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R-DCA-00914-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas treinta y tres minutos del dos de setiembre de dos mil veinte. -------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa RODRIGUEZ CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACION 

PUBLICA No. 2020LN-000001-0009500001 promovida por el MUSEO NACIONAL DE COSTA 

RICA para la “Contratación para la Restauración del Ala Este del Antiguo Cuartel Bellavista”; 

acto recaído a favor del CONSORCIO PPC-NR, por un monto total de doscientos millones 

quinientos setenta y cinco mil colones con cero céntimos (¢200.575.000,00).-------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Rodríguez Constructores Asociados Sociedad Anónima presenta ante esta 

Contraloría General, recurso de apelación el día veintidós de junio de dos mil veinte. --------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas con nueve minutos del veinticinco de junio de dos mil 

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

requerimiento, fue atendido mediante oficio No. PI-2019-O-239 del veinticinco de junio de dos 

mil veinte, suscrito por la Licenciada Adriana Quesada Chavarría, Proveedora Institucional del 

Museo Nacional de Costa Rica, incorporado al expediente digital del recurso de apelación. ------- 

III. Que mediante auto de las siete horas treinta y dos minutos del seis de julio de dos mil veinte, 

esta División confirió audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario para que 

se refirieran al recurso interpuesto y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dichas audiencias fueron atendidas mediante escritos incorporados al expediente 

del recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las diez horas treinta y seis minutos del veintidós de julio de dos mil 

veinte, a la empresa apelante Rodríguez Constructores Asociados S. A. le fue otorgada 

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

el consorcio adjudicatario; diligencia atendida mediante escrito agregado al expediente del 

recurso de apelación. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del tres de agosto del dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera en 

forma expresa en cuanto a la aplicación del criterio de evaluación denominado b) Experiencia 

de la empresa en proyectos en edificios patrimoniales 15%, en cuanto a incorporar la consulta 
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realizada al Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica y la respectiva 

respuesta, en atención con la aplicación del precitado factor y con respecto al oficio aportado 

con su respuesta a la audiencia inicial, específicamente el DAF-SG-2020-O-18, sobre las 

razones por las cuales concluye esa aplicación del criterio de evaluación al consorcio 

adjudicatario. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas treinta y dos minutos del seis de agosto de dos mil 

veinte, esta División confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo 

manifestado por la Administración al contestar la audiencia especial indicada en el punto V. 

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

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

VII. 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. ------------------------------------------------------------------------ 

VIII. 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 Museo Nacional de Costa Rica, en adelante el 

“Museo” promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000001-0009500001 para la “Contratación 

para la Restauración del Ala Este del Antiguo Cuartel Bellavista”, publicando concurso e 

invitaciones mediante SICOP el día veinte de marzo de dos mil veinte. (En consulta por expediente 

mediante el número de procedimiento 2020LN-000001-0009500001, en página inicial, título "2. Información de Cartel", ingresar por 

el número de contratación identificado como "Versión Actual", de fecha cinco de marzo de dos mil veinte; 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 

catorce horas del veinte de marzo de dos mil veinte, fueron presentadas ocho ofertas para la 

partida No. 1, de conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de P Y P Construcciones S. A., 

la No. 2 de Rodríguez Constructores Asociados S.A., la No. 3 de Recubrimientos y 
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Construcciones (REYCO) S. A., la No. 4 de América Ingeniería y Arquitectura S. A., la No. 5 de 

Ingeniería en Pintura Industrial y Arquitectónica S. A., la No. 6 de María Bernadette Esquivel 

Morales, la No. 7 de Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S. A., la No. 8 R Y 

S Consultores 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 cinco de marzo de dos mil veinte; 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 Rodríguez Constructores Asociados S. A. 

presentó en su formulario SICOP el siguiente desglose de precio:  

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Descuento Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto 
otros 

impuestos  

Costos 
por 

acarreo  
Precio total  

214,359,160 214,359,160 0 0 0 0 0 0 214,359,160 

Observaciones/ 
detalle de otros 
impuesto/ 
otros costos 

El monto indicado por mi representada incluye el impuesto al Valor Agregado que corresponde a un 13% 
(24,660,788.00) 

(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 cinco de marzo de dos mil veinte; 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 “Consulta de ofertas”; “[Información de bienes, servicios u obras])”. 4) Que la oferta presentada por la 

empresa Rodríguez Constructores Asociados S. A. presentó un presupuesto global y en cuanto 

al impuesto al valor agregado indica lo siguiente:  

