
 

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 

 

 

R-DCA-00964-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas con cuarenta y ocho minutos del once de setiembre de dos mil 

veinte.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por el CONSORCIO BRACO RGC – ARAICA S.A., 

el CONSORCIO PROYEKTA – BRENES y el CONSORCIO GRUPO CONDECO, en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006-0012700001, 

promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI, para la construcción de CEN San 

Francisco de Guadalupe para la Dirección Nacional de CEN-CINAI, recaído a favor de LOTO 

INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A., por un monto de ₡339.282.600,005.------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el dieciséis de julio de dos mil veinte el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. y el 

Consorcio Proyekta – Brenes presentaron ante la Contraloría General de la República recursos 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2020LA-000006-

0012700001, promovida por la Dirección Nacional de CEN – CINAI.-------------------------------------- 

II. Que el diecisiete de julio de dos mil veinte el Consorcio Grupo Condeco presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de 

la referida licitación pública.------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con dos minutos del veinte de julio de dos mil veinte, 

esta División requirió a la Administración licitante, entre otras cosas, la remisión del expediente 

administrativo completo del concurso. Dicha audiencia fue atendida mediante oficio No. DNCC-

DG-UPI-OF-121-2020 del veinte de julio de dos mil veinte, en el que se indicó que el 

procedimiento se tramitó en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).-------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas con veinte minutos del treinta de julio de dos mil 

veinte, esta División requirió a la Administración licitante señalar un correo electrónico, como 

medio principal fijado, para notificar a las empresas Loto Ingenieros Constructores S.A. y 

Compañía Comercial Edka S.A., al amparo de lo que establece actualmente el artículo 3 del 

Reglamento de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación 

Administrativa de la Contraloría General de la República. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.---------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las once horas con dos minutos del tres de agosto de dos mil veinte, 

esta División otorgó audiencia especial a la Administración licitante, al adjudicatario, al 

Consorcio Proyekta – Brenes y a la empresa Compañía Comercial Edka S.A., con el objeto de 
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que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por 

el Consorcio Braco RGC – Araica S.A., y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Asimismo, se confirió audiencia inicial a la Administración y al adjudicatario, con el 

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

formulados por el Consorcio Proyekta – Brenes, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Además, se otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, al 

adjudicatario, al Consorcio Proyekta – Brenes y al Consorcio Braco RGC – Araica S.A., con el 

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

formulados por el Consorcio Grupo Condeco, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

VI. Que mediante auto de las nueve horas con veintiséis minutos del trece de agosto de dos mil 

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

de manera puntual a los incumplimientos endilgados por el recurrente Consorcio Braco RGC – 

Araica S.A., al adjudicatario, al Consorcio Proyekta – Brenes y a la empresa Compañía 

Comercial Edka S.A. Asimismo, se confirió audiencia especial a la Administración licitante para 

que se refiriera a todos los alegatos formulados por los recurrentes Consorcio Proyekta – 

Brenes y Consorcio Grupo Condeco en su escrito de interposición del recurso y del mismo 

modo para que aporten u ofrezcan las pruebas que estimen oportunas. Además se confirió 

audiencia especial a la Administración licitante para que remitiera certificación de contenido 

presupuestario en la que se acreditaran los recursos económicos disponibles que tiene para 

cubrir la presente contratación y señalara si cuenta o no con recursos adicionales al contenido 

presupuestario, para un eventual financiamiento y a cuál monto ascendería dicho disponible, de 

conformidad con el artículo treinta inciso c), del Reglamento a la Ley de Contratación 

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

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

VII. Que mediante auto de las siete horas con cuarenta y siete minutos del veinticuatro de 

agosto de dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial al Consorcio Braco RGC – 

Araica S.A., al Consorcio Proyekta – Brenes y al Consorcio Grupo Condeco, para que se 

refirieran únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la empresa 

adjudicataria al momento de atender la audiencia inicial. Asimismo, se confirió audiencia 

especial al Consorcio Braco RGC – Araica S.A., para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizó el Consorcio Proyekta – Brenes al momento 
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de atender la audiencia inicial. Además, se confirió audiencia especial al Consorcio Grupo 

Condeco, para que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta 

realizaron el Consorcio Proyekta – Brenes y el Consorcio Braco RGC – Araica S.A., al momento 

de atender la audiencia inicial. Además, se confirió audiencia especial al Consorcio Grupo 

Condeco para que, según a lo señalado por la Administración en los oficios No. DNCC-DG-UPI-

R-074-2020 de dieciocho de agosto de último y No. DNCC-DG-UPI-R-075-2020 del diecinueve 

de agosto del año en curso, así como en la certificación No. DNCC-UF-001-2020, en relación 

con el disponible presupuestario que ampara la presente contratación y con fundamento en el 

artículo treinta inciso c) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, indicara si 

aceptaba ajustar el precio cotizado en el presente concurso, manteniendo las condiciones y la 

calidad de lo ofrecido, al límite presupuestario disponible que señaló la Administración licitante. 

