjuntó un anexo titulado: “ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA 

OFERTA PRESENTADA POR GRUPO LAUHER S.A PARA EL PROYECTO: Contratación de 

Mano de Obra y Materiales de la 2da Etapa del proyecto de La Escuela de Los Ángeles de 

Bolívar de Grecia” Contratación Directa Concursada N° CDC-ELAB-01-2019” (Folio 708 del 

expediente administrativo), en el cual se observa lo siguiente: -------------------------------------------- 

 

8) Que la Administración mediante documento sin número de fecha 23 de setiembre del 2019, 

le solicitó a Grupo Lauher que subsanara lo siguiente: “3. Indicar en una tabla de resumen del 

proyecto donde se vea reflejado en costos, cuál es la utilidad o ganancia del proyecto, cuál es 

el monto correspondiente a los materiales según la cotización y memoria de cálculo, cuál es el 

monto asignado a la mano de obra directa del proyecto, cuál es el monto asignado a 

imprevistos de obra cual y cuál es el monto asignado a el pago de la póliza solicitada y 

garantías sociales.” (Folio 259 del expediente administrativo). 9) Que la oferente Grupo 

Lauher presentó lo requerido por la Administración mediante el documento UPTEC-2019-065 

del 24 de setiembre del 2019 en la cual indicó: “(…) 3. En el punto 3, según lo que entendemos, se 
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solicita la estructura de costos de la oferta, la cual se adjunta a esta nota de oficio para lo que 

corresponda.” (Folios 242 al 244 del expediente administrativo). En dicha respuesta se observa 

lo siguiente :  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
10) Que el Informe Técnico No. CE-ELAB-01-2019 del 30 de setiembre del 2019, respecto a 

la oferta presentada por la oferente Grupo Lauher S.A, indicó: “(…) La estructura de costos 

aportada en esta prevención es distinta a la presentada en la oferta, los montos y porcentajes son 

distintos de lo presentado en la oferta y esto hace un difícil entendimiento y comprobación de lo 

solicitado, generando riesgo en esta contratación (…)”. 11) Que la empresa Constructora y 

Desarrolladora Luma de Grecia L y M Sociedad de Responsabilidad Limitada, presentó oferta 

para el concurso No. CDC-ELAB-01-2019, indicando como experiencia los siguientes 

proyectos: “1) Colegio Gregorio José Ramírez Castro: Del 6/1/19 al 6/27/2015 un área de 1200 m2, 

por un monto de ₡11.209.997.00, con el número de registro ante el CFIA cc-07814. 2) Colegio Gregorio 

José Ramírez Castro: Del 8/10/201 al 8/28/2019 un área de 120 m2., por un monto total de 

₡1.877.853.00, con el número de registro ante el CFIA cc-07814. 3) Colegio Gregorio José Ramírez 

Castro: Del 9/1/2015 al 10/23/2015 un área de 576 m2., por un monto total de ₡7.320.979.20, con el 

número de registro ante el CFIA cc-07814. 4) Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados: Del 1/3/2016 al 3/5/2016 un área de 330 m2, por un monto total de ₡6.433.655.40, con el 

número de registro ante el CFIA cc-07814. 5) Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados: Del 3/17/2017 al 3/29/2017 un área de 9,00 m2, por un monto total de ₡384.000, con el 

número de registro ante el CFIA cc-07814. 6) Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados: Del 2/26/2018 al 9/10/2018 un área de 95,00 m2., por un monto total de ₡18.882.394.00, 

con el número de registro ante el CFIA cc-07814. 7) Alto comisionado de las Naciones Unidas para los 

refugiados: Del 11/15/2018 al 12/15/2018 un área de 205.05 m2, por un monto total de ₡10.506.050.00, 

con el número de registro ante el CFIA cc-07814. 8) Junta de Educación de Escuela de los Ángeles 

Simón Bolívar: Del 05/6/219 al 6/7/2019 un área de 685.20 m2., por un monto de $ 5.975.000.00. 9) 

Junta de Educación de Escuela de los Ángeles Simón Bolívar: Del 6/3/2019 al 6/7/2019 un área de 

81.50 m2, por un monto total de $2.497.508.00. 10) Junta de Educación de Escuela de los Ángeles 

Simón Bolívar: Del 5/20/2019 al 5/24/2019 un área de 240.00 m2, por un monto tal de $ 1.881.000.00. 