Subtotal           ¢189,698,372.00 

IVA         13% ¢24,660,788.00 

Total            ¢214,359,160.00 

(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 cinco de marzo de dos mil veinte; 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 “2 Anexo #1 – Tabla de pagos y estructura del precio – Anexo # 1 – Tabla de pagos y estructura del precio.pdf”). 5) Que 

la oferta presentada por la empresa Rodríguez Constructores Asociados S. A. presenta en el 

formulario SICOP, en la cejilla denominada “Desglose porcentual del precio” el siguiente detalle: 

Mano de obra no especializada 5,60%, Mano de obra especializada 7,60%, Subcontratos 
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20,87%, Materiales e insumos 33,63%, Arrendamiento de equipo 0,60%, Arrendamiento de 

servicios 0,70%, Cargas sociables 6,60%, Otros gastos previstos 1,40%, Imprevistos 3%, 

Utilidad 10%, Administración 10%. (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 cinco de marzo de 

dos mil veinte; 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 “Consulta de ofertas”; “[Desglose porcentual del precio])”. 6) Que el 

consorcio PPC- NR presentó en su formulario SICOP en la cejilla denominada “Desglose 

porcentual del precio” el siguiente detalle: Mano de obra 11%, Gastos Administrativos 10%, 

Insumos 66 % e Utilidad 10 %. (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 cinco de marzo de dos 

mil veinte; 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. 1, ingresar “Consulta de ofertas”; “[Desglose porcentual del precio])”. 7) Que el 

consorcio PPC-NR presentó junto con su presupuesto global, el siguiente desglose porcentual 

del precio: Mano de obra no especializada 4%, Mano de obra especializada 4%, Subcontratos 

32%, Materiales 34%, Arrendamiento de equipo 0%, Arrendamiento de servicios 0%, Cargas 

Sociales 3%, Otros gastos previstos 0%, Imprevistos 3%, Utilidad 10% y Administración 10%. 

(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 cinco de marzo de dos mil veinte; 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. 1, 

ingresar “5 Oferta – 5- Oferta.zip” ingresar “2. Museo Nacional desglose.pdf). ---------------------------------------------------- 

II.- Sobre la legitimación de la empresa Rodríguez Constructores Asociados S. A. para 

impugnar la partida única: Incumplimientos de la acreditación de un precio firme y 

definitivo y de la omisión del desglose de los componentes del precio: 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. 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 

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


 

5 

 

 

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 

 

 

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 el consorcio adjudicatario ha realizado 

a la oferta de la apelante Rodríguez Constructores Asociados S. A., en la evaluación de ofertas. 

1) Sobre la falta de cotización de un precio cierto: Manifiesta el consorcio adjudicatario que 

la oferta presentada por el apelante en el formulario respectivo de SICOP en un lado indica que 

su oferta es por la suma de ¢214.359.160,00 sin incluir el impuesto al valor agregado y por otro 

lado indica que si los incluye y es por el mismo monto. Expresa que tal contradicción implica 

que no se permita conocer con certeza cuál es el precio ofrecido por el apelante e impide tener 

por demostrado el precio firme y definitivo, según los términos del artículo 25 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Alega que este vicio no puede ser subsanado según el 

artículo 80 del mismo Reglamento. La empresa apelante manifiesta que consta en la caratula o 

formulario de oferta electrónica de la plataforma SICOP que procedió a ofertar un monto total de 

¢214.359.160,00 y simultáneamente en la cejilla “Observaciones / detalle de impuestos / otros 

costos” se procede a indicar de forma expresa que dicho monto incluye el 13% correspondiente 

al Impuesto al Valor Agregado. Señala que el argumento citado por el consorcio adjudicatario, 

carece de fundamento, lo cual respalda en el hecho que ha demostrado en otros elementos 

como el detalle de su oferta aportada (“Oferta Museo Nacional Ala Este.pdf”), que procedió a 

indicar el monto total ofertado y el monto respectivo del Impuesto al Valor Agregado, que 

coincide de forma precisa con los montos anteriormente citados de la captura de la oferta 

electrónica en la plataforma Sicop, razón por la cual se ratifica que no existe precio incierto 

ofertado por su representada. Criterio de la División: En el caso en estudio, el Museo Nacional 

de Costa Rica (en adelante el Museo), promovió la Licitación Pública No. 2020LN-000001-

0009500001, cuyo objeto contractual corresponde a la “Contratación para la Restauración del 

Ala Este del Antiguo Cuartel Bellavista” (hecho probado No. 1). Sobre el caso concreto, dentro 

del expediente electrónico se observa que el día de la apertura se presentan ocho ofertas, de 

conformidad con el siguiente detalle: la No. 1 de P Y P Construcciones S. A., la No. 2 de 

Rodríguez Constructores Asociados S.A., la No. 3 de Recubrimientos y Construcciones 

(REYCO) S. A., la No. 4 de América Ingeniería y Arquitectura S. A., la No. 5 de Ingeniería en 

Pintura Industrial y Arquitectónica S. A., la No. 6 de María Bernadette Esquivel Morales, la No. 7 

de Constructora Muñoz Bonilla y Divisiones Prefabricadas S. A., la No. 8 R Y S Consultores S. 