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

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

Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a 

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

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

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

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

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para emitir la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 1, correspondiente a la 

empresa Loto Ingenieros Constructores S.A. se aportó documento titulado “TABLA DE PAGOS 

PROPUESTA” con el siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 4, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000006-0012700001-Partida 1-

Oferta 1 / LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: 

Oferta, Archivo adjunto: Oferta.rar, Documento: 2-Tabla de pagos (1).pdf). 2) Que en la oferta 

No. 2, correspondiente a la empresa Compañía Comercial Edka S.A, se aportó documento 

titulado “Cuadro de pagos” con el siguiente detalle:----------------------------------------------------------- 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000006-0012700001-Partida 1-

Oferta 2 / COMPAÑIA COMERCIAL EDKA SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 2, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta 

EDKA, Archivo adjunto: 1- OFERTA EDKA SAN FRANCISCO.pdf). 3) Que en la oferta No. 8, 

correspondiente al Consorcio Proyekta - Brenes, se aportó documento titulado “Tabla de 

Desglose” con el siguiente detalle:---------------------------------------------------------------------------------- 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 9, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000006-0012700001-Partida 1-

Oferta 8 / PROYEKTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SOCIEDAD ANONIMA, Documento 

adjunto: 5, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 5, Nombre del documento: 

Documentos de Oferta, Archivo adjunto: Oferta y Programación.zip, Documento: Tabla de 

Desglose.pdf). 4) Que en la oferta No. 9, correspondiente al Consorcio Braco RGC – Araica 

S.A., se aportó lo siguiente: 4.1) Documento denominado “01-Tabla de Oferta.pdf” con el 

siguiente detalle:--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 5, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000006-0012700001-Partida 1-

Oferta 9 / CONSORCIO BRACO RGC - ARAICA S.A., Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta Consorcio BRACO-

ARAICA, Archivo adjunto: 05-Oferta.zip, Documento: 01-Tabla de Oferta.pdf). 4.2) Documento 

denominado “03-Presupuesto Detallado.pdf” con el siguiente detalle: 4.2.1) Para el renglón de 

pago “7,00 Contrapiso Concreto 210 kg/cm2”:------------------------------------------------------------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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4.2.2) Para el reglón de pago “9,00 Techos y Estructura Metálica”:---------------------------------------- 
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4.2.3) Para el renglón de pago “15,00 Pisos”:-------------------------------------------------------------------- 
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4.2.4) Para el renglón de pagos “19,00 Instalación sanitaria, accesorios”:------------------------------- 
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 ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 5, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000006-0012700001-Partida 1-

Oferta 9 / CONSORCIO BRACO RGC - ARAICA S.A., Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta Consorcio BRACO-

ARAICA, Archivo adjunto: 05-Oferta.zip, Documento: 03-Presupuesto Detallado.pdf). 5) Que en 

la oferta No. 12, correspondiente al Consorcio Grupo Condeco, se aportó documento titulado 

“Tabla de pagos San Francisco” con el siguiente detalle:-------------------------------------------------- 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 10, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LA-000006-0012700001-Partida 

1-Oferta 12 / CONSORCIO GRUPO CONDECO, Documento adjunto: 6, Consultar, Detalle 

documentos adjuntos a la oferta, No. 6, Nombre del documento: DOCUMENTOS TECNICOS, 

Archivo adjunto: DOCUMENTOS TECNICOS.rar, Documento: Tabla de pago y Estructura San 

Francisco.pdf). 6) Que en el oficio No. DG-USG-PGI-CEN-CINAI-111-2020 del 04 de junio de 

2020 la Administración indicó lo siguiente: “Se procede a realizar la consolidación del 

puntaje total obtenido por las ofertas valoradas: 

 

[…]” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del 

estudio de las ofertas, Partida 1, Posición 2, Resultado de verificación: Cumple, Consultar, 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Fecha de verificación: 24/06/2020 09:24, 

Resultado: Cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, 

No. 1, Nombre del documento: ESTUDIO DE OFERTAS, Documento adjunto: DG-USG-PGI-

CEN-CINAI-111-2020.pdf [0.61 MB]). 7) Que el concurso fue adjudicado a la empresa Loto 
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Ingenieros Constructores S.A., por un monto de ₡339.282.600,005 ([4. Información de 

Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).---------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. A) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO BRACO 

RGC – ARAICA S.A. 1) Sobre el renglón de pago “7,00 Contrapiso Concreto 210 kg/cm2”. 

El Consorcio Grupo Condeco manifiesta que el consorcio Braco RGC – Araica S.A. indica en la 

actividad “7. Contrapiso concreto 210 kg/cm2” una cantidad de 480.25 m2, pero, considerando 

el área de contrapiso externa, tiene un faltante de 311.09 m2, lo cual representa ₡6.463.056,52. 

El Consorcio Braco - Araica señala que el recurrente Consorcio Grupo Condeco realiza unas 

estimaciones a su mejor conveniencia. Afirma que sí están incluidas en su oferta la totalidad de 

las áreas a ejecutar para este proyecto. Indica que se incluye el área de contrapiso acorde a los 

planos y está ofertado en el Ítem #7 Contrapiso Concreto 210 kg/cm2 480.25 m2. Menciona que 

el recurrente Consorcio Grupo Condeco no tenía por qué considerar esas áreas externas en el 

área de contrapiso, siendo un área interna de la obra. Añade que las áreas externas están 

contenidas en el ítem 8, el cual está en una unidad de medida de metros cúbicos y debe 

pasarse a metros cuadrados, para lo cual se toma la cantidad de 21.17 m3, se divide entre 0.10 

m (Espesor de Acera, según planos y especificaciones) y se obtiene un valor correspondiente a 

211.68 m2. Concluye que su representada ofertó una cantidad inclusive superior a la que el 

recurrente Consorcio Grupo Condeco argumenta debía considerarse o el consideró. Criterio de 

la División: Sobre este incumplimiento, se tiene que el oferente Consorcio Braco RGC – Araica 

S.A. en el documento denominado “01-Tabla de Oferta.pdf” cotizó el ítem “7” actividad 

“Contrapiso Concreto 210 kg/cm2” e indicó una cantidad de “480,25 m2” (hecho probado 4.1). 