11) Junta de Educación de Escuela de los Ángeles Simón Bolívar: Del 7/3/2018 al 7/18/2018 un área de 
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76.82 m2, por un monto tal de ₡2.322.088.00. 12) Junta de Educación de Escuela de los Ángeles 

Simón Bolívar: Del 7/3/2018 al 7/18/2018 un área de 300.00 m2, por un monto total de ₡1.250.000.00.” 

(Folios 887 al 880 del expediente administrativo). 12) Que la empresa Constructora y 

Desarrolladora Luma de Grecia LyM Sociedad de Responsabilidad Limitada, presenta 

certificación del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, donde se indica que se 

encuentra inscrita a partir del 05 de Agosto del 2019 (Folio 895 del expediente administrativo). 

13) Que la empresa Constructora y Desarrolladora Luma de Grecia LyM Sociedad de 

Responsabilidad Limitada presentó la consulta realizada en la Caja Costarricense de Seguro 

Social, en la cual se indica que se encuentra como patrono al día/ inactivo. (Folio 900 del 

expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------------------ 

II.-SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE CONSTRUTICA DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

LIMITADA: Indica la apelante que para el concurso presentó de forma debida su oferta, en 

total cumplimiento de todas y cada una de las condiciones técnicas y administrativas 

requeridas en el pliego de condiciones y experiencia. Además, la apelante señala que su 

oferta económica es la más conveniente a los intereses públicos, por lo cual ostenta un interés 

legítimo, actual, propio y directo para el presente acto. La apelante indica que los criterios 

mencionados en el análisis elaborado por la Administración, son subsanables en vista de lo 

contenido en el artículo 81 del RLCA, razón por la cual la Administración mediante un oficio 

sin consecutivo pero titulado: “SUBSANACION DE OFERTA CONTRATACIÓN DIRECTA 

CONCURSADA DE LA JUNTA DE EDUCACION DE LA ESCUELA DE LOS ANGELES DE BOLIVAR 

DE GRECIA Nº CDC-ELAB-01-2019” le requirió subsanar lo siguiente: “Aportar certificación del 

botadero donde se dispondrá el material de botado, documento es específico para el proyecto en 

mención; y aportar el plan estratégico y de manejo de desechos. Lo cual se presentó en tiempo y forma 

el día 26 de setiembre del 2019 mediante oficio CE-329-2019.” Sin embargo expresa, que la 

Administración no solicitó subsanar los anexos incompletos, el listado de subcontratos y la 

lista de mano de obra especializada, asumiendo que era un requisito no subsanable, y por esa 

razón lo excluye. Así mismo indica la apelante, que presentó los anexos a la Administración 

con el fin de que sean valorados, previo a que se diera la adjudicación. Además, la apelante 

indica que el listado de materiales fue aportado de manera completa y ordenada a la oferta 

inicial con cantidades y precios, pero se omitió presentar el listado de subcontratos y listado 

de mano de obra especializada, los cuales se anexan al recurso de apelación. La 

Administración al respecto señala que toda empresa que no aportara los requisitos solicitados 

y anexos correspondientes quedaba fuera de calificación, ya que los anexos son parte integral 
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de la oferta y por ende no son subsanables. La Administración indica que en caso de que se 

permitiera subsanar podría estar generando una ventaja sobre los demás oferentes, dado que 

a la hora las subsanaciones, la información puede modificarse en beneficio propio y sobre los 

demás. La adjudicataria no se refiero al respecto. Criterio de la División: Para el presente 

caso se tiene que la Administración promovió un concurso con el fin de contratar diversas 

obras para la infraestructura de la Escuela Los Ángeles de Bolívar de Grecia, concurso para el 

cual participó entre otros, la empresa Construtica Diseño y Construcción Limitada (Hecho 

Probado 1). En este caso, el tema en discusión de este recurso, y por el cual es excluido la 

firma apelante, versa en torno a la ausencia de presentación del recurrente de una serie de 

anexos al cartel (hecho probado 2), que referían al listado de actividades y desglose del precio 

de oferta, aspectos que se analizan de seguido. Como punto de partida es importante indicar, 

que el Anexo 3 del cartel se tituló: “Desglose de obra por monto fijo sub-contrato” (Folio 60 del 

expediente administrativo), indicando la apelante que la Administración no solicitó subsanar 

los anexos incompletos, el listado de subcontratos y la lista de mano de obra especializada, 

asumiendo que eran requisitos no subsanables, razón por la cual ella misma los presentó 

previo a la adjudicación. Sobre este aspecto se observa, que la apelante presentó los anexos 

respectivos del cartel el día 01 de octubre del 2019 (Hecho Probado 4), es decir posterior a 

que la Administración realizara el análisis de las ofertas y emitido el acto de adjudicación, lo 

cual sucedió el día 30 de setiembre del 2019 (Hecho probado 3). Sobre este tema, en la 

resolución No. R-DCA-075-2008 de las 9:00 horas del 29 de febrero 2008, esta Contraloría 