A. (hecho probado No. 2). Con la interposición del recurso de apelación, la empresa apelante 

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


 

6 

 

 

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 

 

 

argumenta su legitimación basado en el hecho que el consorcio adjudicatario presentó una plica 

que contiene incumplimientos que la convierten en inelegible, específicamente los siguientes: a) 

el consorcio adjudicatario presentó una estructura de precios incompleta, b) presenta dos 

estructuras de precio diferentes, c) la experiencia acreditada no es la que corresponde, d) la 

oferta no se encuentra firmada digitalmente, e) la oferta se encuentra presentada como 

individual en la plataforma Sicop, sin embargo en los requisitos se presenta como una oferta en 

consorcio, f) los estados financieros demuestran falta de capacidad para hacerle frente al objeto 

contractual y g) la Administración presumió como ruinosa la oferta adjudicada. No obstante, con 

la audiencia inicial, el consorcio adjudicatario pretende desacreditar la legitimación del apelante, 

lo cual procederá a analizar previamente este órgano contralor, antes de conocer el fondo del 

recurso de apelación, de ser procedente. En cuanto a este primer punto, según el argumento 

alegado en su contra por el consorcio adjudicatario, estima esta Contraloría General que resulta 

necesario el estudio tanto de la oferta económica presentada en el formulario Sicop, así como el 

detalle del presupuesto global aportado por la empresa apelante. En razón del formulario 

SICOP, la empresa apelante desarrolla su propuesta económica para la ejecución del proyecto 

de la siguiente forma:  

Precio unitario 
sin impuestos 

Precio total sin 
impuestos 

Descuento Monto 
Impuesto 
al valor 

agregado 
Monto 

Monto 
otros 

impuestos  

Costos 
por 

acarreo  
Precio total  

214,359,160 214,359,160 0 0 0 0 0 0 214,359,160 

Observaciones/ 
detalle de otros 
impuesto/ 
otros costos 

El monto indicado por mi representada incluye el impuesto al Valor Agregado que corresponde a un 13% 
(24,660,788.00) 

(hecho probado No. 3). En atención con ese detalle, el consorcio adjudicatario acusa de haber 

cotizado el mismo monto con y sin los impuestos respectivos, lo que implica no cotizar un precio 

firme y definitivo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo No. 25 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa. El punto radica en que el valor descrito como “precio total sin 

impuestos” y “precio total”, coinciden en la misma suma de ¢214.359.160,00 (doscientos 

catorce millones trescientos cincuenta y nueve mil ciento sesenta colones con cero céntimos). 

No obstante, más adelante en el mismo formulario, la empresa apelante expone en el apartado 

de “Observaciones / detalle de otros impuestos / otros costos” que su oferta económica incluye 

el impuesto al valor agregado que corresponde a la suma de ¢24.660.788,00 (veinticuatro 

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


 

7 

 

 

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 

 

 

millones seiscientos sesenta mil setecientos ochenta y ocho colones con cero céntimos) (hecho 

probado No.3). Con eso se observa que si bien es cierto no se establece en el espacio 

individualizado para la materia impositiva el rubro correspondiente a los impuestos que contiene 

su propuesta, el apelante hace alusión en el apartado de observaciones el monto 

correspondiente a los impuestos que contiene su plica. Ante ese panorama, se considera que al 

momento de la apertura de las ofertas, el apelante indicó que su oferta económica incorporó el 

concepto de impuestos dentro del monto total ofertado correspondiente al “precio total” y en sus 

observaciones aporta el desglose del valor de los impuestos que gravan el proyecto. Esto se 

refuerza con el hecho que dentro de la propuesta económica aportada mediante el presupuesto 

global, el apelante indica antes del precio total ofertado, como rubro de impuestos al valor 

agregado, la suma de ¢24.660.788,00 (veinticuatro millones seiscientos sesenta mil setecientos 

ochenta y ocho colones con cero céntimos) (hecho probado No. 4). Es así como se tiene por 

demostrado que no existe con el argumento del consorcio adjudicatario una prueba en la cual 

se demuestre que no existe un precio firme y definitivo de la empresa apelante, bajo los 

términos del artículo No. 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por cuanto 

desde un inicio se conocía que su precio ofrecido los comprendía desde el momento de 

apertura de ofertas, no solo por la información indicada en el formulario SICOP, sino dentro de 

su presupuesto global (hechos probados No. 3 y 4). Así las cosas, procede declarar sin lugar 

el recurso. 2) Sobre el incumplimiento de la omisión de la estructura de precio: El 