Aunado a lo anterior, en el documento denominado “03-Presupuesto Detallado.pdf” para el 

renglón de pago “7,00 Contrapiso Concreto 210 kg/cm2” dispuso, de la misma manera, una 

cantidad de “480,25 m2” (hecho probado 4.2.1). Ahora, el recurrente Consorcio Grupo Condeco 

menciona que: “[…] en dicha tabla de pagos no se encuentra ninguna actividad que pueda 

considerar el área de contrapiso externa 305.98m2 (aceras y accesos dentro de la propiedad); 

por lo cual dicha actividad tiene un faltante de 311.09m2 […]” (folio 09 del expediente digital No. 

CGR-REAP-2020004848). Al respecto, el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. explica lo 

siguiente: “[…] con respecto a las áreas externas, alega la recurrente que no están 

contempladas por mi representada, lo cual como veremos de forma seguida tampoco es cierto, 

ya que se incluyen en los ítems de:--------------------------------------------------------------------------------- 
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El ítem 8. Esta en una unidad de medida de metros cúbicos, el cual debe pasarse a metros 

cuadrados para efectos de no variar la unidad de medida se toma la cantidad de 21.17 m3 se 

divide entre 0.10 m (Espesor de Acera, según planos y especificaciones) y se obtiene un valor 

correspondiente a 211.68 m2.” (folio 43 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004848). 

Así las cosas, se observa que el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. pretende hacer ver que su 

faltante de contrapiso en áreas externas se encuentra contemplada en otros renglones de pago, 

entre los que se encuentra el ítem “8” actividad “Hormigón Armado (Columnas / Vigas y otros)”, 

el cual fue cotizado con una cantidad de “21.17 m3” (hecho probado 4.1). Sobre lo anterior, 

cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, el reglón de pago “Hormigón Armado (Columnas 

/ Vigas y otros)” corresponde a una actividad diferente a la de “Contrapiso Concreto 210 

kg/cm2”, por lo que en caso de que el oferente quisiera hacer lo que ahora explica, debió 

advertirlo desde su oferta. En segundo lugar, en el ejercicio que hace el recurrente Consorcio 

Braco RGC – Araica S.A., utiliza la cantidad total cotizada en el ítem 8, es decir, los “21.17 m3” 

(hecho probado 4.1), para atender lo imputado al faltante de contrapiso en áreas externas, por 

lo que no se explica con qué cantidad va a cubrir el objeto propio de esa actividad “Hormigón 

Armado (Columnas / Vigas y otros)” o los elementos que inicialmente estaban contemplados en 

ese renglón de pago. En tercer lugar, el recurrente Consorcio Braco RGC – Araica S.A. no 

aporta un desglose de cantidades y precios del ítem 8 en el que sea posible visualizar los 

elementos correspondientes a la actividad “Hormigón Armado (Columnas / Vigas y otros)” y el 

contrapiso de áreas externas. De conformidad con lo anterior, no se demuestra que 

efectivamente el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. contemple dentro de su precio la totalidad 

del contrapiso de las áreas externas. Así, al incidir dicho aspecto en su precio, se constituye en 

un incumplimiento grave que amerita la descalificación de su oferta. En virtud de lo expuesto, se 

declara con lugar este extremo alegado por el Consorcio Grupo Condeco. 2) Sobre el renglón 

de pago “9,00 Techos y Estructura Metálica”. El Consorcio Grupo Condeco señala que en la 

actividad “9. Techos y Estructura Metálica” no se incluye la instalación de la malla 

electrosoldada, la cual es solicitada por la Administración en la lámina “L-15 Cen San 

Francisco”. El Consorcio Braco - Araica expone que los argumentos son infundados y 

subjetivos. Indica que su representada cotizó 659.18 m2 de Estructura de Techo, lo que 
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representa un total de 659.18 m2 de Malla Electrosoldada. Explica que si se toma el valor de 

₡11.300,00, tomado de la página de Construplaza, y se divide entre 2.20 x 6.00m, que es lo 

que mide una unidad de malla, y corresponde a ₡856,06 por metros cuadrado de Malla 

Electrosoldada y en la oferta, en el ítem que dice Tensoras y Accesorios de Fijación, se tiene un 

total de 659.18 metros cuadrados de intervención con Malla Electrosoldada, da un resultado de 

₡564.296,15 y siendo que el costo referenciado en la oferta para este rubro es de 

₡1.134.626,71, deja clara constancia que sí está cubierta la Malla Electrosoldada. Criterio de 

la División: Respecto a este señalamiento, se observa que el Consorcio Grupo Condeco, 

considera que “[…] el oferente no incluye la instalación de la malla electrosoldada, como lo 

confirma el desglose de materiales del supuesto “presupuesto detalla” adjunto con la oferta”. 

(folio 09 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004848). Sobre dicha afirmación, el 

Consorcio Braco RGC – Araica S.A. expone que: “Veamos como sí se tiene considerado el 

insumo de Malla Electrosoldada para la Estructura del Techo, mi representada cotizo 659.18 m2 

de Estructura de Techo, lo que representa un total de 659.18 m2 de Malla Electrosoldada  […] 

en nuestro presupuesto detallado del ítem 9. Techos y Estructura Metálica […] Se logra 

evidenciar un ítem que dice Tensoras y Accesorios de Fijación…, en este rubro se considera la 

Malla Electrosoldada, Las Varillas Tensoras y Soportes de Tuberías, siendo que para la Malla 

Electrosoldada se tiene un costo de ₵ 856,06 por metros cuadro y se tiene un total de 659.18 

metros cuadrados de intervención con Malla Electrosoldada, da un resultado de: ₵564 296,15 y 

siendo que el costo referenciado en la oferta de mi representada para este rubro es de 

₵1.134.626,71 lo que deja en clara constancia que sí está cubierta la Malla Electrosoldada en 

los costos ofrecidos […]” (folio 43 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004848). De lo 

transcrito, este órgano contralor estima que el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. pretende 

evidenciar que la malla electrosoldada se encuentra cotizada en el ítem 9, en “Tensoras y 

