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R-DCA-00817-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas veintisiete minutos del seis de agosto de dos mil veinte. ----------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuestos por la empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y 

AVILÉS SOCIEDAD ANÓNIMA, en contra del acto de re-adjudicación de la partida No. 1 de la 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 2019LN-000004-0012600001 promovida por el 

PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL 

MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI 

Jorge Arturo Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia”; acto 

recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA PEÑARANDA SOCIEDAD ANÓNIMA, por 

un monto total de dos mil millones de colones con cero céntimos (¢2.000.000.000,00). ------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Constructora Navarro y Avilés Sociedad Anónima presenta ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación el día veintisiete de mayo de dos mil veinte. ------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas con veintinueve minutos del veintiocho de mayo de dos 

mil veinte, esta División solicitó el expediente administrativo a la Administración licitante. Dicho 

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PI-0068-2020 del veintiocho de mayo de dos mil 

veinte, suscrito por el Licenciado Rolando Arturo Chinchilla Masis, Proveedor Institucional del 

Ministerio de Justicia y Paz, incorporado al expediente digital del recurso de apelación. ----------- 

III. Que mediante la resolución R-DCA-00607-2020 de las nueve horas veintidós minutos del 

diez de junio de dos mil veinte, se rechaza de plano el recurso de apelación interpuesto por el 

Consorcio Resol – Gálvez (partida No. 1), siendo admitido para su trámite el recurso interpuesto 

por la empresa Constructora Navarro y Avilés S. A., confiriendo audiencia inicial a la 

Administración y a la empresa Constructora Peñaranda (empresa adjudicataria) y audiencia de 

nulidad a las tres partes. Dicha audiencia fue atendida según consta en escritos agregados al 

expediente de la apelación.------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas cincuenta y un minutos del primero de julio de dos mil 

veinte, a la empresa apelante Constructora Navarro y Avilés S.A. le fue otorgada audiencia 

especial para que procediera a referirse a incumplimientos en su oferta alegados por la 

empresa adjudicataria; diligencia atendida mediante escrito agregado al expediente de 

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

http://www.cgr.go.cr/


2 

 

 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

 

V. Que de conformidad con lo establecido en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el órgano contralor consideró innecesario otorgar audiencia final a 

las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se han incorporado todos los 

elementos necesarios para su resolución. --------------------------------------------------------------------- 

VI. Que la presente resolución se emite dentro del término 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 

digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), se tienen como 

hechos probados los siguientes: 1) Que el Patronato de Construcciones, Instalaciones y 

Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y Paz, en adelante el “Patronato” promovió la 

Licitación Pública No. 2019LN-000004-0012600001 para la “Construcción de la cocina y obras 

anexas del CAI Jorge Arturo Montero Castro y Mejoramiento y remodelación de la cocina del 

CAI Liberia”, partidas No. 1 y 2, publicando concurso e invitaciones mediante SICOP el día 

veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. (En consulta por expediente mediante el número de procedimiento 

2019LN-000001-0014400001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado 

como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título 

"1. Información general", ver campo "Fecha/hora de publicación"; del expediente digital de la licitación SICOP; las invitaciones 

mediante correo electrónico, en la misma ventana final, parte superior, campo "Consulta de notificaciones", ingresar por "consultar"; 

en la nueva ventana "Listado de envíos del correo electrónico", modificar el rango de fechas para visualizar las invitaciones en la 

fecha indicada). 2) Que de conformidad con el acto de apertura de ofertas de las diez horas del dos 

de octubre de dos mil diecinueve, fueron presentadas cinco ofertas para la partida No. 1, de 

conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de Consorcio Ideco - Nap, la No. 2 de 

Constructora Navarro y Avilés S.A., la No. 3 de Construcciones Peñaranda S.A., la No. 4 de 

Constructora Gonzalo Delgado S.A. y la No. 5 de Consorcio Resol – Gálvez S.A. (En consulta del 

expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado 

de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva 

ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital). 3) Que la oferta 

presentada por la empresa Constructora Navarro y Avilés S. A. presentó como lista de 

subcontratos únicamente a la siguiente empresa: Ingeniería Térmica S. A. por un monto de 

¢232.279.000,00, cuya representación porcentual con respecto a la totalidad del objeto 
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contractual es de 11.14%. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. 

Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre 

del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de 

apertura de ofertas", del expediente digital; respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de 

ofertas", en "Partida 1" ingresar por "consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de 

ofertas", del expediente digital), para la oferta de posición No. 2, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “Oferta MJP – 

Oferta MJP.rar”, “consultar” “carpeta de subcontratos” “consultar” “Subcontratos N&A.pdf). 4) Que el Patronato mediante 

solicitud de información No. 245562 de fecha siete de abril de dos mil veinte, remitida a la 

empresa Constructora Navarro y Avilés S. A., le solicita aclarar lo expuesto por la empresa 

Construcciones Peñaranda S. A., remitido a la Administración mediante oficio CP-MJP-02-2020 

de fecha treinta de marzo de dos mil veinte, referente a la falta en la lista de subcontratos de 

una empresa que se encuentre debidamente autorizada por la Compañía Nacional de Fuerza y 

Luz, necesaria para realizar los trabajos especializados de la línea “Media Tensión”, sub-tarea 

“Transformadores de Distribución”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del 

concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de 

solicitudes de información” página 1, ingresar por "243941 Traslado de Documento – Navarro y Avilés S. A. 31/03/2020 12:13 

“Consultar” “Documento 7242020000000005 CP-MJP-02-2020 (002).pdf [0.33 MB]). 5) Que en respuesta a la solicitud 

de información, la empresa Constructora Navarro y Avilés S. A. mediante oficio sin número del 

seis de abril de dos mil veinte, expone que: “En primer término, debemos indicar que en nuestra 

oferta, consta debidamente cotizados los equipos necesarios para realizar los trabajos 

indicados en los apartados 3.1.1 y 3.1.2 así como cualquier otro trabajo eléctrico. / Es 

importante aquí indicar que en la presente contratación, no se incluye este elemento como 

subcontrato, ya que para mí representada esta instalación no representa ningún costo a 

subcontratar, por lo que no tendría sentido indicar como un subcontrato un elemento que no 

tiene un porcentaje de participación en el costo total de la oferta. Como es visible en ADJUNTO 

de este escrito enviado por la empresa REDELECTRICA A Y A S.A. quien es una empresa 

autorizada por la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. / Con lo anterior aseguramos que 

nuestra distribución original de subcontratos y materiales y otros insumos no varía, no existe 

ningún costo extra a los originales que indicar en la columna de subcontratos  y sigue siendo la 

misma que en la oferta original y nuestra estructura de precio se mantiene intacta. Caso 

contrario a lo vimos (sic) en la oferta de la empresa Peñaranda que presenta varias estructuras 

de precio y varios precios. / Con la perspectiva antes indicada, respecto a la oferta original, y 

reiterando que nuestro costos de materiales, subcontratos y mano de obra se mantienen 
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intactos, debemos indicar que mi representada cotizó con su proveedor los equipos, y la 

instalación de los mismos no tendría costo, lo cual conforme al artículo 69 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, excluye del deber de agregar a la lista de sub-

contrataciones. Dicho artículo establece de forma clara que: “Artículo 69.-Subcontratación. El 

oferente podrá subcontratar hasta en un 50% del monto adjudicado, salvo que la Administración 

autorice un monto mayor. En todo caso, la subcontratación no relevará al contratista de su 

responsabilidad. Junto con la propuesta se aportará un listado de las empresas subcontratadas. 

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

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

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

aquellas. No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aún (sic) cuando 

éstos conlleven su propia instalación, ni tampoco los compromisos asumidos por cada uno de 

los participantes consorciados.” / Como se evidencia de lo resaltado anteriormente, no es 

subcontratación la adquisición de suministros aún (sic) cuando conlleven su propia instalación, 

que es el caso que aquí nos ocupa”. (En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del 

concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de 

solicitudes de información” página 1, ingresar por "244351 Respuesta Subsane No. 7042020000000047 06/04/2020 17:56 

“Consultar” “Resuelto” “Respuesta Subsane MJP Cocina Jorge Arturo Montero Castro.pdf [054 MB]). 6) Que la empresa 

Construcciones Peñaranda S. A. en su oferta original consigna en la oferta económica para el 

sistema de extracción, línea campanas, los siguientes datos:-----------------------------------------------  

Sistema de extracción Cantidad Medida Precio unitario ¢ Precio total ¢ 

Campanas 4 Un 12.192.033,84 48.768.135,36 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; 

respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la 

oferta de posición No. 3, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “Oferta Línea 1-CAI Jorge Arturo Montero.rar”, 

“consultar” “Anexo 2 Plantilla para cotización – Cocina Reforma.pdf”. 7) Que la Administración, le cursó la solicitud 

de subsanación No. 21070, en la cual se remite el oficio ARQ-1029-2019, emitido por el 

Departamento de Arquitectura del Patronato, a la empresa Constructora Peñaranda S. A., por 

medio del cual para la línea 1, primera viñeta se le consigna aportar la siguiente información: 

“La marca, el modelo y cantidad de las campanas de extracción y del conjunto de 

generador; según lo solicitado en el anexo de las condiciones cartelarias, admisibilidad 
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de las ofertas, ítem i”. (La negrita no corresponde al original) (En consulta del expediente por número de 

procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo "Resultado de la Solicitud de información" 

"Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 1, ingresar por "210701 Subsane para continuación con análisis 

técnico 07/10/2019 11:15 “Consultar” “Oficio ARQ-1029-19 Subsane Construcciones Peñaranda S. A. firmada.pdf [0.19 MB]). 8) 

Que en respuesta a la solicitud de subsanación la empresa Construcciones Peñaranda S. A. 