Consorcio adjudicatario manifiesta que el desglose de los componentes del precio es un 

requisito de admisibilidad del concurso, tal como se establece en la página 28 del párrafo 2 de 

las condiciones del cartel. Alega que el apelante, incluye rubros que no se solicitaron en el 

formulario respectivo y modificando esa denominación, dado que aporta los siguientes 

elementos en la cejilla denominada “Desglose porcentual del precio”, mismo que exporta 

directamente de la pantalla del sistema: Mano de obra no especializada 5,60%, Mano de obra 

especializada 7,60%, Subcontratos 20,87%, Materiales e insumos 33,63%, Arrendamiento de 

equipo 0,60%, Arrendamiento de servicios 0,70%, Cargas sociables 6,60%, Otros gastos 

previstos 1,40%, Imprevistos 3%, Utilidad 10%, Administración 10%. Expone que el apelante no 

solo incumplió con el cartel sino que omite algunos componentes que imposibilitará que la 

Administración pueda fiscalizarlo durante la ejecución contractual para el reajuste de precios. 

Señala que se fundamenta en la resolución R-DCA-1197-2018. Concluye que conforme a 

ambos aspectos expuestos, queda demostrado que la oferta del adjudicatario (sic) adolece de 
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falta de legitimación ad causam activa al presentar vicios gravísimos de carácter insubsanable, 

en virtud de los cuales su oferta bajo ninguna circunstancia podría ser beneficiaria de una 

eventual readjudicación, razón por la cual debe ser rechazado el recurso. La empresa apelante 

manifiesta que su representada presentó una única estructura de precio, tal y como 

cartelariamente fue establecida, a diferencia del consorcio adjudicatario que presentó dos 

estructuras de precio completamente diferentes, con subtotales diferentes que generan 

absoluta incertidumbre y que ni siquiera una de ellas suma el cien por ciento. Señala que el 

consorcio adjudicatario no fue capaz de intentar justificar los defectos referentes a la estructura 

del precio. Concluye que su presentada no omitió la presentación de la estructura del precio, 

por el contrario, ha procedido a presentar una única, tal y como se encuentra establecida en el 

cartel, la cual contiene todos los elementos requeridos, todos ellos con valores razonables y 

reales superiores a cero. Criterio de la División: En cuanto a este aspecto, según lo previsto 

en el cartel, la cláusula REAJUSTE DE PRECIOS: “1. Para la aplicación de los reajustes de 

precio, el oferente deberá presentar en su oferta un presupuesto detallado y completo que 

contenga lo siguiente: todos los elementos que componen el precio, la utilidad, gastos 

administrativos e imprevistos. Este es un requisito indispensable de admisibilidad de la oferta, 

de no presentarlo no será considerada la oferta para el concurso. / 2. Una vez adjudicada la 

presente contratación, y con base en lo regulado en la Ley de la Contratación Administrativa y 

sus reformas, los artículos 25 y 31, del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y 

sus reformas, el reconocimiento de los reajustes de precio que por derecho le correspondieran 

al contratista, el Museo Nacional, los reconocerá con fundamento en la fórmula del inciso 1, del 

Transitorio II, del Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Pública de 

Construcción y Mantenimiento y sus reformas (Decretos Ejecutivos: Nº. 33114-MEIC y Nº. 

33218-MEIC). Con base en lo anterior, se calculará el reajuste de precios con la siguiente 

fórmula: (…)” (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 cinco de marzo de dos 

mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 7, "Documentos del 

cartel" – “Condiciones Cartelarias” descargar el archivo "Condiciones Cartelarias Restauración Ala Este MNCR 2020 24 02 

2020.pdf" (077 MB), página 28). Ahora bien, plantea el consorcio adjudicatario que la estructura de 

precios prevista por la empresa apelante en su formulario Sicop (hecho probado No. 5), no es 

correcta para este apartado, al igual que la misma no es aplicable para efectos de reajuste de 

precios. Del análisis de la misma se desprende que, la estructura de precios propuesta por el 
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apelante dispone como rubros a especificar para efectos de la cotización del precio del proyecto 

los siguientes elementos: “(…) a) Mano de obra no especializada b) Mano de obra 

especializada c) Subcontratos d) Materiales e) Arrendamiento de equipo f) Arrendamiento de 

servicios g) Cargas sociales h) Otros gastos previstos i) Imprevistos  j) Utilidad contratista,) k) 