Accesorios de Fijación”, de su presupuesto detallado. Sobre lo anterior, se tiene que el oferente 

en el documento denominado “01-Tabla de Oferta.pdf” cotizó el ítem “9” actividad “Techos y 

Estructura Metálica” con una cantidad de “659.18 m2” (hecho probado 4.1). Asimismo, en el 

documento denominado “03-Presupuesto Detallado.pdf” para el reglón de pago “9,00 Techos y 

Estructura Metálica” se desgloso lo siguiente:------------------------------------------------------------------- 
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(hecho probado 4.2.2). En la tabla inserta, se observa que en el tipo de material “Tensoras y 

Accesorios de Fijación” -en donde el recurrente indica que cotizó la malla electrosoldada- se 

contempló una cantidad total de “659.18 m2”. Así las cosas, esa cantidad no concuerda con el 

mismo dicho del recurrente, en el sentido de que se cotizó un total de “[…] 659.18 m2 de Malla 

Electrosoldada […]” y que en el “[…] ítem que dice Tensoras y Accesorios de Fijación…, en este 

rubro se considera la Malla Electrosoldada, Las Varillas Tensoras y Soportes de Tuberías […]”. 

En otras palabras, siendo que la cantidad total cotizada para el tipo de material “Tensoras y 

Accesorios de Fijación” es de “659.18 m2”, si el recurrente afirma que la cantidad de malla 

electrosoldada es de “659.18 m2”, no se entiende cómo pueden estar contemplados también 

materiales adicionales, como varillas tensoras y soportes de tuberías, por cuanto la cantidad 

total cotizada corresponde únicamente a la cantidad de malla electrosoldada requerida. Aunado 

a lo anterior, el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. manifiesta que: “[…] la Malla Electrosoldada 

se tiene un costo de ₵856,06 por metros cuadro (sic) y se tiene un total de 659.18 metros 

cuadrados de intervención con Malla Electrosoldada, da un resultado de: ₵564 296,15 […]” 

(folio 43 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004848). Sin embargo, el costo unitario del 

tipo de material “Tensoras y Accesorios de Fijación” es de ₡1.721,28 y el total de 

₡1.134.626.71 por lo que no entiende este órgano contralor a qué obedece el sobrante en 

cuanto al precio, en relación con el ejercicio sobre la cantidad anteriormente plasmado. Así las 

cosas, el consorcio citado no ha logrado explicar qué aspectos contempla el tipo de material 

“Tensoras y Accesorios de Fijación” y acreditar que efectivamente se incluye la malla 

electrosoldada, contemplando los aspectos anteriormente desarrollados -precio y cantidad-. 

Sobre lo anterior, el recurrente debió abrir su desglose para demostrar los supuestos que se 

echan de menos en el caso concreto. En vista de lo anterior, la oferta del Consorcio Braco RGC 

– Araica S.A. tiene un incumplimiento grave, por lo que, al incidir dicho aspecto en su precio, 

amerita la descalificación de su oferta. En virtud de lo expuesto, se declara con lugar este 

extremo alegado por el Consorcio Grupo Condeco. 3) Sobre el renglón de pago “15,00 
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Pisos”. El Consorcio Grupo Condeco expone que la tabla de pagos del oferente incluye un total 

de 480.25m2 en la actividad 15 Pisos, pero dicha actividad no incluye en área ni materiales el 

acabado de piso para aceras externas tipo CL (Piso de concreto lavado). El Consorcio Braco - 

Araica indica que este argumento guarda similitud en relación con el punto de las áreas de 

acera externas, argumento que ya se vio anteriormente y quedó comprobado que no lleva la 

razón el apelante Consorcio Grupo Condeco. Criterio de la División: En cuanto a este 

argumento del Consorcio Grupo Condeco, se observa que radica en la no inclusión, en el ítem 

15, del acabado de piso para aceras externas tipo CL. Sobre lo planteado, el Consorcio Braco 

RGC – Araica S.A. indicó lo siguiente: “Con respecto a este punto 5, el mismo guarda similitud 

en relación con el punto 3 y las áreas de Acera externas, argumento que ya se vio 

anteriormente y quedo comprobado que no lleva la razón la apelante.” (folio 43 del expediente 

digital No. CGR-REAP-2020004848). Sin embargo, tal y como fue expuesto anteriormente en el 

“Criterio de División” relacionado con el renglón de pago “7,00 Contrapiso Concreto 210 

kg/cm2”, no se demuestra que efectivamente el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. contemple 

dentro de su precio la totalidad del contrapiso de las áreas externas. Así las cosas, siendo que 

no se hace un ejercicio diferente para el caso concreto, tampoco se demuestra que la plica 

incluya el acabado de piso para aceras externas tipo CL, que echa de menos el Consorcio 

Grupo Condeco, por lo que al incidir dicho aspecto en su precio, se constituye en un 

incumplimiento grave que amerita la descalificación de su oferta. En virtud de lo expuesto, se 

declara con lugar este extremo alegado por el Consorcio Grupo Condeco. 4) Sobre la losa 

sanitaria y grifería. El Consorcio Grupo Condeco indica que en el desglose del Consorcio 

Braco RGC – Araica S.A. se ofertó la losa sanitaria y la grifería en cantidad 1 y unidad global, lo 

cual es inaceptable de conformidad con lo requerido por la Administración. El Consorcio Braco - 

Araica manifiesta que su oferta no se cotizó de manera global, sino que se cotizaron los ítemes 

según corresponde. Indica que aportó el presupuesto detallado de conformidad con el numeral 