aporta el oficio No. CP-MJP-01-2019 del ocho de octubre de dos mil diecinueve, que con 

respecto a la consulta puntual del sistema de extracción, línea “Campanas” responde lo 

siguiente: “Respuesta: Se adjunta tabla de equipos de ventilación con su respectiva marca, 

modelo y cantidad”:------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Cantidad Descripción Modelo Eléctrico Referencia 

1 CE-1, Campana de extracción 

de pared 

GGEW-348-S 120V/60Hz/1F Greenheck 

2 EX 01 Extractor para techo CUBE-360XP-50 208V/60Hz/1F Greenheck 

1 CE-2, Campana de extracción 

de pared 

GGEW-190-S 120V/60Hz/1F Greenheck 

1 EX 01 Extractor para techo CUBE-360XP-50 208V/60Hz/1F Greenheck 

2 CE-3, Campana de extracción 

de isla 

GGEV-114-S 120V/60Hz/1F Greenheck 

2 EX 02 Extractor para techo CUBE-220XP-30 208V/60Hz/1F Greenheck 

10 CE-3, Campana de extracción 

de pared 

GGEV-114-S 120V/60Hz/1F Greenheck 

10 EX 02 Extractor para techo CUBE-220XP-50 230V/60Hz/1F Greenheck 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial del concurso, título "2. Información del cartel", en campo 

"Resultado de la Solicitud de información" "Consultar"; ver Listado de solicitudes de información” página 1, ingresar por "210701 

Respuesta Subsane No. 7042019000000252 08/10/2019 11:20 “Consultar” “Resuelto” “Subsane #1.rar [17.09 MB]) “consultar” 

“Oficio CP-MJP-01-2019.pdf”. 9) Que la oferta presentada por la empresa Construcciones Peñaranda S. 

A. presentó la lista de subcontratos, según el siguiente detalle:  

Descripción del subcontrato Empresa Subcontratada Monto en el costo de la 

oferta ¢ 

Porcentaje de participación 

% 

Sistema de extracción Dinsel Electromecánica 260.719.692,80 12.21 
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Seguridad Humana Infinito Systems 22.575.587,82 1.06 

Telecomunicaciones Infinito Systems 13.731.775,10 0.64 

Media tensión CORIEM 31.266.923,80 1.46 

Total:  328.293.979,52 15.37 

(En consulta del expediente por número de procedimiento, página inicial, en título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "1. Información general", ver campo "Fecha/hora de apertura de ofertas", del expediente digital; 

respecto del listado de ofertas presentadas, en la página principal, título "3. Apertura de ofertas", en "Partida 1" ingresar por 

"consultar"; en la nueva ventana "Resultado de la apertura", ver el listado por "Posición de ofertas", del expediente digital), para la 

oferta de posición No. 3, ingresar por símbolo de archivos para su descarga; “Oferta Línea 1-CAI Jorge Arturo Montero.rar”, 

“consultar” “Carpeta V Subcontratos” “consultar” “Listado de Subcontratos.pdf”. 10) Que en respuesta a la audiencia 

inicial otorgada a la empresa Construcciones Peñaranda S. A., se aportó oficio sin número de 

fecha veintidós de junio de dos mil veinte, suscrito por el señor Manrique Montoya Fernández, 

referente al sistema de supresión de incendios en lo que interesa expresa: “(…) en caso de que 

la empresa Construcciones Peñaranda S. A. resulte adjudicada en la Licitación Abreviada 

2019LN-000004-0012600001, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz (…), nos 

comprometemos a realizar las pruebas del sistema de supresión de incendio de los equipos 

AMEREX previamente instalados por la empresa Dinsel Electromecánica S. A., de manera tal 

que garantizaremos que los mismos cumplan todos los requisitos y manuales previamente 

establecidos por fábrica, para así certificar que el sistema quede trabajando de forma correcta, 

valga indicar que dichas pruebas las realizará tal y como lo exigen los procedimientos de 

AMEREX, personal previamente certificado directamente por fábrica”. (En consulta por expediente 

electrónico del recurso de apelación, folio No. 40. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-2020003827, el cual puede 

ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción 

"consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). 11) Que mediante el oficio D.E. 

PCIAB-179-2020 del trece de mayo de dos mil veinte, suscrito por el señor Arnoldo Mora 

Sequeira, en su condición de Director Ejecutivo del Patronato de Construcciones, Instalaciones 

y Adquisición de Bienes, se transcribe lo dispuesto por la Junta Directiva del Patronato, en su 

Sesión Ordinaria No. 2042 celebrada el día doce de mayo de dos mil veinte, que en lo que 

interesa indica: “ 1- DECLARAR INADMISIBLES LEGALMENTE las plicas presentadas por el 

oferente Consorcio Resol-Gálvez y por la empresa constructora Navarro y Avilés Sociedad 

Anónima, esto al incumplir aspectos legales esenciales de esta contratación, específicamente 
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ligados al tema de subcontratación, de conformidad con el artículo 83 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa (RLCA). / 2. ADJUDICAR la línea 1 de la Licitación Pública 

2019LN-000004-0012600001 “CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y OBRAS ANEXAS DEL 

CAI JORGE ARTURO MONTERO CASTRO Y MEJORAMIENTO Y REMODELACIÓN DE LA 

COCINA DEL CAI LIBERIA” de la siguiente forma: 

Oferta N°2 CONSTRUCCIONES PEÑARANDA SOCIEDAD ANÓNIMA 

Línea Cantidad Unidad Descripción del servicio a adjudicar Precio total (con IVA) 

¢ 

1 1 Unidad CAI Jorge Arturo Motero (sic) Castro (Reforma): 

Construcción de cocina y obras anexas 

2.000.000.000,00 

(La mayúscula y la negrita corresponden al original). (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento 2019LN-000007-002000001, en página inicial, “4. Información de Adjudicación” consultar “Acto de 

adjudicación” consultar “Consulta del resultado de la verificación (fecha de solicitud: 13/05/2020 13:04)” consultar “Oficio D.E. 

PCIAB-179-2020 Readjudicación línea 1, 2019LN-00004-0012600001.pdf [0.22 MB]”). --------------------------------------- 

II.- Sobre la legitimación de la empresa Constructora Navarro y Avilés S. A. para 

impugnar la partida No. 1: Incumplimiento de la acreditación del subcontrato para realizar 

los trabajos de media tensión: El artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) señala lo siguiente: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier 

persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo. […]”, normativa que impone 

realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar si la 

impugnación deducida es procedente en el presente caso o no. Sobre este tema, de previo a 

entrar a conocer los alegatos expuestos por la empresa apelante en su recurso, se debe 

analizar este extremo como primer orden, a efecto de establecer precisamente si es procedente 

conocerlos o si, por el contrario, resulta innecesario al carecer la apelante de la legitimación 

necesaria para resultar eventualmente re-adjudicataria del proceso. Lo anterior, en función de 

las imputaciones que la Administración ha realizado a la oferta de la apelante Constructora 

Navarro y Avilés S. A., en la evaluación de ofertas. Manifiesta la empresa apelante que su plica 

cumple con todos los requisitos exigidos por el cartel de licitación; que no existe fundamento 

técnico para su descalificación. Expone que su representada participó en la línea No. 1 del 

concurso en referencia, y que mediante los oficios PI-AL-0098-2019, ARQ-1111-2019 y DF-

PCIAB-343-2019 se indica la admisibilidad legal, técnica y financiera de su representada. 

Señala que la Administración procedió a revisar nuevamente las ofertas y le remitió una 
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solicitud de información No. 0212020000500036, requerimiento que nace ante una gestión de la 

empresa Constructora Peñaranda S. A., para que se refieran al subcontrato encargado de los 

trabajos de media tensión, mismo que deberá estar inscrito ante la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz, en adelante la “CNFL” y que se presume, no consignó en la lista de subcontratos. 

Esto lo respalda ese oferente, en el hecho que en la lista de subcontratos de la empresa 

Constructora Navarro y Avilés S. A. solo ha declarado como tal, a la empresa Ingeniera 

Térmica, S.A. quienes no se dedican a realizar trabajos de media tensión, motivo por el cual 

evidentemente no se encuentran inscritos ante la CNFL. Señala la empresa apelante que no 

existe un incumplimiento de su parte, por cuanto con un acuerdo comercial le compró los 

equipos de media tensión a la empresa REDELECTRICA AYA S. A. y que éstos asumirán la 

instalación sin costo adicional para su representada. Alega que según el artículo 69 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, su representada procedió a omitir la 

inclusión de dicha empresa como subcontratista, por cuanto este sistema se trata de una 

adquisición de suministros con la instalación incluida, posición que no ha sido aceptada por la 

Administración licitante, razón por la cual la declara inelegible. No obstante, la Administración 

consideró que este trabajo debía estar incluido en el listado de subcontratación y que 

interpretación que el listado de subcontratación es insubsanable, con lo cual no le han dado la 

oportunidad de referirse al tema. La empresa apelante alega que la Administración le solicitó 

referirse al tema indicado por la empresa adjudicataria, pero no que subsanará el listado de 

subcontratación. Arguye que el listado del subcontrato es subsanable, lo cual respalda en la 

resolución de la Contraloría General No. R-DCA-0863-2017 del veinte de octubre de dos mil 

diecisiete, considerando que la misma indica que el listado de subcontratación es un aspecto 

susceptible de ser subsanado, aunado a que ha sido aceptado por este órgano contralor que 

por la vía del recurso se pueden subsanar aquellos aspectos que no hayan sido advertidos por 

la Administración durante el estudio de las ofertas. Arguye que con su recurso procede a incluir 

a la empresa REDELECTRICA AYA S.A., en su lista de subcontratación, junto con toda la 

documentación requerida, remitiendo a su anexo No. 3 del recurso, considerando que la 