General señaló: “(…) nótese que la norma emplea el término “oportunamente” respecto al 

momento en que se subsana la prevención, a partir de lo cual se interpreta que si bien es 

cierto el oferente debe cumplir y sujetarse al tiempo que se le concede para subsanar, lo 

cierto es que si la información se presenta en destiempo pero de forma oportuna, entendido 

“oportuna” como antes de haberse realizado estudios esenciales para determinar la 

recomendación y posterior adjudicación, puede entonces —según se valore para cada caso 

en particular— , que la remisión se considere oportuna y que por ende no se amerita la 

respectiva descalificación de la oferta. Sobre este punto, se destaca además la importancia de 

considerar para cada caso aspectos de razonabilidad, lógica, proporcionalidad y manejo del 

tiempo que se tenga en cada procedimiento para la toma de decisiones, así como la 

trascendencia de la subsanación de cara al interés público que se busca satisfacer, lo mismo 

que los principio de conservación de los actos y el de eficiencia”. Es por ello, que si bien la 

oferente no fue prevenida por la Administración para ello, y conociendo la necesidad de 
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aportar dicha información por requerirlo así el cartel, nada impedía efectivamente que 

realizara la subsanación de manera oficiosa, eso sí, de previo al acto de adjudicación, y en el 

tanto se trate de información que por su contenido resultare subsanable y no concediera una 

ventaja indebida. Por lo cual, no es de recibo para este órgano contralor que la apelante 

indique que presentó los anexos de manera correcta, siendo que los mismos los presenta 

posterior a que la Administración emitiera el acto de adjudicación (Hecho probado 4). Ahora 

bien, como segunda línea de abordaje, debe tenerse presente que el adjudicatario es excluido 

por no presentar los anexos requeridos en el cartel (hecho probado 2). Al respecto la apelante 

indica en su recurso, que omitió presentar el listado de subcontratos y listado de mano de 

obra especializada, para lo cual anexa al recurso de apelación dos documentos adjuntos, uno 

titulado “Desglose general de estructura de precios” y un segundo adjunto titulado 

“Subcontratos Construtica” (Hecho probado 5 y 6). Al respecto, ha logrado constatar este 

Despacho que la apelante presentó dentro de su oferta un listado de actividades a desarrollar 

durante la ejecución del proyecto, en el cual se indica que el monto total ofertado es de 

₡455.426.0466, 84 (Hecho Probado 1). Sin embargo, la apelante presentó  ante la 

Administración el día 01 de octubre del 2019, un listado de actividades con  variaciones al que 

presentó con su oferta, incorporándole nuevas líneas y cambiando además montos de 

algunas de ellas (Hecho Probado 4). Al respecto, véase que en el primer listado, el de oferta, 

se ofrece un monto total de ₡455.426.0466 (Hecho Probado 1), sin embargo en el listado 

presentado por la apelante con su recurso se indica un monto de ₡203.644.059,43 (Hecho 

probado 5) el cual como puede observarse, dista mucho del ofrecido en oferta para las 

mismas actividades. Lo cual, genera ante este Despacho incerteza sobre el monto total de la 

oferta, siendo que la apelante no desarrolla dentro de su recurso a qué corresponden los 

listados que presenta sino que únicamente se limita a indicar que junto con el recurso 

presenta: “Desglose general de estructura de precios” y un segundo adjunto titulado 