26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Afirma que los ítemes se cotizaron 

por metro cuadrado y no de forma global. Criterio de la División: En relación con este alegato 

del recurrente Consorcio Grupo Condeco, se observa que en la oferta del Consorcio Braco RGC 

– Araica S.A., específicamente en el renglón de pagos “19,00 Instalación sanitaria, accesorios”, 

se cotizó lo siguiente:--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(hecho probado 4.2.4). De la imagen inserta, se desprende que el tipo de material “Losa 

Sanitaria y Grifería” se cotiza con una cantidad de “1,00” y con una unidad de medida de 

“global”. Así, el Consorcio Grupo Condeco manifiesta que: “[…] se oferta en cantidad y unidad 1 

global; lo cual es inaceptable para la administración como se indica en la nota a la tabla de 

pagos de la página 12 del documento aportado por la administración “ESPECFICACIONES 

SAN FRANCISCO DE GUADALUPE 15012020” […]” (folio 09 del expediente digital No. CGR-

REAP-2020004848). En este sentido, debe recodarse que el pliego de condiciones dispone lo 

siguiente: “Nota: En este cuadro no debe seguirse rígidamente la numeración de renglones, es 

claro que los renglones que no estén comprendidos se omitan y se siga con la numeración 

correspondiente. Además, en los renglones indicados como otros y aún donde no se indique, se 

agregarán los desgloses que considere necesario el Licitante. Ninguna de las actividades que 

componen este cuadro debe ser cotizada de manera “global”, por tanto deberá presentarse 

dicho cuadro con las cantidades y unidades respectivas: metro lineal (ml), metro cuadrado (m2), 

metro cúbico (m3), Kilogramos (Kg), etc.) Las actividades electricidad, mobiliario, equipo, 

etc., deberán presentarse debidamente desglosadas y no de manera general como actividad 

única; por tanto la presentación de las actividades cotizadas no debe de existir un cobro 

generalizado, debe venir un cobro desglosado por punto; no debe ser ni unitario ni globalizado.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LA-000006-0012700001, Consultar, Descripción: Construcción de CEN San Francisco de 

Guadalupe para la Dirección Nacional de CEN-CINAI, Consultar, [2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2020LA-000006-0012700001 [Versión Actual], Consultar, Detalles 

del concurso, [F. Documento del cartel], No. 35, Nombre del documento: Especificaciones, 

Archivo adjunto: ESPECFICACIONES SAN FRANCISCO DE GUADALUPE 15012020.pdf (0.61 

MB)). De frente a lo anterior, el recurrente Consorcio Braco RGC – Araica S.A. menciona, entre 

otras, que: “[…] en nuestra oferta se cotizaron los ítems según corresponde y para validar 

nuestra voluntad de contratar con el estado con pleno sometimiento de las condiciones 

http://www.cgr.go.cr/
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cartelarías, disposiciones legales y reglamentaciones vigentes aportamos el presupuesto 

detallado (memorias de cálculo) en apego al Art 26 del RLCA […]”. (folio 09 del expediente 

digital No. CGR-REAP-2020004848). Así las cosas, se tiene que el recurrente Consorcio Braco 

RGC – Araica S.A. indica que su oferta sí cumplió con la obligación de presentar el presupuesto 

detallado, pero incluso en ese presupuesto detallado se cotiza con una unidad de medida de 

“global”, sin el debido desglose de los materiales, incumpliendo el señalamiento de la cláusula 

cartelaria. No obstante lo anterior, no puede desconocer que al atender la audiencia inicial el 

recurrente Consorcio Braco RGC – Araica S.A. aportó un nuevo desglose del renglón de pago 

de mérito, en el que se observa lo siguiente: 

 

[…] 
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(folio 45 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004848). En la tabla adjunta, nuevamente 

se cotiza el tipo de material “Losa Sanitaria y Grifería” con una cantidad de “1,00” y con una 

unidad de medida de “global”. Así las cosas, no sólo se incumple con la letra del cartel, sino que 

además no se tiene certeza sobre si el precio dado por el Consorcio Braco RGC – Araica S.A. 

contempla todos los materiales requeridos para el alcance de la contratación, de conformidad 

con lo dispuesto en los planos y especificaciones técnicas. En virtud de lo expuesto, se declara 

con lugar este extremo alegado por el Consorcio Grupo Condeco. Anulación de oficio. Con 

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

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos y de frente al adecuado uso de los fondos públicos se entrarán a 

conocer de manera oficiosa los alegatos formulados por el Consorcio Braco RGC – Araica S.A., 

ello por cuanto la oferta del recurrente Consorcio Braco RGC – Araica S.A. contiene los vicios 

ya analizados que la excluyen del concurso. 1) Sobre el presupuesto detallado. El Consorcio 

Braco RGC – Araica, con el recurso interpuesto, expone que es el único oferente que incorporó 

en su oferta el presupuesto detallado para cada renglón de pago, en apego al artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, lo que en consecuencia debió llevar a la 

exclusión de las demás ofertas presentadas. Indica que es obligación del oferente aportar el 

desglose de la estructura del precio junto con el presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen. Explica que la finalidad es que la Administración pueda determinar 

la razonabilidad del precio ofrecido por el oferente. Añade que es obligación detallar el personal, 

indicando la cantidad y calidad de los colaboradores a emplear en cada actividad, clasificando 

la misma en apego a la “Lista de ocupaciones del Departamento de Salarios del Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social” vigente al acto de apertura, sin dejar de lado la similitud entre la 

maquinaria y el personal correspondiente cuando aplique. Manifiesta que en el presupuesto 

debe indicarse la cantidad y calidad de equipo y/o maquinaria necesaria para cada actividad. 