Administración”. Tales rubros coinciden con los solicitados por la Administración en el cartel 

licitatorio, específicamente en el apartado Condiciones Particulares, punto Cronograma de 

Ejecución. (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 cinco de marzo de dos mil veinte; en 

la nueva ventana "Detalles del concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 7, "Documentos del cartel" – 

“Condiciones Cartelarias” descargar el archivo "Condiciones Cartelarias Restauración Ala Este MNCR 2020 24 02 2020.pdf" (077 

MB), página 16). Asimismo observa este órgano contralor que el consorcio adjudicatario presenta su 

argumento sin que se haya dado a la tarea de acreditar cómo los rubros propuestos en el 

formulario de Sicop no pueden aplicarse a la cláusula de reajuste de precios y la trascendencia 

de los defectos alegados referentes a la demostración de la posible trazabilidad de éstos con la 

fórmula prevista en el cartel, de forma que haga inviable proceder al mantenimiento del 

equilibrio económico del contrato, en caso que éste se requiera. Debe tenerse claro que, para 

efectos de dicho análisis, la Contraloría General debe considerar lo dispuesto en las cláusulas 

cartelarias, tomando en consideración lo que debe constar en el expediente electrónico del 

concurso y que en materia de reajuste de precios, tal y como lo indica la Sala Constitucional en 

el voto 7261-94 de las ocho horas treinta minutos del nueve de diciembre de mil novecientos 

noventa y cuatro, (reiterado en el Voto No. 6432-98 de las diez horas treinta minutos del cuatro 

de septiembre de mil novecientos noventa y ocho) que en lo que interesa expone: “Lo anterior 

significa que nace ese derecho desde el momento en que se presenta la oferta, y que es desde 

ese momento en que se deben calcular los reajustes (...)” y: “como tesis de principio se afirma 

que deben reconocerse los reajuste de precios aún si no existiera un convenio previo entre las 

partes o una norma jurídica expresa que así lo disponga, puesto que se trata, en lo medular, de 

la aplicación de un principio constitucional en forma directa, derecho cuya existencia no 

depende de una norma expresa que lo establezca, sino de la naturaleza misma de la relación 

contractual en el campo administrativo. Es decir, esta institución  se aplica de pleno derecho y 

en forma directa, a reserva, eso sí, de que exista acuerdo entre las partes en cuanto al monto y 

que éste resulte razonable a los fines que persiguen, es decir, que se reconozcan, como se ha 

dicho, los aumentos en los costos que conforman e integran los precios de contrato, según las 
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prácticas usuales en la ejecución de los contratos administrativos”. Como se determina, el 

reajuste de precios es un derecho del futuro contratista, tutelado a nivel constitucional incluso 

sin haberse regulado en las reglas cartelarias, razón por la cual, aunado a la falta de 

fundamentación del adjudicatario, quien debió probar cómo los rubros de la estructura de 

precios aportada no es correcta en esa cejilla del formulario SICOP, así como igualmente no 

pueden ser objeto de la aplicación de la cláusula de reajuste de precios, probando cómo es un 

incumplimiento trascendente que haga inelegible la plica de la empresa apelante, bajo los 

términos del artículo No. 83 de Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Por tanto, 

se declara sin lugar el presente argumento y, se procede a conocer el recurso por el fondo. --- 

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

Constructores y Asociados S. A.: 1) Sobre el argumento de presentar dos estructuras de 

precio en la oferta del consorcio adjudicatario: Manifiesta la empresa apelante que el 

consorcio adjudicatario presenta dos estructuras de precios completamente diferentes que 

además de evidenciarse que ambas se encuentran incompletas según lo establecido 

cartelariamente, es un incumplimiento sustancial con la trascendencia para que se declare 

como inelegible según lo expuso en su primer motivo de disconformidad; aunado a esto que al 

presentarse dos estructuras de precio diferentes en el mismo momento procesal, se genera una 

incertidumbre por cuanto resulta imposible determinar por falta de trazabilidad en los elementos 

aportados con respecto a la tabla de actividades y el presupuesto detallado. Señala que, dicha 

infracción conlleva sin duda a la declaratoria de inelegibilidad de la oferta adjudicataria por 

cuanto al tratarse de un elemento esencial como lo es el precio, el mismo resulta imposible 

determinarlo como cierto ni definitivo. Expone que como es visible en la plataforma SICOP en el 

formulario se desprende la siguiente estructura 11% Mano de obra, 10% Gastos 

administrativos, 66% Insumos, 10% Utilidad. Esto por cuanto dichos rubros no corresponden 

con los requeridos por la Administración en las condiciones cartelarias establecidas y contienen 

además el defecto de que apenas suman un total de 97%, lo que evidencia un faltante de un 