“Subcontratos Construtica”, sin brindar una explicación que le permita a este Despacho 

conocer los motivos por los cuales los montos indicados en los listados contenidos son 

distintos, lo que lleva a la conclusión que ha existido una variación en el monto total de su 

oferta, lo que más allá del momento en que fue presentada la documentación, implica una 

variación al monto de su oferta que no puede ser aceptada por este Despacho. Es disposición 

del artículo 25 del RCA, que el precio debe ser cierto y definitivo, lo cual en este caso no se 

observa, pues existe en las listas de actividades presentadas en cada momento, precios 

diferentes por parte de la apelante, para las mismas actividades. Véase por ejemplo que para 
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el Proyecto Aulas a Mejorar, en la actividad Estructura de Techo, en el listado de oferta se 

indica ₡29.082.842,46 (Hecho Probado 1), mientras que en el presentado con el recurso se 

indica para la misma actividad un monto de ₡5.962.475,52 (Hecho Probado 5), y en la 

documentación que había presentado con la subsanación ante la Administración el 1 de 

octubre de 2019, indicó para esa misma actividad un valor de ₡29.0082.642, 96. (Hecho 

probado 4), y con inconsistencia similar se encuentran otras actividades tales como las 

demoliciones y movimientos de tierras, sin dejar de lado el hecho que con el listado 

presentado con el recurso no se observan incorporadas las actividades del sistema pluvial, y 

ampliación del sistema sanitario, entre otros. Sobre este mismo tema, del precio señalado en 

los listados, resulta prudente indicar que el mismo no puede ser sujeto de interpretaciones o 

ambigüedades en su definición, considerando que más allá de estar contra la normativa 

expresa al respecto, colocaría en riesgo la efectiva ejecución contractual y la sana inversión 

de los fondos públicos, por la inseguridad de precios poco claros o disímiles para un mismo 

objeto. Ello se complementa aún más, si se considera que la recurrente con su recurso 

presentó además un listado de subcontrataciones a realizar, y el porcentaje de cada una 

(hecho probado 6) aspecto que no definió desde su oferta, siendo un deber ineludible de su 

parte, el haber considerado tanto las actividades a subcontratar como los porcentajes 

respectivos desde ese momento, en función de una adecuada estructuración de los costos de 

su oferta. Siendo así, y ante la falta de explicación sobre el contenido en los listados así como 

la diferencia en los montos de las actividades, se ocasiona que la oferta del apelante contenga 

un vicio que la hace inelegible y ello le resta entonces legitimación para impugnar en esta 

sede, al no poder resultar readjudicataria del concurso, por lo que procede declarar sin lugar 

el recurso de apelación presentado. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, no resulta 

procedente referirse a los argumentos de la empresa apelante, en vista que con el vicio en su 

oferta, se impide cualquier posibilidad de adjudicación de su oferta.------------------------------------ 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA GRUPO LAUHER SOCIEDAD ANÓNIMA: 

La apelante indica que solo a su oferta se le realizó un análisis de costos. Señala que la 

descripción del informe técnico que menciona sobre la oferta como “no admisible por 

razonabilidad de precios”, carece de un verdadero análisis de precios ya que en el informe no 

se describen cuáles fueron los parámetros utilizados para la evaluación en el apartado, no se 

establecen límites, esto sin mencionar que el cartel ni las especificaciones técnicas tampoco 

detallan el procedimiento para evaluar el precio no razonable. No existe un análisis por unidad 

detallada de costo (presupuesto detallado), para verificar por cada unidad ofertada la 
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ruinosidad del precio, el cual desde ya aclaramos que el mismo no es ruinoso. La apelante 

indica que el informe técnico indica que la Mano de Obra “es baja según mercado”. Por lo cual 

cuestiona: ¿Dónde está el análisis de mercado, costos, cotizaciones unitarias de materiales 

desglosado completamente por un presupuestista certificado que así lo indique? ¿Cómo 

puede decir esto el informe, siendo que la Mano de Obra se compone de varios rubros? 

Continua indicando que en caso de sumar la MO neta más cargas sociales esto resulta en 

más del 30.5% del costo total de su oferta, señala que sus costos de mano de obra han sido 

calculados según los precios hora del Ministerio de Trabajo. Como segundo aspecto, indica la 

apelante que el informe señala que “los imprevistos son bajos, el 2% es riesgoso, debe ser un 3% 

mínimo”. Indicando que no existe criterio más subjetivo que el indicado en el análisis, por lo 

cual resulta para la apelante, lamentable encontrarse ante una evaluación arbitraria y falta de 

toda base objetiva de análisis comparativo. La apelante, adicionalmente indica que ni el cartel, 

especificaciones técnicas o aclaraciones señala por ninguna parte, la base de imprevistos o 

utilidad mínima que deben utilizar los contratistas. Señala la apelante que el porcentaje de 

imprevistos es un porcentaje de riesgo asociado a la magnitud y los posibles eventos 

reconocidos del proyecto, que su matriz de riesgos no arrojo mayores eventos y considera 

que el 2% es suficiente. Reiterando que está ante un contrato en el cual no se evalúan los 

presupuestos de manera unitaria sino por cantidades globales, bajo los cuales como 

contratista sabe cuánto cotiza de acuerdo a su experiencia. La apelante sobre su estructura 

de costos como tercer punto, indica que el informe puntualiza: “la utilidad del 5% es muy poco”. 