Contraloría General permite la posibilidad de subsanar el listado de subcontratistas, en el tanto 

no cambie sus porcentajes de participación definido en la oferta, aun cuando se omita precisar 

el detalle o nombre de éstos, por lo cual su inclusión podría darse sin generar un costo 

adicional, lo cual no afecta el precio total cotizado ni la estructura porcentual. Continúa 
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indicando que la subsanación no genera una ventaja indebida por únicamente indicar el nombre 

del subcontratista y que en el anexo No. 4 de su recurso, se cuenta con el presupuesto 

detallado de las líneas de acometidas y media tensión. Además de la respectiva cotización del 

subcontratista REDELECTRICA AYA S. A. Concluye que con fundamento en lo antes indicado, 

se puede evidenciar que el criterio legal PI-AL-019-2020 del once de mayo de dos mil veinte, 

sustentado en la resolución R-DCA-0998-2019, resulta inaplicable a este caso, pues no hay 

duda en cuanto a la inclusión de dichos equipos e instalación en nuestro precio y que no supera 

el 50% de la regla de la subcontratación, por lo cual queda absolutamente demostrado, que 

tanto legal, técnica y administrativamente la oferta de Constructora Navarro y Avilés cumple con 

lo requerido por el cartel de la Licitación y es a su criterio, la mejor calificada con nota de 95.92 

por encima de la actual adjudicataria con un 92.23 puntos. La Administración manifiesta que tal 

y como se indica en el oficio PI-AL-019-2020 del once de mayo del veinte, en virtud de 

documento electrónico número 7242020000000005 enviado por la empresa Construcciones 

Peñaranda S. A., presentado por medio del SICOP, se señala a la Administración que la 

empresa Constructora Navarro y Avilés S.A. omitió declarar dentro de la lista de eventuales 

subcontratistas a la empresa que realizaría los trabajos de media tensión requeridos como parte 

del objeto de la contratación, en el tanto la oferente no se encuentra inscrita dentro de la lista de 

entidades autorizadas por la CNFL para la realización de dicho trabajo especializado, de 

manera que no podría ejecutarlos por sí misma. Señala que la empresa Constructora Navarro y 

Avilés S. A. presenta documento emitido por REDELECTRICA AYA S.A. para acreditar que ésta 

le cotizó los equipos y materiales de media tensión de acuerdo con lo indicado en planos y 

señala que, en virtud de la relación comercial que mantienen con la oferente, la instalación de 

esos equipos se realizaría “sin costo adicional para la misma, por lo que el costo de este 

servicio especializado será de CERO”. Expone que dentro de la justificación del apelante es 

que no se consideran subcontrato, ya que únicamente adquirirá los materiales y equipos 

(suministro) con dicha empresa y que la instalación no les representa ningún costo, de manera 

que no lo podrían indicar como un subcontrato, dado que es un elemento que no tiene un 

porcentaje de participación en el costo total de la oferta. En virtud de lo anterior, aseguran que 

la distribución original de subcontratos, materiales y otros insumos no varía. Además que los 

suministros se consideran tales, aún y cuando estos conlleven su propia instalación. Exponen 

que la Administración considera que los trabajos de media tensión obedecen a una actividad 
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altamente especializada, a tal punto que requiere que la empresa que vaya a ejecutarlos se 

encuentre previamente autorizada e inscrita ante otra entidad para su ejecución, por lo que no 

podrían considerarse simples suministros con instalación para ajustarse al último párrafo del 

artículo 69 del RLCA, salvo que el propio oferente se encontrara autorizada para llevar a cabo 

tal actividad, lo cual no ha sido acreditado por éste en el caso bajo estudio. Expone que esta 

Administración no realizó la solicitud de subsanación pues lo considera una ventaja indebida a 

su favor por cuanto existiría la posibilidad de que con ello modifique la estructura del precio 

inicialmente ofrecido; además, independientemente de las explicaciones que ahora pretenda 

aportar, lo cierto es que en virtud de sus intereses, pretende el apelante buscar justificaciones 

que le permitan sostener su oferta, como indicando que el costo de la instalación es de ¢0.00 

por los equipos de media tensión y es justamente en ese actuar, que se visualiza la ventaja 

indebida que se pretende evitar en defensa de la seguridad jurídica, lo dispuesto en el cartel y 

en la normativa que rige la materia. Concluye que el apelante con la presentación del recurso, 

tampoco presenta los documentos correspondientes a personería jurídica, certificación de 

capital accionario y declaración jurada de que a la empresa en cuestión no le afecta el régimen 

de prohibiciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 69 del RLCA y que sobre la 

indicación del costo “cero” en la instalación de los equipos de media tensión, menciona que, de 

conformidad con lo indicado la resolución R-DCA-0479-2017 del tres de julio del dos mil 

diecisiete, el órgano contralor señaló que no existe motivo alguno para que el contratista deba 

asumir costos sin trasladárselos a la Administración, pues se podría generar un riesgo en la 

ejecución contractual al quedar plasmado que existen servicios cuyos costos no están siendo 

trasladados a la Administración y sobre los cuales podría eventualmente generarse alguna 

controversia que ponga en riesgo la adecuada ejecución contractual y con ello la satisfacción 

del interés público. Señala que debe confirmarse la exclusión de la oferta de la apelante y 

rechazar el recurso por improcedencia manifiesta, en el tanto la empresa apelante no ha 

logrado acreditar su mejor derecho y no podría verse beneficiada con la eventual 

readjudicación, de conformidad con el inciso b) del artículo 188 del RLCA. La empresa 

adjudicataria manifiesta que la empresa apelante carece de legitimación para recurrir, dado que 

no ha demostrado que en caso de anularse el acto que impugna, su propuesta resultaría 

elegida, es decir debe poseer aptitud para resultar adjudicatario. Señala que la empresa 

apelante incumple con el pliego cartelario, específicamente en su apartado 3. Operación de 
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Sistemas Eléctricos, 3.1.1 Materiales y obras de sistemas de distribución de media tensión y 

3.1.2 Operación de sistemas de distribución de media tensión, en donde deberá indicar el 

detalle del contratista que deberá llevar a cabo o ejecutar las labores referentes. Lo anterior, por 

cuanto la empresa que realice cualquier tipo de trabajo referente a media tensión deberá estar 

debidamente inscrita en el CNFL, por lo cual el apelante no aportó un subcontrato ni ella misma 

como empresa se encuentra autorizada para realizar este trabajo. Alega que el apelante no 

toma el tema de los trabajos de media tensión como un subcontrato, argumentando que 

únicamente es la “compra de suministros” y que no requería ser considerado como subcontrato, 

motivo por el cual no lo declararon, dado que para ellos sólo se trataba de la adquisición de 

suministros, aun tratándose de un sistema sumamente especializado, los cuales deben 

declararse siempre. Sin embargo, contrario a lo indicado, en el recurso se permiten de manera 

oficiosa subsanar dicha situación, indicando que el proveedor a quien le compran los equipos 

no cobrará la instalación, con el propósito de no variar el porcentaje total de subcontratos. Lo 

anterior, provoca una ventaja indebida, ya que ellos mismos “explicaron” la razón por la cual no 

declararon dicho subcontrato, pero sí pretenden hacerlo con la presentación del recurso, lo cual 

provocaría una ventaja indebida. Dicho incumplimiento refleja que la oferta se encuentra 

incompleta, por lo cual resulta inelegible. Criterio de la División: En el caso en estudio, el 

Patronato de Construcciones, Instalaciones y Adquisición de Bienes del Ministerio de Justicia y 

Paz (en adelante Patronato), promovió la Licitación Pública No. 2019LN-000004-0012600001, 

cuyo objeto contractual corresponde a la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI 

Jorge Arturo Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI de Liberia” 

(hecho probado No. 1), compuesto por dos partidas: la primera para el CAI Jorge Arturo 

Montero, en adelante La Reforma y la segunda para el CAI de Liberia. Sobre el caso concreto, 

la partida aquí impugnada corresponde a la No. 1, en la cual, dentro del expediente electrónico 

se observa que el día de la apertura se presentan 5 ofertas, de conformidad con el siguiente 

detalle: la No. 1 de Consorcio Ideco - Nap, la No. 2 de Constructora Navarro y Avilés S.A., la 

No. 3 de Construcciones Peñaranda S.A., la No. 4 de Constructora Gonzalo Delgado S.A. y la 

No. 5 de Consorcio Resol – Gálvez S.A. (hecho probado No. 2). Según el acto de 

readjudicación, la Administración declara inelegible a la empresa apelante (hecho probado No. 

11), en razón que no aporta como parte de su propuesta original, el subcontrato para los 

trabajos de media tensión, según se verifica en la lista aportada en su plica (hecho probado No. 
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3). Sobre este tema, estima esta Contraloría General que resulta necesario analizar la 

normativa en la materia para determinar la trascendencia de esta omisión. Es así como, en 

atención al Reglamento para la Construcción de Líneas Eléctricas por empresas particulares 

autorizadas a ser conectadas a la red de distribución eléctrica de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz S. A., publicado en el Diario Oficial La Gaceta, edición No. 23 del tres de febrero 

de dos mil catorce, específicamente en su artículo No. 1 establece: “Solo podrán ejecutarse los 

contratos de construcción de obras que sean suscritos entre una empresa particular autorizada 

y un cliente de la CNFL, sea éste de naturaleza pública o privada; y sus estipulaciones deberán 

ajustarse a lo indicado en el presente reglamento, quedando libre de regulación, todos los 

aspectos que no estén expresos en él. / La CNFL solo contratará por cuenta del cliente a las 

empresas particulares autorizadas activas, o a su criterio y de forma excepcional, la 

construcción de obras que se requiera desarrollar, para lo cual, seguirá los procedimientos de 

contratación administrativa que correspondan, bajo la modalidad que considere oportuna. / Se 

podrán emitir directrices por parte del Departamento Redes Eléctricas a las empresas 

particulares autorizadas, que contribuyan a instaurar procedimientos o protocolos que sean 

necesarios para la protección ambiental y el adecuado desarrollo de las obras, las cuales serán 

comunicadas a todas las empresas particulares autorizadas oportunamente. / Las indicaciones 

justificadas que emitan los inspectores en una determinada obra en relación a los diseños o 

modificaciones aprobados, serán de acatamiento obligatorio para las empresas particulares 

autorizadas”. (El subrayado no corresponde al original). De la disposición anterior, se 

desprende que las empresas autorizadas para realizar trabajos de media tensión deben cumplir 

una serie de parámetros, lo que les otorga una autorización previa de la Compañía Nacional de 