3%, que resulta imposible determinar con certeza a qué corresponde (porque no fue 

consignado oportunamente), lo cual no debe permitirse aclarar al adjudicatario en esta etapa 

procesal, mediante alguna justificación que no encuentre amparo en los propios documentos 

técnicos pertenecientes a su oferta que permitan la trazabilidad del costo no reflejado en dicha 

estructura. El Consorcio adjudicatario manifiesta que su oferta presenta el desglose de la 

estructura de precio requerido, conforme a las instrucciones y el detalle solicitado por la 

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


 

11 

 

 

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 

 

 

Administración según el cartel. Expone que su representada respetó cada uno de los rubros 

requeridos por la Administración. Señala que la información aportada es complementaria y 

resulta de utilidad tanto para evaluar las ofertas como para fiscalizar adecuadamente la 

ejecución del contrato. Expone que el apelante afirma que los desgloses solicitados son 

contradictorios y no complementarios, sin demostrar que esa solicitud sea contraria a las reglas 

unívocas de la ciencia, la técnica o a los principios elementales de justicia, lógica y 

conveniencia. Manifiesta en cuanto al desglose (detalle de SICOP) es complementaria la 

información solicitada en el cartel por parte de la Administración, que para declarar en detalle el 

porcentaje de los componentes, es necesario realizar un simple ejercicio matemático. Aclara 

que la mano de obra especializada, mano de obra no especializada y cargas sociales engloban 

el rubro “mano de obra”; que materiales y subcontratos es el rubro de “insumos” y que los 

demás rubros no requieren explicación. La Administración manifiesta que el consorcio está 

registrando su oferta en el sistema SICOP, cuando selecciona “si” en Reajuste de precio se 

habilita “Desglose porcentual de precio”. Expone que ese desglose es para el reajuste de 

precios y no corresponde a la estructura de precios. De lo anterior se concluye que no existe la 

infracción señalada y se considera que la oferta era admisible, toda vez queda evidenciado que 

el consorcio adjudicatario presentó dentro de su oferta un precio cierto o definitivo según lo 

establece el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación. El consorcio adjudicatario 

presentó dentro de su oferta el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen, según lo establece el artículo 

26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Criterio de la División: De 

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

consorcio adjudicatario y la trascendencia de la presentación de dos estructuras de precio en su 

propuesta, una mediante el formulario SICOP y otra en conjunto con su presupuesto global. En 

atención a ese aspecto, la Administración en el cartel licitatorio estableció la forma de presentar 

la estructura de precios, según lo dispuesto en el apartado CONDICIONES PARTICULARES, 

punto CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: “1. El oferente deberá presentar, en el original de la 

oferta y en sus copias, su propuesta en un programa a Título General del orden cronológico 

para la ejecución de la obra, Diagrama de Gantt o Pert que indique la ruta crítica, precedencias, 

duraciones y las respectivas holguras por actividad. / Dicho cronograma deberá contemplar 

cada una de las actividades a realizar y su interrelación con las demás, y deberá 

necesariamente ajustarse a las fechas previamente definidas por el Museo según el 

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


 

12 

 

 

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 

 

 

cronograma que se incluye como ANEXO V en este cartel. / 2. Para fines de reconocimiento del 

reajuste de precios y para la aplicación de eventuales resultados regirá el programa de trabajo 

presentado por el contratista con su oferta, el cual podrá ser únicamente modificado o 

actualizado con base en lo dispuesto por el artículo 31 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa. / 3. El momento de la presentación y sus alcances quedan así modificados 

respecto a la indicación que sobre esa parte hace el “LIBRO”. 4. Una vez dada la fecha de 

inicio, el contratista deberá presentar la ruta crítica definitiva. Es requisito indispensable su 

presentación y tiene que ser consecuente con el plazo de entrega ofrecido. / ESPECIFICAR 

LOS SIGUIENTES RUBROS EN LOS PRECIOS AJUSTADOS AL VALOR AL MOMENTO DE 

LA COTIZACION. / a) Mano de obra no especializada b) Mano de obra especializada c) 

Subcontratos d) Materiales e) Arrendamiento de equipo f) Arrendamiento de servicios g) Cargas 

sociales h) Otros gastos previstos i) Imprevistos (especificar 3% mínimo) j) Utilidad contratista, 