Para lo cual considera que su oferta con ese 5% es estable, que el pago al Ingeniero se 

realizará por medio del salario de planta que se tiene dispuesto en el presupuesto anual de la 

empresa, no compromete ese rubro la utilidad y por ello se considera neta para el proyecto y 

para la empresa. Y que como ya lo expresó, el análisis de la estructura de precio es 

nuevamente un criterio personal y que no responde a ningún análisis matemático de precios 

previo que haya realizado el revisor técnico. Continua señalando que la estructura de costos 

presentada en el concurso se encuentra en forma global y fue presentada como aporte extra a 

lo solicitado, ya que en ningún lugar del cartel de la contratación se exige; en el oficio de 

subsane #2 solicitado por el evaluador, se le pide desglosar esa estructura en rubros 

explícitos, con renglones determinados a su manera y no bajo un estándar de la licitación o 

similar para todas las ofertas, por tanto, así fue elaborada desglosando la original en la 

solicitada, en ningún momento se ha variado la estructura de precios respecto de la original 

presentada con la oferta, se desglosaron los porcentajes para cumplir con los renglones 
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solicitados, los subsanes han sido desglosando o descomponiendo el precio según lo 

solicitado; esta estructura de costos específica no comprende un requisito del cartel y no 

todas las ofertas la presentaron al concurso o no todas se les fue solicitado como subsane. La 

Administración indica que el presupuesto del proyecto se estima en cuatrocientos cincuenta 

millones, monto que se encuentra por debajo de la partida asignada por el presupuesto 

aprobado por el MEP/DIEE según oficio número DIEE-DC-A-058-2019 del 08 de julio del 

2019, esto bajo solicitud y estrategia para hacerle frente a temas como imprevistos, reajustes 

y obras complementarias varias de necesidades físicas de la institución y/o Junta. Se estima y 

se toma como partida presupuestaria el monto de cuatrocientos cincuenta millones 

preliminarmente y bajo la premisa de que máximo un 10% hacia arriba o hacia debajo de lo 

estimado previamente sería el monto o limite aceptable del precio razonable para la 

envergadura de este proyecto. Indica la Administración que las empresas por encima o por 

debajo de este porcentaje se tomarán como oferentes de alto riesgo, ya que las utilidades 

pueden verse comprometidas en la ejecución de este, señala que las empresas que se 

consideran fuera de este rango se estiman ofertas ruinosas y no remunerativo para el 

oferente, convirtiendo a este en oferente no recomendado por el riesgo existente, asumiendo 

las actividades de un proyecto donde los números de los ítems de los materiales en el 

presupuesto son bajas, dando resultados donde faltan materiales para el desarrollo correcto y 

completo del proyecto. Así de la misma manera comprometiendo la mano de obra calificada y 

no calificada del proyecto y los subcontratos que son parte integral del proceso y ejecución de 

la obra correspondiente. La adjudicataria al respecto no se refiere. Criterio de la División: De 

previo a analizar lo expuesto por la apelante, resulta de interés traer a colación lo que indica el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en relación a la estructura 

del precio que se debe presentar junto con la oferta: “Desglose del precio. 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. La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información 

adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario. En 

los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, 

la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros. Podrá subsanarse la 

omisión del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida 

para el oferente incumpliente.” Al respecto, debe tenerse presente que tanto el presupuesto 



    18 
 

detallado como la estructura del precio pueden ser objeto de subsanación en el tanto no 

impliquen una ventaja indebida. En este orden, la apelante indica que su plica ha sido declara 

inelegible por los rubros que contiene la estructura de precio presentada con el subsane, 

indicando la Administración dentro de su informe técnico, que la prevención atendida por la 

apelante presentó montos y porcentajes distintos a los de su su oferta (Hecho Probado 8). Al 

respecto, se tiene acreditado dentro del expediente administrativo que la apelante junto con su 

oferta presentó una estructura de precios de la siguiente forma: costos directos: mano de obra 