Expone que el oferente tiene la obligación de precisar los insumos o materiales, indicando la 

cantidad y calidad necesaria a utilizar en cada determinada actividad y por ende cumplir con los 

términos del objeto contractual. Afirma que ante la ausencia del presupuesto la Administración 

no tiene cómo determinar que se incluya la totalidad de los elementos que componen el precio 

ofrecido por el oferente, ni se puede verificar el cumplimiento de salarios mínimos y cargas 

sociales, entre otros costos. Adiciona que tampoco podría la Administración determinar a futuro 

la procedencia o no de reclamos por desequilibrio económico financiero del contrato. Manifiesta 

que el presupuesto detallado va más allá de una lista de actividades constructivas, cantidad de 
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obra, precio unitario y total, sino que consiste en el desglose de cada una de esas actividades, 

con el detalle de la cantidad y el precio unitario de los materiales y otros costos necesarios para 

la ejecución de las actividades. Cita además que la presentación del presupuesto detallado 

obedece a una disposición reglamentaria de cumplimiento obligatorio. En atención a la 

audiencia inicial conferida, manifiesta que el oferente Consorcio Grupo Condeco no cumplió con 

lo establecido en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, en 

donde se establece que el oferente debe aportar el desglose de la estructura del precio junto 

con el presupuesto detallado y completo de todos los elementos que lo componen. Indica que la 

elegibilidad de las ofertas para este concurso y cualquiera otro, queda condicionada a que se 

ajusten a las condiciones establecidas en el pliego cartelario, así como a lo estipulado en la Ley 

de la Contratación Administrativa y el Reglamento General de la Contratación Administrativa. El 

adjudicatario señala que el recurrente no indica qué se entiende por presupuesto detallado. 

Indica que el argumento debe ser rechazado por improcedencia manifiesta, de conformidad con 

el artículo 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, ya que no presenta 

ningún tipo de fundamentación. Añade que no se menciona un aspecto específico y relacionado 

con la oferta, en donde se dé el supuesto incumplimiento. Afirma que de conformidad con el 

artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa, el recurso debe venir acompañado de los 

dictámenes o estudios, emitidos por profesionales calificados, cuando exista discrepancia del 

criterio que motivó la determinación de la decisión final. Adiciona que esto con mayor razón 

cuando se trata de un elemento esencial como lo es el precio, de conformidad con el artículo 30 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Expone que el numeral 185 del mismo 

reglamento citado dispone que con el recurso debe aportarse la prueba que apoye sus 

argumentaciones. Agrega que en el caso concreto el recurrente solamente menciona que su 

oferta sí es correcta y la de los demás oferentes no, pero no detalla las razones por las que no 

se cotizó bien, ni media prueba técnica que ratifique su dicho. Considera que el recurso debió 

de acompañarse de criterios profesionales capacitados para determinar sus alegatos, por lo que 

en el caso concreto los argumentos son meras conjeturas. Concluye que el recurso debe ser 

rechazado de plano, además por el fondo no logra demostrar su mejor derecho a la 

adjudicación. El Consorcio Proyekta - Brenes manifiesta que todos los oferentes aportaron el 

desglose de presupuesto y la estructura de costos del proyecto, información que refiere a los 

artículos 25 y 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que el cartel 

disponía como requerimientos esenciales de la oferta: cuadro de reajustes de precios, cuadro 

porcentual de pagos, cronograma de actividades detallado, cuadro resumen de obras 
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ejecutadas y experiencia del DT, certificaciones de las obras presentadas. Concluye que el 

cartel no exigió un presupuesto detallado como admisibilidad. Indica que el numeral 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se refiere al desglose del precio. Señala 

que en su oferta se presentaron los documentos “Tabla de Desglose.pdf” y “Cuadro de 

Estructura de Costos.pdf”, los cuales corresponden a la información que solicita el reglamento. 

La empresa Compañía Comercial Edka no se refirió a dicho incumplimiento. El Consorcio Grupo 

Condeco indica que de conformidad con el cartel, la obligación de presentar el presupuesto 

detallado es del adjudicatario. Señala que lo que se estableció como requisito de admisibilidad 

fue una tabla de pagos, que se adjuntó tal y como lo solicitó la Administración. Manifiesta que si 

bien es cierto lo que establece el numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se indica un parámetro exacto de detalle. Expone que el mismo recurrente 

indica que no se puede saber a ciencia cierta cuáles son las condiciones exactas de la 

propuesta económica de su representada, por lo que las afirmaciones no tienen respaldo 

técnico y no presentan pruebas como corresponde. Añade que únicamente se realizan una 

serie de suposiciones infundadas en contra de su oferta. La Administración expone que en el 

cartel, planos constructivos y especificaciones técnicas se señaló lo que se necesita para la 

realización de la obra y el oferente al presentar su oferta acepta esas condiciones en su 

totalidad. Considera que si se omitiera algún punto solicitado, es obligación del proveedor 

cumplir con lo estipulado en el cartel y asumir sus con lo indicado en el monto de su oferta. 

Agrega que cada uno de los oferentes desarrolló un cuadro de gastos y los presentó ante la 

Administración. Añade que la Administración realiza las gestiones para asegurarse que los 

oferentes cumplan con los requerimientos del cartel, por lo que se les solicita que indiquen que 

cumplirán con lo requerido y tanto la adjudicataria como los demás oferentes responden de 

manera afirmativa. Criterio de la División: En relación con este punto de la acción recursiva, 

se tiene que el pliego de condiciones requiere lo siguiente: “7-0) CUADRO DE PAGOS / La 

presentación de este cuadro debidamente desglosado de igual o similar manera que el que 

seguidamente se detalla es requisito obligatorio para la admisibilidad de la oferta al 

concurso:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Nota: En este cuadro no debe seguirse rígidamente la numeración de renglones, es claro que 

los renglones que no estén comprendidos se omitan y se siga con la numeración 

correspondiente. Además, en los renglones indicados como otros y aún donde no se indique, se 

agregarán los desgloses que considere necesario el Licitante. Ninguna de las actividades que 

componen este cuadro debe ser cotizada de manera “global”, por tanto deberá presentarse 

dicho cuadro con las cantidades y unidades respectivas: metro lineal (ml), metro cuadrado (m2), 

metro cúbico (m3), Kilogramos (Kg), etc.) Las actividades electricidad, mobiliario, equipo, 

etc., deberán presentarse debidamente desglosadas y no de manera general como actividad 

única; por tanto la presentación de las actividades cotizadas no debe de existir un cobro 

generalizado, debe venir un cobro desglosado por punto; no debe ser ni unitario ni globalizado.” 