(especificar 10 % mínimo) k) Administración (especificar 10 % mínimo) (…)”. (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 cinco de marzo de dos mil veinte; en la nueva ventana "Detalles del 

concurso", título "F. Documento del cartel", en documento No. 7, "Documentos del cartel" – “Condiciones Cartelarias” descargar el 

archivo "Condiciones Cartelarias Restauración Ala Este MNCR 2020 24 02 2020.pdf" (077 MB), página 16). Ahora bien, 

sobre la propuesta del consorcio adjudicatario, se acredita en su formulario de SICOP un 

desglose o estructura de precios porcentual que desarrolla los siguientes elementos: Mano de 

obra 11%, Gastos Administrativos 10%, Insumos 66 % e Utilidad 10 %. (hecho probado No. 6), 

cuya sumatoria alcanza un 97%, indicando a este órgano contralor que el 3% faltante 

corresponde al rubro de los imprevistos, dado que ese porcentaje se encuentra determinado en 

el cartel. Ahora bien, en conjunto con el presupuesto global que aportó el adjudicatario, se 

presenta un desglose porcentual que coincide con el solicitado por la Administración en los 

términos cartelarios citados precedente (hecho probado No. 7). Del cuestionamiento por parte 

de la empresa apelante en su recurso de apelación, sobre la presentación de dos estructuras 

de precio diferente, el consorcio adjudicatario responde con un ejercicio matemático en donde 

pretende acreditar que ambos desgloses no son contrarios entre sí y que más bien se 

complementan, proyectando idénticos resultados que no contradicen el cartel, por cuanto los 

porcentajes globales presentados en el SICOP se obtienen de la sumatoria de los desarrollados 

dentro de la estructura de precio aportada en forma conjunta con el presupuesto global. Con 

esto pretende demostrar cómo mediante una agrupación de los rubros de ambas estructuras, 
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se obtienen los mismos resultados, solamente que una en forma más concreta y otra estructura 

basada en lo previsto en el cartel, cuyo detalle se desarrolla según de la siguiente manera:  

a) Según el formulario SICOP, el detalle de la Mano de obra = 11% se obtiene de la 

sumatoria de:  

i. Mano de obra no especializada  4%,  

ii. Mano de obra especializada   4%,  

iii. Cargas sociales    3% 

Total      11% 

b) Para insumos, según el formulario SICOP es un 66% que se obtiene de:  

i. Subcontratos     32%,  

ii. Materiales     34%  

Total      66% 

c) Gastos administrativos según SICOP es un 10% que se obtienen de:  

i. Administración    10% 

d) Utilidad según SICOP es un 10% que se obtiene de:  

i. Utilidad     10% 

e) Imprevistos en el desglose de SICOP no se visualiza, pero el adjudicatario indica que 

estaban previstos en el cartel. En el desglose aportado con la propuesta económica se 

establece un 3% y así sumaría el 100% de la estructura de precios----------------------------- 

Como se puede determinar, el adjudicatario pretende construir que con el agrupamiento del 

desglose previsto cartelariamente puede obtener el mismo detalle de los cuatro rubros 

consignados en el formulario SICOP. Basado en lo anterior, existen dos aspectos que resultan 

de relevancia para el estudio del caso y son la procedencia o no de esa asociación de rubros 

que componen las estructuras de precio según la propuesta del adjudicatario y la falta de 

prueba para acreditar como válida dicha construcción númerica, en cuanto a que coincidan 

ambas estructuras de precios, bajo los términos previstos en el artículo 26 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. En cuanto al primer punto, la argumentación realizada por 

el adjudicatario crea una propuesta que a la vista supone que efectivamente ambas estructuras 

de precio son complementarias, mediante la construcción de una propuesta que agrupa los 

elementos del precio, según el detalle indicado anteriormente. No obstante, esa argumentación 

implica que debe en este caso la Contraloría General, construir la fundamentación del consorcio 

adjudicatario en aras de tener por demostrado cómo con base en su ejercicio hipotético, se 
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complementan ambas estructuras de precios, por cuanto su explicación adolece más allá de la 

simple suma de los rubros de forma que coincidan, sin motivar como se ubica cada uno de ellos 

en cada apartado, demostrando que no existen cuestionamientos de la procedencia o no de esa 

asociación. Para el segundo aspecto, en primer lugar es necesario analizar lo dispuesto en el 

artículo No. 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que literalmente indica: 