22,05% y materiales: 51,00%, costos indirectos (mano de obra) 1,45 % y materiales, 

subcontratos, etc: 15,50%, utilidad: 6,00%, imprevistos: 4,00% (Hecho Probado 7). Sin 

embargo a pesar de lo indicado en la oferta, la Administración consideró necesario solicitarle 

una subsanación, en la que debía indicar: (…) cual es la utilidad o ganancia del proyecto, cual es el 

monto correspondiente a los materiales según la cotización y memoria de cálculo, cual es monto 

asignado a la mano de obra directa del proyecto, cual es el monto asignado a imprevistos de obra cual 

y cuál es el monto asignado a el pago de la póliza solicitada y garantías sociales.” (Hecho Probado 

8). Considerando lo anterior, la apelante presenta una nueva estructura de precios requerida 

en la que incluyó detalles dentro de los costos directos como subcontratos, equipo y 

materiales, en los costos indirectos pólizas todo riesgo, RC, RT, garantías sociales, CCSS, 

cesantía, etc. (Hecho Probado 9), para lo cual la nueva estructura de precios queda de la 

siguiente manera: Costos Directos: materiales a utilizar 39,56%, subcontratos 20,39%, equipo 

y maquinaria 1,20%, mano de obra 20,25%, póliza todo riesgo, RC, RT: 1,30%, costos 

indirectos: Garantías sociales, CCSS, Cesantía, etc: 10,30%, Imprevistos: 2,00% y Utilidad 

5,00%. (Hecho probado 9). Ahora bien, observa este Despacho que la apelante atiende la 

solicitud de subsanación realizada por la Administración (Hecho probado 8 y 9), sin embargo 

dentro de la estructura aportada se nota que modifica los porcentajes contenidos en la 

estructura original, pues véase por ejemplo que la utilidad cambia de 6.00% a 5,00%, los 

imprevistos de 4,00% a 2,00% y los costos directos en total de 73,05% a 82,7%. Sobre el 

tema de la variación de la estructura de precio, este Despacho ha indicado en la resolución 

No. R-DCA-199-2015 de las nueve horas del diez de marzo del dos mil quince: (…) El desglose 

de la estructura del precio, así como el presupuesto detallado y completo con todos los elementos que 

lo componen, y que exige el citado artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

se debe entender como una obligación que cumplir, y se debe ver como un aspecto que tiene 

importancia para efectos de reajuste en ejecución contractual, pero también como una muestra de 

transparencia y de seguridad para la Administración licitante de saber a ciencia cierta cuales son las 
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condiciones exactas de las propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger en un 

plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel de ofertas. 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. El último párrafo del artículo 26 supra citado, 

contempla una posibilidad de subsanar la omisión del desglose de la estructura de precio, lo cual debe 

entenderse en el tanto se cumpla con los postulados normativos y técnicos que se han desarrollado. 

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. Por otro lado, se reitera la posición de que no es procedente completar una 

insuficiencia de costos en alguno de (sic) 20 los componentes con otros costos de componentes del 

precio (costos directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente genera 

una ventaja indebida no aceptable, según lo ya indicado. […] Con fundamento en esto, lo pretendido 

por la adjudicataria resulta ser improcedente, por cuanto, en primera instancia en las memorias de 

cálculo aportadas en su oferta no se advirtió que en el caso de la mano de obra que operaría las 

maquinarias, se encontrara inmersa dentro del costo de la maquinaria, y que además se ubicara en la 

sección costos fijos de su estructura de costos, lo cual fue evidenciado hasta estas instancias.”. Según 

lo antes expuesto, debe este Despacho señalar, que ante cualquier precisión que se 

considere efectuar en la estructura del precio, es menester indicar de qué forma los rubros y 

porcentajes sobre los que verse esta precisión o aclaración ya estaban debidamente 

incorporados a su precio, de lo contrario, esta actuación podría generar incerteza sobre el 

precio que debe pagar la Administración, siendo que la estructura de precio tiene como 

finalidad conocer los componentes de lo que se está cobrando, con el fin de brindar certeza al 

precio. Respecto a lo que indica la apelante sobre que la estructura de precio fue un aporte 
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adicional a lo solicitado, resulta prudente recordar que la norma obliga a los oferentes a 

presentar su estructura de precio con los porcentajes respectivos, que son reflejo de lo 

previsto en la misma oferta, por lo tanto no es de recibo que indique que no se establecen 

parámetros para establecer una estructura y en base a ello la Administración tenga la 

posibilidad de cuestionar la estructura presentada en su oferta. Si bien es cierto, la 