Fuerza y Luz (CNFL) para ofrecer esos servicios, así como consigna la obligación del cliente 

que requiere los trabajos, de contratar únicamente empresas autorizadas para la ejecución de 

esa parte de la obra. Ahora bien, según consta en el expediente administrativo del 

procedimiento ordinario, la empresa apelante fue objeto de una solicitud de información por 

parte de la Administración en la cual se le consigna la posibilidad de aclarar la empresa 

subcontratista para los trabajos de media tensión (hecho probado No. 4). Ante dicha gestión, la 

empresa apelante aclara que estas tareas especializadas serán realizadas por la empresa 

REDELECTRICA AYA S. A. (hecho probado No. 5), la cual es la misma que suplirá los equipos 

y materiales de este sistema, y siendo que en el caso de la instalación de éstos será ejecutada 
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sin costo adicional para la empresa Constructora Navarro y Avilés S. A., se considera que la 

misma no corresponde a un subcontrato, sino un suministro. Con base en ese análisis, este 

órgano contralor se centra en determinar si es correcto lo expuesto por la empresa apelante, en 

cuanto a justificar que los trabajos de media tensión son suministros, según se indica en el 

último párrafo del artículo No. 69 del Reglamento precitado. Ahora bien, de la lectura del 

expediente administrativo, este órgano contralor desprende que, desde la sede administrativa y 

con la presentación del recurso de apelación, la empresa apelante no aporta la justificación 

técnica de cómo categoriza los trabajos de media tensión dentro de la línea de suministros. 

Esto es así, por cuanto la argumentación del apelante pretende restarle la trascendencia a la 

omisión de ese tercero que formará parte de la relación contractual, lo que obliga a aportar el 

ejercicio probatorio de exponer precisamente cómo la Administración erróneamente lo ubica en 

la categorización de subcontrato. Basado en lo anterior, este órgano contralor analiza la 

categorización de los trabajos de media tensión como parte de la figura del subcontrato, 

iniciando a partir de su concepción, en cuanto a que el mismo permite atender una labor 

especializada del objeto de la contratación y que no reviste un carácter sustantivo en la 

prestación contratada o en el monto de la contratación, de ahí que es susceptible de ser 

asignada a un tercero por medio de esa figura. De esa forma, en el caso de los trabajos de 

media tensión, bien podría acreditarse la contratista ante la CNFL o contratar una empresa que 

cumpla el requisito según el Reglamento que se examinó. Sin embargo, precisamente en la 

argumentación no se aprecia como el apelante le resta ese grado de especialización a las 

labores de trabajo de media y cómo las mismas efectivamente salen de la ejecución propia del 

contratista. Más aún, cuando del análisis que realiza este órgano contralor de la normativa que 

rige los trabajos de media tensión, específicamente el Reglamento para la Construcción de 

Líneas Eléctricas por empresas particulares autorizadas a ser conectadas a la red de 

distribución eléctrica de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz S. A., en su artículo No. 3 regula 

una serie de requisitos, incluyendo hasta una posible entrevista, para efectos de ser autorizada 

por el CNFL, con el propósito de “evaluar la capacidad y conocimiento para el manejo del 

sistema de distribución eléctrica, tanto aérea como subterránea, y de alumbrado de la CNFL”. 

Esas condiciones muestran a este órgano contralor el grado de especialización de los trabajos 

de media tensión, por cuanto incluso no es una empresa aleatoria del mercado que puede 

realizar estos trabajos eléctricos, más aún, tal y se ha desarrollado anteriormente, no se ha 
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demostrado por parte de la empresa apelante cómo esas labores se pueden ubicar con la 

categoría de suministros, dado que no realiza un análisis al respecto. En el caso en estudio, 

para validar la idoneidad de dichos subcontratistas, el requisito principal es que la misma se 

encuentra previamente acreditada para suplir esa labor, según la normativa vigente de la CNFL, 

lo que ubica a criterio de este órgano contralor a los trabajos de media tensión dentro de la 

figura de los subcontratos. Por ende, de conformidad con el artículo No. 185 del RLCA, el 

mínimo ejercicio de fundamentación por parte de la empresa apelante sería no solo indicar que 

los trabajos de media tensión son suministros y no subcontratos, sino motivar y acreditar 

técnicamente cómo la normativa especial y requisitos previos para demostrar un grado de 

especialización de las empresas autorizadas para ejecutar esa labor, no lo enmarca dentro de 

la categoría de subcontratación, sino como un suministro, lo cual no fue aportado ni en sede 

administrativa ni con su recurso de apelación. Aunado a esa falta de demostración técnica que 

desacredite la complejidad de esas labores y lo excluya de la categorización de subcontrato, la 

empresa apelante con su recurso de apelación presenta un cuadro denominado “Tabla de 

subcontratistas subsanada” en donde se incluye a la lista de subcontratos aportada en su oferta 

original (hecho probado No. 3) a la empresa REDELECTRICA AYA S. A. argumentando que a 

pesar de su incorporación no se modifican los montos y los porcentajes originales, según el 

siguiente detalle:  

SUBCONTRATOS DE LA OFERTA 

“Construcción de la cocina y obras anexas en el Centro de Atención Institucional (CAI) Jorge Arturo Montero Castro” (CAI 

Reforma) 

Descripción Monto ¢ % 

Ingeniería Térmica S. A. 232.279.000,00 11.14 

REDELECTRICA AYA S. A. 0.00 0 

Totales  232.279.000,00 11.14 

En ese actuar de la empresa apelante, pretende con la utilización del instituto de la subsanación 

incorporar posterior a la presentación de su oferta, el subcontrato de trabajos de media tensión, 

incluso aportando con su recurso, los requisitos que exige el artículo 69 del RLCA. No obstante, 

este órgano contralor ha analizado en atención al tema de la subcontratación y sobre la posible 

subsanación de la figura dentro del contexto de lo originalmente ofertado, que la misma 

procede, siempre y cuando la omisión en su oferta no corresponda a todos los datos de los 

subcontratos, es decir, nombre, porcentaje de participación, montos y documentación legal de 

la misma, lo cual efectivamente se da en el caso de la empresa apelante, en donde se omite 
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desde la acreditación de la empresa preseleccionada, los requisitos establecidos en el artículo 

No. 69 del RLCA y principalmente su porcentaje de participación, para determinar el 

cumplimiento del límite de subcontratación previsto en el artículo No. 62 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA). Lo anterior ha sido analizado en otras resoluciones como la 

R-DCA-0865-2018 del cinco de setiembre del dos mil dieciocho, citada en la R-DCA-0988-2019 

del cuatro de octubre del dos mil diecinueve, que han indicado en cuanto a la posibilidad de la 

subsanación de un subcontrato lo siguiente: “Al respecto es oportuno indicar que si bien es 

cierto esta Contraloría General ha reconocido la posibilidad de subsanar el listado de 

subcontratistas, se entiende que ello opera en el tanto esos subcontratistas con sus porcentajes 

de participación fueron efectivamente definidos desde oferta, pero omitiéndose precisar el 

detalle o nombre de estos, pero lo anterior no implica que ante una omisión total desde oferta, 

se puedan incorporar en un momento posterior y ello por cuanto de aceptarse así, esta 

inclusión podría implicar un costo adicional que influiría en el precio cotizado, afectándose 

también la estructura de costos. / La omisión del listado de subcontratación va más allá de un 

aspecto formal, del mismo se logra identificar el cumplimiento de aspectos señalados en la 

normativa tales como que el porcentaje de subcontratación no supere el 50% así como que la 

empresa a subcontratar no cuente con algún tipo de limitación para contratar con la 

Administración Pública, pero más allá de eso se tiene que la delimitación de la subcontratación 

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

precio (…)”. Por tanto, no solamente la empresa apelante no ha demostrado cómo los trabajos 

de media tensión no corresponden a un subcontrato, aún y cuando el grado de complejidad de 

los mismos e incluso la normativa técnica de la CNFL para acreditar esa condición le da un 

rango de especialización que, incluye una autorización previa de la Compañía para ofrecer esos 

servicios, sino que con su recurso pretende subsanar dicha omisión, sin la acreditación de que 

tal actuar no se configura en una ventaja indebida, dado que no son trascendentes, de cara a lo 

que dispone el artículo 80 del RLCA. Así las cosas, se impone declarar sin lugar el presente 

recurso, al amparo de lo dispuesto en el artículo 188 inciso b) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Sobre el análisis de oficio del fondo del recurso interpuesto por la empresa 

Constructora Navarro y Avilés, S. A. Si bien la empresa apelante tal y como se explicó en el 

apartado anterior no ostenta la legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano 
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contralor en virtud de sus facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda 

Pública, y con fundamento en el artículo 28 de su Ley Orgánica, podrá realizar el análisis en 

forma oficiosa de algún elemento de nulidad en contra del acto administrativo recurrido, por 

motivos no invocados incluso por el recurrente, según se analizará seguidamente en el 

apartado IV, siguiente de la presente resolución. Con base en lo anterior, se ha considerado 

necesario referirse respecto a la condición de la oferta de la adjudicataria, en cuanto se le han 

imputado incumplimientos que inciden en la elegibilidad de su propuesta y la incidencia de los 

mismos desde el punto de vista de la realización final del objeto contractual. Los puntos sujetos 

a análisis de forma oficiosa corresponden al sexto, sétimo y octavo del recurso presentado, 

específicamente en cuanto a que se presume el incumplimiento en la cotización del sistema de 

extracción y contar con el subcontrato que cumpla los requisitos de idoneidad para el sistema 

de supresión de incendios. 1) Sobre el sistema de extracción incompleto: Manifiesta la 

empresa apelante que uno de los elementos principales de la construcción de la cocina son las 

campanas de extracción, mismo que según la empresa adjudicataria en su anexo No. 2 Plantilla 

para cotización – cocina Reforma, indica que únicamente ofertó 4 campanas de extracción. 