“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. / 

Podrá subsanarse la omisión de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una 

ventaja indebida para el oferente incumpliente”. De conformidad con la norma anterior, se 

observa, que al respecto con la oferta del consorcio adjudicatario, se han presentado dos 

estructuras de precio y un presupuesto global, aun y cuando el precitado artículo 26 obliga a los 

oferentes a presentar el presupuesto detallado y memoria de cálculo en el caso de contratos de 

obras y servicios. Esto por cuanto, en este momento con el cuestionamiento que se presentan 

dos estructuras de precio, no se puede verificar la existencia de un precio firme y definitivo, 

según lo dispuesto en el artículo No. 25 del Reglamento a la Ley de Contratación, por cuanto no 

existe la forma de determinar cuáles rubros de ambas estructuras de precios deben ser 

aplicados para su revisión, lo cual es un incumplimiento trascendente, según lo previsto en el 

artículo No. 83 de la citada normativa. Lo anterior, por cuanto la propuesta del adjudicatario 

aportó un presupuesto global y no un presupuesto detallado ni la memoria de cálculo, lo cual 

incluso ha podido ser acreditado a este órgano contralor en su respuesta a su audiencia inicial, 

situación que implica que ha dejado a la Contraloría General sin posibilidad de comprobar que 

efectivamente exista una estructura de precios que coincida con el precio firme y definitivo 

cotizado. Es así como, la Contraloría General no solo no ha tenido por acreditado cómo se 

fundamenta efectivamente que ambas estructuras de precio no son diferentes entre sí, teniendo 

como válida la construcción del agrupamiento de los rubros que conforman cada una de ellas, 

de forma tal, que ambas coincidan, sino que adicionalmente se ha omitido la prueba pertinente 

que corresponde a la presentación del presupuesto detallado o de la memoria de cálculo, a 

efecto de determinar cómo con la aplicación de éstas, se pueda verificar el precio firme y 
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definitivo que argumenta haber cotizado el adjudicatario, lo cual es un vicio grave de la plica, en 

atención a lo previsto en el artículo No. 25 del Reglamento citado supra. Lo anterior, guarda 

fundamento con lo que ha sido desarrollado por este órgano contralor en la resolución R-DCA-

00628-2020 de las nueve horas con cuarenta y dos minutos del quince de junio de dos mil 

veinte que en la parte que interesa indica: “(…) Ahora bien, la norma en comentario establece 

un límite, como lo es que no genere ventaja indebida para el oferente que no presentó la 

estructura desde oferta, y es en este punto que adquiere relevancia la información que la 

apelante sí presentó al momento de ofertar. Al respecto, se tiene que la recurrente presentó 

memorias de cálculo de renglones de pago de los cuatro caminos (hechos probados 1.2, 1.3, 

1.4 y 1.5), con información que en principio vendría a sustentar el precio cotizado, la cual se 

impone como un parámetro objetivo que permite verificar la información que se pretende 

subsanar. Al respecto, resulta esencial la posición de este órgano contralor en cuanto a la 

subsanación de la estructura del precio que bien se puede apreciar en la resolución No. R-DCA-

0936-2019 de las 13:11 horas del 20 de setiembre de 2019, en la cual se indicó: “Ahora bien, 

distinto es, que se pretenda subsanar de oficio como en el caso concreto, toda la información 

propia o atinente a la composición del precio, ante el hecho de no haber indicado al momento 

de apertura de ofertas, algo más que un mero precio (nominal) sin ninguno de los documentos 

que complementen el detalle o composición del mismo, como por ejemplo una estructura del 

precio -que es el detalle de los principales componentes que contempla el precio según la 

naturaleza del objeto licitado-, un presupuesto detallado o las memorias de cálculo”. Por tanto, 

al corresponder la posición adoptada por el adjudicatario a limitarse a argumentar mediante la 

construcción de una tesis en la cual agrupa los rubros de ambas estructuras de precio,sin 

demostrar cómo ese análisis guarda la coherencia requerida en la ubicación de cada uno de los 

rubros, ni el aporte de los documentos requeridos para comprobar esa fundamentación, de cara 

a la cotización de un precio firme y definitivo, lo que corresponde es declarar con lugar el 

recurso en este extremo. 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.  --------------------------------------------------------------------- 

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, 25, 26, 83, 

182, 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: SE RESUELVE: 
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1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa RODRIGUEZ 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACION PUBLICA No. 2020LN-000001-0009500001 promovida por el MUSEO 

NACIONAL DE COSTA RICA para la “Contratación para la Restauración del Ala Este del 

Antiguo Cuartel Bellavista”; acto recaído a favor del CONSORCIO PPC-NR, por un monto total 

de doscientos millones quinientos setenta y cinco mil colones con cero céntimos 

(¢200.575.000,00); acto que se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de 

la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.------------------------- 

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

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado  

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

 
 
AMC/chc 
NI: 17769-17770-17774-18120-18577-20110-20111-20322-21838-22694 
NN: 13525 (DCA-3227) 
G: 2020002517 
Expediente: CGR-REAP-2020004380 

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