Administración no estableció porcentajes desde el cartel, es también cierto que existió de 

parte del apelante una variación injustificada al menos de  su estructura de precio según los 

porcentajes indicados, lo cual conlleva también a que estas variaciones puedan verse 

reflejadas en el costo de los servicios contratados, con lo cual se provoca una incerteza 

también en el precio. Siendo que se evidencia la modificación de los porcentajes en la 

estructura de precio, resulta necesario declarar sin lugar el recurso de apelación presentado 

por la apelante. Considerando lo anterior, la recurrente no ostenta la legitimación necesaria 

para resultar readjudicataria en el presente concurso, al contener su oferta un vicio que 

provoca su inelegibilidad. De conformidad con el artículo 191 del RLCA, no resulta procedente 

referirse a los argumentos de la empresa apelante, en vista que con el vicio en su oferta, se 

impide cualquier posibilidad de adjudicación de su oferta.------------------------------------------------- 

III. Sobre los incumplimientos atribuidos a la empresa adjudicataria. En el presente caso, 

si bien existe una ausencia de legitimación de los apelantes para accionar en esta sede por 

las razones expresadas en los puntos anteriores, sí considera este Despacho oportuno 

conocer de oficio los alegatos expuestos en contra de la empresa adjudicataria de 

conformidad con el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 

ello por cuanto para una correcta protección de la Hacienda Pública, resulta imperioso 

determinar si la oferta adjudicataria presenta algún vicio grave que pudiera incidir no solo en 

una adecuada administración de los recursos públicos sino además, en una correcta 

ejecución contractual  por parte de quién oferta, aspecto que será analizado de seguido. 

Señalan los apelantes que la empresa adjudicataria no cumple con la experiencia de 5 años 

requerida dentro del pliego, siendo que la misma se inscribió a partir del día 05 de agosto del 

2019, un mes antes de la apertura de las ofertas, y que la experiencia que presenta es previa 

a la fecha de inscripción. Adicionalmente señala la apelante Grupo Lauher Sociedad Anónima, 

que la empresa adjudicataria respecto a la CCSS se encuentra inactiva, lo cual contraviene lo 

que señala el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la CCSS. Al respecto, la Administración no 

se refiere a este punto. La adjudicataria en la respuesta a la audiencia inicial, señala que 

estuvo inscrita en el CFIA desde el año 2015, sin embargo dejo de estar inscrita debido a que 
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no estaba construyendo obras para el Gobierno, indicando que lo único que se pide dentro del 

pliego es estar inscrito en el CFIA. Sobre la inactividad ante la CCSS, la adjudicataria 

manifiesta en su respuesta que no tiene deudas pendientes y que en este momento no tiene 

obras activas por lo que no cuenta con personal, y por ello su condición es de inactiva. 

Criterio de la División: Resulta relevante resaltar que todo procedimiento de contratación 

administrativa cuenta con su propio reglamento específico de contratación, en el que se tienen 

incorporadas todas las condiciones técnicas, financieras y legales necesarias para satisfacer 

el interés público, y que en el momento en que dichos aspectos quedan consolidados resultan 

de acatamiento obligatorio para las partes. Así las cosas, en el caso en particular, se tiene que 

el pliego requería lo siguiente: “8. Experiencia: El oferente deberá aportar documentos que 

demuestren experiencia en proyectos similares al ofertado y que hayan sido ejecutados en los últimos 

cinco años previos al acto de apertura de las ofertas.” (Folio 63 del expediente administrativo). Es 

decir, la Administración indica dentro de su pliego que se iba a contar como experiencia, los 

proyectos que se desarrollaron en un período de 5 años. En este orden de ideas se debe 

considerar además, que respecto a la acreditación y obligación de estar inscrito ante el CFIA, 

este Despacho ha emitido criterios en los cuales ha indicado que la experiencia de las 

empresas constructoras se acredita a partir de la inscripción ante el CFIA, indicándose al 

respecto: “(…) De conformidad con lo anterior y tal como lo dispone el artículo 52 de la Ley Orgánica 

del CFIA y el 55 de su Reglamento, toda constructora tiene que estar inscrita en el CFIA para que su 

experiencia compute como legal, por lo que lo estipulara o no el cartel, deviene irrelevante, ya que la 

normativa que informa la materia lo exige. Además, como ya se dijo, ha sido criterio reiterado de este 