(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2020LA-000006-0012700001, Consultar, Descripción: Construcción de CEN San Francisco de 

Guadalupe para la Dirección Nacional de CEN-CINAI, Consultar, [2. Información de Cartel], 

Número de procedimiento: 2020LA-000006-0012700001 [Versión Actual], Consultar, Detalles 

del concurso, [F. Documento del cartel], No. 35, Nombre del documento: Especificaciones, 

Archivo adjunto: ESPECFICACIONES SAN FRANCISCO DE GUADALUPE 15012020.pdf (0.61 

MB)). Y además: “7-1) Presupuesto Detallado: / La empresa adjudicada a la Obra, debe de 

presentar posteriormente a la adjudicación un presupuesto detallado de las actividades a 

realizar, con el fin de poder valorar cualquier solicitud de cambio o modificación por parte de la 

Institución.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de 

procedimiento: 2020LA-000006-0012700001, Consultar, Descripción: Construcción de CEN San 

Francisco de Guadalupe para la Dirección Nacional de CEN-CINAI, Consultar, [2. Información 

de Cartel], Número de procedimiento: 2020LA-000006-0012700001 [Versión Actual], Consultar, 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 35, Nombre del documento: 

Especificaciones, Archivo adjunto: ESPECFICACIONES SAN FRANCISCO DE GUADALUPE 

15012020.pdf (0.61 MB)). En atención a lo anterior, los oferentes Loto Ingenieros Constructores 

S.A., Compañía Comercial Edka S.A., Consorcio Proyekta – Brenes y Consorcio Grupo 

Condeco aportaron, con sus plicas, tablas o cuadros de pagos, que contienen el detalle de 

actividades, porcentajes, cantidades, unidades, costos unitarios y costos totales (hechos 

probados 1, 2, 3 y 5). Ahora, en esta fase y ante el señalamiento del incumplimiento por parte 

del recurrente Consorcio Braco RGC – Araica S.A., el adjudicatario expone que: “[…] solo indicó 

en otras palabras que su oferta cotizó en forma correcta y los demás oferentes no, pero sin 

detallar en cada oferta porqué (sic) no se cotizó bien, mucho más en relación con nuestra oferta 
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[…] tampoco media una prueba técnica que ratifique su dicho, nótese que las imputaciones que 

hace la recurrente tienen relación con aspecto de precio, relacionado con el presupuesto, por lo 

que se puede ver fácilmente que debió de acompañarse el recurso de criterios de profesionales 

capacitados para determinar los motivos o justificaciones de su alegato […]”. (folio 35 del 

expediente digital No. CGR-REAP-2020004848). Por su parte, el Consorcio Proyekta - Brenes 

señala que: “[…] el cartel no exigió un presupuesto detallado como admisibilidad de las ofertas. 

/ Respecto al llamado que hace el apelante al artículo 26 del RLCA en el que se debe presentar 

el desglose de la estructura del precio con un presupuesto detallado, hacemos la salvedad que 

éste último corresponde al desglose del precio”. (folio 60 del expediente digital No. CGR-REAP-

2020004848). Y, finalmente, el Consorcio Grupo Condeco afirma que: “[…] no es cierto, ya que 

el cartel estableció que, el presupuesto detallado lo debería presentar la oferta que resultara 

adjudicataria […] Lo que si estableció el cartel como requisito de admisibilidad fue un cuadro 

de pagos, el cual la oferta de mi representada lo adjunto tal y como lo solicitó la administración 

[…]”. (folio 102 del expediente digital No. CGR-REAP-2020004848). Además se ha de señalar 

que la empresa Compañía Comercial Edka S.A., no se defiende de los señalamientos 

efectuados. Aunado a lo anterior, se tiene que ninguno de los oferentes anteriormente citados, a 

los que se les señaló el yerro de su oferta referente a la omisión del presupuesto detallado, 

aportó documentación adicional sobre su precio al momento de atender las audiencias 

conferidas. De frente a lo anterior, corresponde a este órgano contralor hacer varias 

precisiones. En primer lugar, debe observarse que el numeral 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone lo siguiente: “El oferente deberá presentar el desglose de 

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

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

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

cartel. / La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 

información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello 

resulte necesario. / En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban 

cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes 

nacionales y extranjeros. / Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de 

precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.” 