Señala que en la lámina de planos se establece que son un total de 14 campanas de extracción 

conformadas por 12 unidades sencillas y 2 modulares, por lo que serían 14 unidades de las 

cuales solo se le ofertan a la Administración un total de 4 unidades, quedando 10 unidades 

fuera de la oferta. La Administración manifiesta sobre este aspecto que la empresa 

Constructora Peñaranda, en su oferta indica únicamente 4 campanas de extracción lo cual 

advirtió y solicitó su respectiva aclaración mediante en el oficio ARQ-1029-2019 del cuatro de 

octubre de dos mil diecinueve señalando describir: “Línea 1: - La marca, el modelo y cantidad 

de las campanas de extracción (...)”. Señala que la empresa Construcciones Peñaranda S.A, 

realiza respuesta en tiempo y forma mediante el documento CP-MJP-01-2019 del ocho de 

octubre de dos mil diecinueve en la que incluye la “Tabla de Equipos de Ventilación” donde se 

constata la inclusión de las 14 unidades de campanas de extracción que existen en planos, 

como bien señala la empresa que recurre ante esta instancia. La empresa adjudicataria 

manifiesta que la recurrente indica que su representada cotizó de manera incompleta las 

campanas de extracción, en virtud de que en Tabla de Pagos indica únicamente 4 unidades. 

Señala que es correcto que en la tabla de pagos se indican únicamente un 4, pero que lo 

anterior se debe a que se pretende adquirir 4 juegos de campanas, las cuales por si mismas 
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incluyen las 10 campanas “faltantes”. Expone que esto ha sido aclarado en la subsanación 

remitida a la Administración mediante el oficio CP-MJP-01-2019, con fecha de ocho de octubre 

de dos mil diecinueve, el cual se adjunta a su recurso como anexo 3, en donde se subsanó: la 

tabla de equipos de ventilación con su respectiva marca, modelo y cantidad. Manifiesta que se 

evidencia con dicha subsanación de manera definitiva, que en todo momento su oferta 

contempló 14 campanas, según este desglose.  

Sistema de extracción Adjudicataria Apelante 

Campanas 48.768.135,36 109.742.000,00 

Filtros 24.384.067,68 0.00 

Sistema de control 90.031.219,04 0.00 

Sistema de supresión 60.960.169,20 64.240.000,00 

Extractores e inyectores 29.260.881,22 35.875.000,00 

Ductos, soportería y anclajes 7.315.220,30 41.793.000,00 

Subtotales.  260.719.692,80 251.650.000,00 

Adiciona que los montos cotizados en la tabla de pagos incluyen 14 campanas y no 4 como 

pretende hacerlo creer la recurrente, por cuanto en esa tabla se reflejan los montos cotizados 

por ambas partes para el sistema de extracción, mismo que contempla las campanas y que su 

plica se encuentra por encima de la recurrente por ¢10.069.692.80, lo que en definitiva 

evidencia que la cotización se encuentra completa, y prevé todo lo necesario para poder 

ejecutar el proyecto de manera completa y satisfactoria. Criterio de la División: De 

conformidad con este elemento, es necesario realizar el análisis en cuanto a la propuesta de la 

empresa adjudicataria y que la misma incorpore en forma completa la totalidad del objeto 

solicitado para la línea de campanas, propias del sistema de extracción. De esa forma, en 

primer término debe examinarse lo presentado en su oferta por parte de la empresa 

adjudicataria, en lo que respecta a la cotización para esa línea, según lo dispuesto en la 

cláusula 4.1 denominada “De los componentes de los proyectos del cartel”. (En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de 

contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 6, "Documentos del cartel" – “Documento de 

condiciones cartelarias (segunda modificación) descargar el archivo "Anexo de Condiciones Cartelarias sp 19-02-001 Segunda 
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Mod. (11-09-2019).pdf" (076 MB), página 8). Ahora bien, sobre la cotización de la adjudicataria se tiene que 

se detalló esa línea de la siguiente manera:  

Sistema de extracción Cantidad Medida Precio unitario ¢ Precio total ¢ 

Campanas 4 un 12.192.033,84 48.768.135,36 

(hecho probado No. 6). No obstante, tal y como indicó el apelante, lo cual ha sido un hecho no 

controvertido por la empresa adjudicataria en respuesta a su audiencia inicial, el total de 

campanas que deberían ser cotizadas corresponden a un total de 14, según el desglose de la 

lámina de planos correspondiente a la distribución del sistema de extracción. Esto de 

conformidad con las Especificaciones técnicas de las obras, punto 2.2 Sistema de extracción de 

grasa, específicamente 2.2.1 Campanas de extracción de grasa que cita: “El contratista deberá 

instalar las campanas de extracción de grasa de acuerdo a lo mostrado en planos. Estas 

deberán tener filtros de aluminio de alta eficiencia, sistema de detección y supresión de 

incendio, gabinete de control y sistema de iluminación, entre otros accesorios indicados en los 

planos o necesarios para el correcto funcionamiento de los equipos a instalar. (…)” (En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número 

de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana 

"Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 4, "Documentos del cartel" – “Documento de 

especificaciones técnicas” descargar el archivo "19-02-001 Especificaciones Técnicas – Versión Final.pdf" (3.16 MB), página 90). 

Ahora bien, según consta en el expediente electrónico del procedimiento ordinario, la 

Administración cursó una solicitud de subsanación a la empresa adjudicataria, en la cual le 

requiere la definición de la marca y modelo de los equipos del sistema de extracción, así como 

la necesidad de aclarar la cantidad de campanas, todo de conformidad con los términos del 

Departamento de Arquitectura del Patronato, mediante oficio ARQ-1029-2019 del cuatro de 

octubre de dos mil diecinueve (hecho probado No. 7). Tal gestión se responde acreditando la 

siguiente descripción del sistema de extracción:  

Cantidad Descripción Modelo Eléctrico Referencia 

1 CE-1, Campana de extracción 

de pared 

GGEW-348-S 120V/60Hz/1F Greenheck 

2 EX 01 Extractor para techo CUBE-360XP-50 208V/60Hz/1F Greenheck 

1 CE-2, Campana de extracción 

de pared 

GGEW-190-S 120V/60Hz/1F Greenheck 
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1 EX 01 Extractor para techo CUBE-360XP-50 208V/60Hz/1F Greenheck 

2 CE-3, Campana de extracción 

de isla 

GGEV-114-S 120V/60Hz/1F Greenheck 

2 EX 02 Extractor para techo CUBE-220XP-30 208V/60Hz/1F Greenheck 

10 CE-3, Campana de extracción 

de pared 

GGEV-114-S 120V/60Hz/1F Greenheck 

10 EX 02 Extractor para techo CUBE-220XP-50 230V/60Hz/1F Greenheck 

(hecho probado No. 8). Ahora bien, según los términos del recurso, se cuestiona que el sistema 

de extracción, específicamente la línea de campanas ha sido cotizada de forma incompleta, por 

cuanto en la oferta económica únicamente en la cantidad refleja 4, cuando deberían ser 14, 

según consta en la definición de planos del sistema. Ante este cuestionamiento en la audiencia 

especial, la empresa adjudicataria responde que ante la solicitud de subsanación realizada por 

la Administración en sede administrativa, logró demostrar la cantidad de campanas cotizadas, 

por cuanto, su plica al indicar 4, lo que debe entenderse es 4 juegos de campanas y no 

únicamente 4 campanas. No obstante, esa prueba que aportó en sede administrativa y reitera 

en la audiencia inicial, demuestra que la empresa adjudicataria completó la oferta e indica un 

nuevo desglose de los equipos para demostrar las 14 campanas, por cuanto, con dicha 

subsanación no se aporta cómo se obtiene la distribución en juegos de campanas, de forma tal 

que se visualicen los 4  juegos cotizados originalmente, ni se aporta el diseño original con las 

posibles proformas de los equipos de ese rubro, de forma que se aprecie que efectivamente no 

se trata de un error de cálculo, sino de una concepción analizada desde la preparación de la 

oferta. Ese análisis es necesario, dado que técnicamente desde la distribución en planos 

realizada por la Administración no se incorpora un detalle de las campanas por juegos, sino por 

cada una de las estructuras. En el presente caso, pretender alegar que la cantidad 4 de su 

propuesta económica deberá entenderse por 4 juegos que alcanzan la totalidad de 14 

campanas solicitadas por la Administración, no queda demostrados con la subsanación 

aportada. El ejercicio probatorio que le corresponde al adjudicatario es el aporte del diseño 

previamente concebido que justifique la totalidad del objeto contractual en el momento de 

elaborar la oferta, para comprobarse que su intención era distribuir la línea en juegos, de forma 

tal que juntos, se visualicen las 14 campanas. Por último, no se deja de lado que la empresa 
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adjudicataria señala que demuestra que los montos cotizados en la tabla de pagos, incluyen 14 

campanas y no 4 como pretende hacerlo creer la recurrente, para lo que remite a una tabla de 

montos cotizados que refleja un monto a su favor de ¢10.069.692.8, por lo que considera su 

cotización completa, según el siguiente detalle: 

Sistema de extracción Adjudicataria Apelante 

Campanas 48.768.135,36 109.742.000,00 

Filtros 24.384.067,68 0.00 

Sistema de control 90.031.219,04 0.00 

Sistema de supresión 60.960.169,20 64.240.000,00 

Extractores e inyectores 29.260.881,22 35.875.000,00 

Ductos, soportería y anclajes 7.315.220,30 41.793.000,00 

Subtotales.  260.719.692,80 251.650.000,00 

(En consulta por expediente electrónico del recurso de apelación, folio No. 36. El expediente digital de esta gestión es CGR-REAP-