Despacho que la experiencia solo se computa a partir de la inscripción de la compañía constructora en 

el CFIA” (ver resolución R-DCA-97-2010 del 29 de octubre de 2010) (El subrayado no es 

original). Sobre el requisito, la adjudicataria presenta dentro de su oferta la certificación 

emitida por el CFIA en la cual se indica que se encuentra inscrita a partir del 05 de agosto del 

2019 (Hecho Probado 12), con lo cual no llega a cumplir los 5 años de experiencia requeridos 

en el cartel. Ahora bien, la adjudicataria indica dentro de su respuesta que en algún momento 

se encontró inscrita ante el CFIA, pero se ha desinscrito por no contar con contrataciones para 

el Estado. De este argumento infiere este Despacho que la adjudicataria dependiendo el 

momento se inscribe o no ante el citado Colegio profesional, argumento que más allá de su 

procedencia válida, provoca una condición que el adjudicatario no ha acreditado, y es el 

hecho que este presentó una amplia gama de proyectos para acreditar experiencia (Hecho 

probado 11), pero omitiendo demostrar que durante su desarrollo y ejecución se encontró 
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efectivamente inscrito ante el CFIA, ello con el fin de dar trazabilidad a la condición de que 

cuando los ejecutó, efectivamente se encontraba inscrita. Es decir, siendo que el adjudicatario 

presenta experiencia, para que esta pueda ser tomada como válida como fue indicado, 

resultaba necesario que el adjudicatario demostrara cuáles fueron los periodos en que estuvo 

inscrita, para que este Despacho lograra brindar trazabilidad a la experiencia que se le puede 

acreditar (Hecho Probado 11 y 12), con el fin de saber si llega a contar con los 5 años, 

condición esta que no demostró a pesar de tener la oportunidad procesal para ello. En sentido 

similar se tiene la condición que ostenta de patrono inactivo ante la CCSS, pues en la misma 

línea su argumento radica en que su condición como patrono se activa al momento de contar 

con alguna contratación.  En este orden, a pesar que es la misma adjudicataria es la que 

presenta dentro de su oferta copia de una consulta realizada ante SICERE donde se indica 

que se encuentra inactivo en la CCSS (Hecho Probado 13), ha omitido demostrar en cuáles 

momentos ha estado activo, con la finalidad de relacionar esos períodos con las fechas de 

ejecución de los proyectos que acreditó como experiencia, aspecto este que al igual que la 

inscripción ante el CFIA vicia su oferta, al no poder contabilizarse la experiencia ofrecida, con 

lo cual los vicios imputados a su oferta no han sido desacreditados. Así las cosas, la 

adjudicataria posee un vicio en su oferta que le impide mantener esa condición, y con ello 

debe concluirse que el acto de adjudicación cuenta con un vicio de nulidad absoluta, por 

adjudicarse una oferta sobre la cual no es posible acreditarle la experiencia aportada, por la 

condición que presenta tanto ante el CFIA como ante la CCSS. Así las cosas, procede 

declarar la nulidad del acto de adjudicación, debiendo la Administración proceder a evaluar las 

ofertas que en este momento ostente la condición de elegibles, utilizando para ello el sistema 

de evaluación previsto en el cartel, equivalente al 100% precio.----------------------------------------  

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, artículos 84 y siguientes de la Ley de Contratación 

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

resuelve: 1) Declarar sin lugar, los recursos de apelación presentados por CONSTRUTICA 

DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA Y GRUPO LAUHER SOCIEDAD ANONIMA, en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CDC-ELAB-01-2019, 

promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE LOS ANGELES DE 

BOLIVAR DE GRECIA, para “la contratación de mano de obra y materiales para la 

construcción de salón multiuso, servicios sanitarios, escenario, graderías, construcción de 
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rampas, gradas, parqueo, muro, sanitarios y vestidores, casera de guarda, acceso y espera, 

sistema eléctrico general, sistema mecánico (potable, pluvial y sanitario) remodelación de 

aulas existentes, demoliciones, movimiento de tierras, rampas y gradas, acceso, cierre 

perimetral, portones, tapias y lo correspondiente a redes y sistemas electromecánicos” 

recaído a favor de CONSTRUCTORA Y DESARROLLADORA LUMA DE GRECIA LYM Ltda 

por el monto total de ₵405.846.392,87. 2) Anular de oficio el acto de adjudicación de la 

referida contratación, de conformidad con las razones explicadas en la presente resolución. 3) 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

da por agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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