2020003827, el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña 

"consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). En este 

segundo aspecto aportado por la empresa adjudicataria en cuanto a realizar una comparación 

de su propuesta económica contra la empresa apelante, no logra demostrar cómo dichos rubros 

aseguren que la línea de las campanas ha sido cotizada de forma completa, dado que incluso 

no motiva como las 14 campanas se encuentran incluidas en la propuesta económica, cuando 

al compararse ambas líneas cotizadas, existe una diferencia en más del 50% con respecto a 

ambas propuestas, en contra del apelante. Con ese elemento, el ejercicio probatorio esperado 

por la empresa adjudicataria en cuanto al análisis de su propuesta económica correspondía en 

demostrar que no existe faltante de equipos en su cotización, al abrir esa línea de presupuesto 

y demostrar que efectivamente incluye el total de las 14 campanas, aportando como respaldo 

las proformas de cotización de los equipos con fecha previa a la apertura de ofertas, que 

demuestre que ese precio se encontraba respaldado con el estudio realizado del costo del 

equipo. No obstante, basado en la argumentación de la empresa adjudicataria, este órgano 

contralor solo tiene por demostrado un ejercicio numérico para explicar la cotización de 4 en su 

plica original no en cantidad de campanas individuales, sino en juegos de las mismas. Por lo 
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tanto, al no existir elementos que garanticen que la totalidad de la línea de campanas cotizadas 

corresponde a 14 equipos, por no haberse demostrado cómo se obtienen los cuatro juegos 

campanas ni como dentro del rubro cotizado para las mismas efectivamente se visualice el valor 

de la totalidad de la línea, se concluye que el sistema de extracción efectivamente se ha 

cotizado de forma incompleta, de conformidad con las cantidades definidas desde la 

concepción original del proyecto por parte de la Administración. De acuerdo con todo lo anterior, 

considera esta Contraloría General de la República que existe un vicio en la oferta del 

adjudicatario que la convierte en inelegible, siendo una de las razones por las cuales se anula 

de oficio el acto de readjudicación, aunado a lo que se indicará en el apartado IV. siguiente. 2) 

Sobre la ausencia de un subcontrato certificado por la empresa fabricante AMEREX, para 

el sistema de supresión de incendios: La empresa apelante manifiesta que las campanas 

requieren de un sistema de supresión de incendio instalado por una empresa certificada en la 

marca AMEREX, la cual tiene pocas empresas autorizadas en Costa Rica y que el 

subcontratista de la empresa adjudicataria para el sistema de extracción no se encuentra dentro 

de los instaladores certificados por la fábrica, tal y como solicita el cartel y en las aclaraciones. 

Expone que en el documento ARQ-957-2019 se indica ante la consulta sobre si ¿El sistema de 

supresión de incendio AMEREX en las campanas de extracción es parte de nuestro alcance o 

solamente prevista para la interconexión con sistema de supresión de incendio?, y que en el 

anexo de Especificaciones técnicas 2.4 Sistema de Supresión de Incendios, página 93 y el 

plano EG-02 en la esquina superior izquierda “Nota del sistema de grasa” indica que se debe de 

incluir el sistema de supresión de incendio AMEREX”. Por tanto, al revisar la lista de 

subcontratos de la empresa adjudicataria se destaca a la empresa DINSEL 

ELECTROMECANICA S. A. como subcontratista de este sistema y que la misma no es un 

distribuidor autorizado de la empresa AMEREX. La Administración manifiesta que en el anexo 

de Especificaciones Técnicas y que forma parte del cartel de la contratación no indica 

específicamente que el sistema de supresión deba ser adquirido con un proveedor certificado 

AMEREX, sino que dispone que al finalizar la instalación de las campanas de grasa se deberán 

realizar unas pruebas al sistema, las cuales deben ser las exigidas por el fabricante según las 

recomendaciones de éste. Señala que en esta línea y aunque existe alguna imprecisión técnica 

a lo largo de dicho anexo al mencionar en algunos párrafos la marca Amerex de manera 

específica, lo cierto es que las marcas no pueden ser entendidas de acatamiento obligatorio, 
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sino como referencia y así lo pretendió el cartel al indicar “igual o superior a”. En esta línea, 

señala la Administración que la actual empresa adjudicataria indica que realizará estas tareas a 

través de DINSEL ELECTROMECÁNICA S.A., la cual declara dentro de su lista de 

subcontratistas y quien deberá poder realizar las pruebas de conformidad con lo establecido en 

el cartel y sus anexos. Agrega que el Departamento de Arquitectura del Ministerio le aclara al 

Proveedor Institucional en cuanto a este punto que en la lámina EG-02 se indica mediante 

“Nota del sistema de grasa” que se debe incluir el sistema de supresión de Incendio Amerex. No 

obstante, expone que no se requiere que el oferente o la empresa subcontratista sea 

representante directo de la marca AMEREX, es decir, se encuentre certificado de forma directa 

por el fabricante, pues la empresa subcontratista puede adquirir los equipos mediante un 

tercero y que este sea certificado, pues si al suministrar este sistema cumple con todos los 

requerimientos técnicos de ley, para la administración resulta que cumplen con lo solicitado 

expresamente en el cartel. La empresa adjudicataria manifiesta que la empresa apelante alega 

que la oferta de su representada es incompleta, dado que en la misma no se contempla un 

subcontrato que sea proveedor del fabricante Amerex, el cual según la recurrente es exigido en 

el cartel. Señala que el cartel no solicita en ningún punto que la instalación del sistema de 

supresión de incendios, deba ser realizado por algún tipo de proveedor en específico, siendo 

que tampoco solicita, que en la oferta se indique el personal técnico responsable de dicho 

sistema, si no por el contrario, indica de manera categórica que dicho proceso se realizará en la 

ejecución de la obra. Alega que los equipos marca AMEREX, hacen referencia exclusiva a los 

sistemas de supresión de incendios con que deben contar las campanas de extracción de grasa 

que se deben colocar en las cocinas. La recurrente argumenta que el cartel pide que dichos 

sistemas sean instalados por una empresa certificada por la marca AMEREX, lo cual es 

completamente falso, dado que si bien es cierto el cartel habla o hace referencia a esta marca, 

no solicita a nivel de oferta que la empresa que lo instale, se encuentre certificada por el 

fabricante. Expone que el punto 2.4 Sistema de supresión de incendios, los requerimientos 

realizados por la Administración hacen referencia que al finalizar la instalación de las campanas 

de grasa se deberá realizar unas pruebas al sistema, las cuales deben ser las exigidas por el 

fabricante, para ello deben presentar en su oferta el tipo de pruebas a realizar recomendadas 

por el fabricante. Adiciona que la prueba debe ser dirigida por el personal certificado de fábrica. 

Manifiesta que la Administración solicita un sistema Amerex igual o superior y se indica de 
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manera precisa, que dicho sistema, deberá estar diseñado de fábrica, instalado y con el 

mantenimiento de acuerdo con lo especificado en el manual del fabricante, siendo que 

únicamente solicita que las pruebas sean realizadas por el personal certificado de fábrica, lo 

cual es completamente lógico y concordante con lo indicado en el anexo No. 4 de su recurso de 

apelación, que es la carta de Amerex. Concluye que en dicha carta, se prueba que la empresa 

Dinsel Electromecánica S. A., es el oferente designado por Construcciones Peñaranda, para 

realizar dichas tareas, quien fue debidamente declarado como subcontratista, y que tal y como 

se indica en dicho anexo (anexo No. 4) de su recurso, cuentan con el personal idóneo para 

realizar todas las labores; garantizando que las pruebas serán dirigidas y certificadas por 

personal autorizado por fábrica. Criterio de la División: En cuanto a este aspecto, debe 

señalarse primero que todo que el tema en discusión es el requisito en específico que las 

pruebas del sistema de supresión de incendios sea realizado por una empresa debidamente 

certificada por el fabricante de los equipos. Lo anterior justificado en el requisito cartelario 

previsto en el punto p referido a Personal de proyecto, subpunto Personal técnico de la obra 

eléctrica que establece: “p. Personal de proyecto: (…) √ Personal técnico de la obra eléctrica: 

(…) 3. El personal técnico responsable del sistema de detección/supresión y alarma contra 

incendios propuesto por el contratista deberá cumplir con el punto 1 anterior y además deberá 

estar certificado por el fabricante de los equipos o sistemas instalados o por alguna 

organización de certificación reconocida a nivel nacional, este proceso se efectuará durante la 

ejecución de la obra. (El subrayado no corresponde al original). (En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación 

identificado como "Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 6, "Documentos del cartel" – “Documento de condiciones cartelarias 

(segunda modificación) descargar el archivo "Anexo de Condiciones Cartelarias sp 19-02-001 Segunda Mod. (11-09-2019).pdf" (076 

MB), página 37). En ese mismo sentido, en el documento de Especificaciones técnicas para el 

sistema de supresión de incendios se detallaba en el párrafo 16: “2.4 Sistema de supresión de 

incendios: (…) Al finalizar la instalación de las campanas de grasa, se deberá realizar unas 

pruebas al sistema, las cuales deben ser las exigidas por el fabricante, para ello deben 

presentar en su oferta el tipo de pruebas a realizar recomendadas por el fabricante. La prueba 

debe ser dirigida por el personal certificado de fábrica” (En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de procedimiento, página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por el número de contratación identificado como 

"Versión Actual", de fecha veintiséis de setiembre del dos mil diecinueve; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. 

Documento del cartel", en documento No. 4, "Documentos del cartel" – “Documento de especificaciones técnicas” descargar el 
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archivo "19-02-001 Especificaciones Técnicas – Versión Final.pdf" (3.16 MB), página 94). Ahora bien, basado en las 

disposiciones cartelarias, este órgano contralor debe analizar si efectivamente el subcontrato 

aportado por la empresa adjudicataria cuenta con el personal certificado para las pruebas de 

supresión del sistema de incendios, aun y cuando sea una obligación a acreditar para la etapa 

de ejecución contractual. En este caso, según el punto del recurso de apelación contra la 

empresa adjudicataria, el subcontratista aportado no cuenta con dicha acreditación, por lo cual 

no se cuestiona el personal individual que efectivamente debe ser acreditado en etapa 

posterior, pero sí la idoneidad de la empresa que finalmente brindará este servicio. Ante ese 

cuestionamiento, la empresa adjudicataria en respuesta a la audiencia inicial aporta una nota de 

un distribuidor de la empresa AMEREX Costa Rica (fabricante de los equipos ofertados) – 

Manrique Montoya, en donde indica que ellos asumirán la realización de las pruebas del 

sistema de supresión. Básicamente en lo que interesa ese documento expone: “El suscrito 

Manrique Montoya Fernández, cédula 303860974 en mi condición de represente de la marca 

AMEREX para Costa Rica, por medio de la presente hago  constar de que en caso de que la 

empresa Construcciones Peñaranda, S.A. resulte adjudicada en la Licitación Abreviada 

2019LN-000004-0012600001, promovida por el Ministerio de Justicia y Paz, promovida para la 

“C CONSTRUCCIÓN DE LA COCINA Y OBRAS ANEXAS EN EL CENTRO DE ATENCIÓN 

INSTITUCIONAL (CAI) JORGE ARTURO MONTERO CASTRO (REFORMA), nos 

comprometemos a realizar las pruebas del sistema de supresión de incendio de los equipos 

AMEREX previamente instalados por la empresa Dinsel Electromecánica S.A., de manera tal 

que garantizaremos que los mismos cumplan todos los requisitos y manuales previamente 

establecidos por fábrica, para así certificar que el sistema quede trabajando de forma correcta, 

valga indicar que dichas pruebas las realizará tal y como lo exigen los procedimientos de 

AMEREX, personal previamente certificado directamente por fábrica” (hecho probado No. 10). 

(El subrayado no corresponde al original). Tal documento aporta como un elemento nuevo, que 

en el caso de mantenerse la adjudicación a favor de la empresa adjudicataria, la misma para 

cumplir con los términos técnicos del cartel, debe incorporar a un tercero que realice las 

pruebas de supresión de incendios, por cuanto el subcontrato designado originalmente no 

cumple con la acreditación de estar certificado por el fabricante de los equipos, específicamente 

la empresa Dinsel Electromecánica S. A. (hecho probado No. 9). Ese aspecto expuesto, 

cuestiona el cumplimiento de un elemento trascendental por parte del subcontrato propuesto, 
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de un requisito de idoneidad, específicamente de encontrarse debidamente certificada para 

realizar las labores de pruebas del sistema exigido tanto en el cartel como las especificaciones 

técnicas de la obra. Conviene precisar que en atención con ese elemento, la empresa 

adjudicataria no acreditó, aún y cuando fuera una obligación para la etapa de ejecución 

contractual, que la empresa seleccionada como subcontratista cumple con el requerimiento en 

general de estar certificada por el fabricante de los equipos. Esto es trascendental, dado que a 

pesar que el tema de este subcontrato implica una obligación consignada para la etapa de 

ejecución contractual, eso no desconoce la finalidad que persigue el artículo No. 69 RLCA de 

acreditar el cumplimiento de los requisitos de éste desde la etapa de presentación de la plica, 

aún y cuando con esto no se excluya la posibilidad que este subcontrato puede ser variado o 

modificado en un momento posterior. Es por ello que, en la presente etapa, debió aportarse por 

parte de la empresa adjudicataria que efectivamente el subcontrato designado para dicha 

obligación en su propuesta original cuenta con dicha acreditación por parte del fabricante de los 

equipos, mediante el título respectivo por parte de éste, mismo que demostró en el caso del 

nuevo subcontratista. Por ende, al designar un nuevo subcontrato en la presente etapa 

procesal, no es una simple sustitución de empresa o profesional designado, sino que con esa 

modificación se corrige un incumplimiento del originalmente propuesto, por cuanto, tal y como 

se indicó supra, la empresa adjudicataria en su respuesta a la audiencia inicial no ha 

demuestrado con la certificación del fabricante, que la empresa Dinsel Electromecánica S. A., 

cuenta con el personal certificado para realizar las pruebas en la etapa de ejecución 

contractual. Al incorporar la empresa adjudicataria un representante del fabricante que cumple 

con la condición cartelaria, lo que evidencia es que aprovecha la audiencia inicial para corregir 

el incumplimiento en cuanto no aportar un subcontrato que se ajuste a los términos del cartel y 

las especificaciones técnicas. Esto es un elemento esencial de la contratación, por cuanto la 

finalidad que persigue el artículo No. 69 del RLCA, es que le sean acreditados en este caso al 

Patronato, las posibles empresas o personas físicas que podrían participar en el contrato y 

coadyuvarían con el contratista durante la ejecución contractual, demostrando que esos 

terceros no trasgreden el régimen de prohibiciones para participar en procedimientos de 

contratación, cumplen con los requisitos de idoneidad previstos según la labor especializada 

que ejecuten y que no se supera el porcentaje máximo de participación que un subcontratista 

pueda desarrollar en un determinado contrato, según lo previsto en el artículo No. 62 de la LCA. 
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De lo anterior para el presente caso, precisamente en cuanto a la idoneidad del subcontrato, 

debe desde la oferta ser identificada esa capacidad técnica, intelectual, financiera, legal o 

cualquier otra exigida por la Administración, cuyo fin motiva finalmente otorgarle al futuro 

contratista, un acto administrativo favorable para su adjudicación, aún y cuando utilice un 

tercero para realizar una parte del objeto contractual, mismo que igualmente se enfrenta a 

cumplir con los requisitos previstos en las disposiciones del cartel. En ese sentido, se señala 

que la empresa adjudicataria en su respuesta no acredita el cumplimiento del subcontratista 

originalmente propuesto, sino utiliza la oportunidad procesal de la audiencia inicial para 

pretender corregir el incumplimiento del subcontrato, aun y cuando, siendo un elemento que a 

nivel específico será constatado en la ejecución contractual, correspondía en demostrar no en 

forma individual que el personal específico del subcontrato cumple, sino que en sí, el 

subcontratista en general si cuenta con ese requisito de idoneidad, lo cual muestra su 

capacidad técnica en la obra. En esas condiciones, tal omisión desde la oferta no resulta 

subsanable por la trascendencia que reviste y, en consecuencia, no se puede tener como 

elegible la oferta de la empresa adjudicada. 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. ---------------------------------------- 

IV. Sobre la audiencia de nulidad absoluta del acto de readjudicación: La Contraloría 

General de la República en el momento que sea detectado que podría existir una eventual 

nulidad absoluta del procedimiento concursal realizado por la Administración Licitante cuenta 

con la competencia según el numeral 28 de su Ley Orgánica para anular un acto o un contrato 

administrativo en la tramitación de un recurso; dicho numeral en lo que interesa estipula: 

“Artículo 28: […] La Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, 

podrá declarar de oficio la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por 

motivos no invocados por el recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta”. De acuerdo con lo 

anterior, se tiene que el órgano contralor ostenta competencia para declarar la nulidad en el 

caso particular, en el tanto ésta sea procedente. Es así como, se entra de seguido a analizar el 

tema, siendo que mediante la resolución R-DCA-00607-2020 del diez de junio de dos mil veinte, 

este órgano contralor confirió audiencia a las partes sobre la eventual nulidad absoluta del acto 

de readjudicación, en cuanto a la decisión de la Administración de retrotraer a la etapa de 

revisión de ofertas, únicamente a tres de las cinco propuestas participantes en dicha partida, 
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incluyendo al Consorcio Resol-Gálvez, mismo que en la primera ronda de impugnaciones no 

logró demostrar cómo cumplía con el requisito de admisibilidad de experiencia mínima de la 

empresa oferente, siendo ello realizado, sin motivación en ese nuevo análisis. Las empresas 

excluidas del nuevo estudio son: Constructora Gonzalo Delgado y Consorcio IDECO – NAP 

(hecho probado No. 2). Justamente esa falta de consideración de esas ofertas sin motivación 

alguna dentro del acto de readjudicación, puede llegar a configurar una eventual violación al 

principio de igualdad entre los participantes, razón por la cual se otorga dicha audiencia con 

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, que 

establece la facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que se advierta 

en actos o contratos administrativos, sobre aspectos que incluso no hayan sido alegados en el 

respectivo recurso. Sobre dicha audiencia, la empresa apelante manifiesta que de admitirse la 

nulidad por algo tan nimio, resultaría en una nueva revisión de las ofertas, sin la seguridad de 

que las empresas vuelvan a presentar garantías o ratifiquen sus ofertas ya vencidas. Señala 

que permitir eso, sí podría resultar en una violación al principio de igualdad a su representada. 

Alega que una resolución en ese sentido, simplemente lograría atrasar el proceso de esta 

contratación que resulta de interés público, atrasando el proceso en tres o cuatro meses más. 

Manifiesta que solicita que se proceda con la aceptación de su recurso, se conozcan sus 

argumentos, acepten su subsanación, y se anule la adjudicación con la clara indicación a la 

Administración debe revisar su oferta como corresponde. La empresa adjudicataria manifiesta 

que la Contraloría General se refiere a una posible nulidad absoluta del acto de adjudicación, al 

creer que se puede violentar por parte del Ministerio de Justicia y Paz, el principio de igualdad 

que debe regir entre los participantes, lo cual su representación considera no es así. Considera 

que el actuar del Ministerio de Justicia y Paz cumplió en todo momento con los lineamientos 

que rigen la contratación administrativa, ya que si bien es cierto, con la resolución del primer 

recurso de apelación se devolvió el expediente a la fase de análisis de ofertas, esto no implica 

la anulación de todos los análisis técnicos y legales realizados hasta ese momento, sino que 

específicamente, la Administración debía valorar aquellos elementos relacionados con el 

presupuesto detallado presentado por las empresas. Arguye que la plataforma SICOP, les 

notificó a todos los demás oferentes la adjudicación realizada a su representada, siendo que 

ninguna de estas dos empresas, presentó ningún tipo de apelación a lo actuado por la 

Administración. La Administración manifiesta que rechaza que el acto de adjudicación adolezca 
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de un vicio de tal gravedad que pudiera representar su nulidad absoluta. Señala que el 

concurso se devuelve a la fase de análisis de ofertas para conocer específicamente lo 

relacionado con el presupuesto detallado que debieron presentar los oferentes, a la luz de lo 

dispuesto por el cartel y ordenado por el órgano contralor, sin que ninguno de los aspectos por 

los cuales resultaron excluidas las ofertas del Consorcio IDECO-NAP y Constructora Gonzalo 

Delgado S.A. fueran afectados por la resolución R-DCA-0204-2020; considerando esta 

Administración que incluso los argumentos que los excluyeron, con la emisión de dicha 

resolución, resultan precluidos para ser conocidos en la segunda ronda de apelación. Expone 

que las dos ofertas faltantes de motivación en el acto de readjudicación poseen una condición 

de inelegibilidad definida en el sistema SICOP y declarada en el acuerdo de Junta Directiva 

número 0127-2019, el cual no ha sido revocado dado que no han sido mencionados por la 

resolución R-DCA-0204-2020. Alega que si bien se omitió replicar en el análisis integral del 

once de mayo del dos mil veinte las razones por las cuáles las empresas restantes resultaron 

inadmisibles, lo cierto es que los motivos constan en varios documentos del expediente que si 

bien fueron ampliados, nunca fueron anulados, así como en el análisis integral del quince de 

noviembre del dos mil diecinueve, que debió ser modificado en virtud de la resolución R-DCA-

0214-2020. Ahora bien, aclara que el Consorcio Resol-Gálvez sí fue considerado en esta 

segunda ronda de análisis, por cuanto esta Administración no encontró suficiente claridad en la 

resolución R-DCA-0204-2020 que le permitiera entender como inelegible la oferta de éste. En 

virtud de lo anterior, es necesario indicar que no sería procedente la nulidad por la nulidad 

misma o, por el mero incumplimiento de la legalidad, sino que el vicio que la provoca debe ser 

no sólo contrario al ordenamiento jurídico sino también impedir la realización del fin del acto. 

Criterio de la División: De frente a este tipo de actuaciones efectuadas por esa 

Administración, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución No. 

R-DCA-0214-2020 del dos de marzo del dos mil veinte, en la cual concluyó: “(…) no se cuenta 

con los elementos probatorios suficientes para poder afirmar que esas obras complementarias 

que se incluyen en los proyectos referenciados se consideran edificaciones (piscina, tubería, 

cierre perimetral, entre otros) o bien, como el área cuestionada de los tanques de 

almacenamiento efectivamente alcanza el mínimo de 300 metros cuadrados individualmente), 

razón por la cual, el Consorcio Adjudicatario incumple el cartel, declarando con lugar el recurso 

de apelación interpuesto para la partida No. 1 y se procede a anular el acto final. Nótese que la 
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posición de la Administración de consignar nuevamente como potencial elegible al Consorcio 

Resol - Gálvez, sería omitir la inactividad del actuar de ambas partes, pero especialmente del 

consorcio apelante, en cuanto a que se le otorgó la oportunidad procesal para ejercer su 

derecho de defensa y demostrar a este órgano contralor como las referencias de trabajos 

anteriores alcanzaban un grado de satisfactorio de cara a lo dispuesto en el cartel, lo cual no 

realiza y pretende en una segunda fase venir a favorecerse con una nueva gestión de consulta 

por parte del Patronato, para diligenciar lo que debió acreditar y consolidar desde la oferta 

presentada y posteriormente en la audiencia inicial de la primera ronda de apelaciones. Ese 

proceder es totalmente impráctico y lesiona el principio de buena fe, por cuanto de realizar el 

análisis propuesto por la Administración implicaría que esta Contraloría General conozca en 

cada nueva revisión que realice en su sede, la discusión del mismo punto y sobre el cual se ha 

emitido un criterio vinculante, en cuanto al incumplimiento del entonces adjudicatario”. De tal 

manera, se hace necesario señalar que el artículo 192 del RLCA dispone: “Cuando la 

resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General de la 

República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el expediente a la 

Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus intereses, 

proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar desierto el 

concurso. En todo caso, la Administración deberá respetar las consideraciones y la parte 

dispositiva de la resolución.” (La negrita no corresponde al original). Sobre dicha disposición, 

la Administración ha señalado en forma contradictoria que analiza las ofertas del apelante y el 

adjudicatario del presente recurso, aunado a la del Consorcio Resol-Gálvez, por cuanto alega 

que de la resolución emitida en la primera ronda consideró que era procedente la subsanación 

de esa plica, para acreditar en una segunda ronda, su eventual elegibilidad. En sentido similar, 

este aspecto ha sido analizado por este órgano contralor en el oficio No. 13973 (DCA-2437) del 

veintiocho de setiembre del dos mil quince, donde se indicó: “(…) Lo actuado por la 

Administración no resulta acorde con el ordenamiento jurídico por cuanto rompe 

abiertamente los principios de igualdad y seguridad jurídica que son pilares 

fundamentales de la contratación administrativa, en el tanto el primero garantiza que 

todos los oferentes van a ser considerados en un plano de igualdad y el segundo orienta 

a que en los procedimientos se observarán las reglas contenidas en las disposiciones 

normativas, con lo cual se introduce una dosis de seguridad que da confianza a todos los 
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participantes./ En el caso particular, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA) es claro al disponer que: “Serán declaradas fuera del concurso, las 

[ofertas] que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 

sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico.” De este modo, una oferta que la 

propia Administración señaló como inadmisible, queda fuera de concurso, con lo cual no 

resulta susceptible de adjudicación dentro del mismo procedimiento. Además, debe 

tenerse presente lo dispuesto en el  numeral 184 del mismo cuerpo reglamentario, que dice: “La 

resolución final que ponga término al recurso dará por agotada la vía administrativa. Aquella 

que declare sin lugar el recurso, tendrá como consecuencia la firmeza del acto de adjudicación./ 

Cuando la resolución declare con lugar el recurso, parcial o totalmente, la Contraloría General 

de la República anulará el acto impugnado en el tanto correspondiente y remitirá el expediente 

a la Administración para que, en caso de existir ofertas elegibles y convenientes a sus 

intereses, proceda a la adopción de un nuevo acto de adjudicación o, en su caso, a declarar 

desierto el concurso (…)” (La negrita no corresponde al original). En el caso particular, la 

Administración analiza al Consorcio Resol-Gálvez, oferente que este órgano contralor había 

declarado inelegible, permitiéndole incluso la subsanación de aspectos que no aportó en el 

momento procesal oportuno, otorgados en la primera ronda de apelación. No obstante, a las 

restantes empresas participantes del concurso que también incluso fueron descartadas en el 

análisis original, mismo que fue anulado con la resolución precitada, se omite su estudio. Esa 

falta de motivación se configura como una eventual violación al principio de igualdad entre los 

participantes, por no otorgarse dentro del análisis técnico, las justificaciones por las cuales, al 

retrotraer el concurso a etapa de evaluación de ofertas, las mismas no han sido tomadas en 

cuenta, aún y cuando se ha analizado nuevamente la oferta del consorcio declarado inelegible. 

Así las cosas, a la Administración se le reprocha esa falta de motivo, lo que representa una 

nulidad absoluta que lleva a anular el acto de readjudicación. Lo anterior, al amparo del artículo 

No. 132 de la Ley General de la Administración Pública que entre otras cosas, señala: “1. El 

contenido deberá de ser lícito, posible, claro y preciso y abarca todas las cuestiones de hecho y 

derecho surgidas del motivo, aunque no hayan sido debatidas por las partes interesadas” y el 

numeral 133 de esa misma normativa en lo que establece: “1. El motivo deberá ser legítimo y 

existir tal y como ha sido tomado en cuenta para dictar el acto.” Por lo expuesto, se concluye 

que el acto de readjudicación contiene un vicio de nulidad absoluta, Finalmente, de conformidad 
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con el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento de los aspectos expuestos en el 

recurso, por carecer de interés práctico. -------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política; 86 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa, 176, 182, 188 

inciso b) y 192, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 28 de la Ley Orgánica 

de la Contraloría General de la República y 132 y 133 de la Ley General de la Administración 

Pública, se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO el recurso de apelación interpuesto por la 

empresa CONSTRUCTORA NAVARRO Y AVILES S. A., correspondiente a la LICITACIÓN 

PÚBLICA NACIONAL No. 2019LN-000004-0012600001 promovida por el PATRONATO DE 

CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIÓN DE BIENES DEL MINISTERIO DE 

JUSTICIA Y PAZ para la “Construcción de la cocina y obras anexas del CAI Jorge Arturo 

Montero Castro y mejoramiento y remodelación de la cocina del CAI Liberia”; acto recaído a 

favor de la empresa CONSTRUCTORA PEÑARANDA SOCIEDAD ANÓNIMA, por un monto 

total de dos mil millones de colones con cero céntimos (¢2.000.000.000,00). 2) ANULAR DE 

OFICIO el acto de readjudicación de la Licitación Pública precitada, recaído a favor de la 

empresa CONSTRUCCIONES PEÑARANDA S. A. 3) De conformidad con el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa ---------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 
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