(subrayado agregado). En relación con lo anterior, se estima que independientemente de que 

tal obligación estuviese o no estipulada a nivel cartelario, lo cierto es que trata de una obligación 

de carácter reglamentario que debe ser cumplida, máxime que se está en presencia de un 
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procedimiento de obra pública. Así las cosas, no puede desconocerse dicho deber con base en 

las disposiciones cartelarias. En este sentido, debe tenerse presente que la Constitución 

Política en su artículo 129 establece: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los 

casos que la misma autorice”. Aunado a lo anterior, el numeral 4 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa señala que: “La actividad de contratación administrativa se rige por 

las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. / La jerarquía de las normas se 

sujetará al siguiente orden: […] c) Ley de Contratación Administrativa. […] f) Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa. […] h) El cartel o pliego de condiciones.” De frente a lo 

indicado, se colige que el pliego de condiciones se encuentra en un estrato inferior al del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que la disposición contenida en el 

referido ordinal 26 debe ser acatada por todas las partes involucradas en el procedimiento de 

contratación administrativa. Es decir, que tratándose éste de un concurso o procedimiento cuyo 

objeto es obra pública, es deber ineludible del oferente presentar “[…] el desglose de la 

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

que lo componen.” En segundo lugar, existe normativa que regula aspectos propios del 

presupuesto detallado, entre la que se encuentra el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT 

“Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones” emitido por el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos, que en su artículo 4 indica: “Presupuesto detallado / Es 

el cálculo desglosado por componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de 

construcción, de manera que se puedan conocer, en detalle y con precisión; los diferentes 

materiales por usar y su cantidad, los precios unitarios de mercado considerados y, en general, 

todos los aspectos relacionados con costos de la obra. El cálculo de las cantidades de obra se 

harán con base en los planos de construcción, tomándose en cuenta los rendimientos normales 

de todos los componentes incorporados al proceso de construcción.” Por otra parte, en el 

“Manual Técnico para el Desarrollo de Proyectos de Obra Pública” (Circular No. DCOP 1-98) 

emitido por esta Contraloría General, el cual si bien no es de aplicación obligatoria, sirve como 

apoyo para lograr mayor claridad acerca del término que se comenta, en el aparte 8.5 señala: 

“8.5 Presupuesto de la obra: una vez finalizados los planos y las especificaciones, la 

Administración calculará el presupuesto detallado de la obra. / El presupuesto detallado se debe 

elaborar por unidad de obra, es decir, para cada una de las partes que componen el proceso de 

construcción de la obra, bajo la siguiente estructura: cada precio unitario se subdividirá en 

costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos. Los costos mencionados se 

desglosarán en sus componentes, y se indicarán los porcentajes de la utilidad y de los 
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imprevistos considerados con respecto al monto total del presupuesto de la obra .” A partir de lo 

anterior, se estima que un presupuesto detallado debe contener un “[…] cálculo desglosado por 

componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de construcción […]”, de 

conformidad con las definiciones arriba señaladas. Es decir, un presupuesto detallado 

comprende un detalle del recurso humano (operarios), del equipo (maquinaria) y de los 

materiales necesarios para cada una de las actividades requeridas. Así las cosas, se estima 

que las tablas o cuadros de pagos aportadas por los oferentes citados, que a lo sumo contienen 

el detalle de actividades, porcentajes cantidades, unidades, costos unitarios y costos totales 

(hechos probados 1, 2, 3 y 5), no cumplen con el contenido de un presupuesto detallado y, por 

ende, no cumplen con lo requerido a nivel reglamentario. En adición es menester señalar que 

tal y como ya fue expuesto, ninguno de los oferentes subsanó, con sus respuestas a la 

audiencia inicial y especial, la omisión de dicho requisito. Bajo estas consideraciones, se tiene 

que las ofertas de las empresas Loto Ingenieros Constructores S.A., Compañía Comercial Edka 

S.A., Consorcio Proyekta – Brenes y Consorcio Grupo Condeco, tienen un incumplimiento 

grave, que las convierte en inelegibles en el concurso de mérito. Así las cosas, impone anular 

de oficio el acto de adjudicación, toda vez que presenta un vicio que comporta su nulidad 

absoluta, ello según lo establecido en el artículo 233 de la Ley General de la Administración 

Pública que establece:“1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades 

sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización 

correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión 

causare indefensión.” B) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO PROYEKTA – 

BRENES. En razón de que al conocerse el recurso interpuesto por el Consorcio Braco RGC-

Araica S. A. se resolvió que la oferta del recurrente Consorcio Proyekta - Brenes contiene un 

vicio grave que la excluye del concurso, se concluye que el Consorcio Proyekta - Brenes no 

ostenta legitimación para entrar a conocer por el fondo su acción recursiva toda vez que su 

propuesta no puede llegar a gozar de una eventual readjudicación. Así las cosas, se impone 

declarar sin lugar el recurso incoado. C) RECURSO INTERPUESTO POR EL CONSORCIO 

GRUPO CONDECO. En razón de que al conocerse el recurso interpuesto por el Consorcio 

Braco RGC-Araica S. A. se resolvió que la oferta del recurrente Consorcio Grupo Condeco 

contiene un vicio grave que la excluye del concurso, se concluye que Consorcio Grupo 

Condeco no ostenta legitimación para entrar a conocer por el fondo su acción recursiva toda 

vez que su propuesta no puede llegar a gozar de una eventual readjudicación. Así las cosas, se 

impone declarar sin lugar el recurso incoado. De conformidad con el artículo 191 del 
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Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.-------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 129, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, 84 y siguientes de la Ley 

de Contratación Administrativa, 4, 26, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de 

apelación interpuestos por el CONSORCIO BRACO RGC – ARAICA S.A., por el CONSORCIO 

PROYEKTA – BRENES y por el CONSORCIO GRUPO CONDECO en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006-0012700001, promovida por 

la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI, para la construcción de CEN San Francisco de 

Guadalupe para la Dirección Nacional de CEN-CINAI, recaído a favor de LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A., por un monto de ₡339.282.600,005. 2) ANULAR DE OFICIO el acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000006-0012700001, promovida 

por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN-CINAI, para la construcción de CEN San Francisco de 

Guadalupe para la Dirección Nacional de CEN-CINAI, recaído a favor de LOTO INGENIEROS 

CONSTRUCTORES S.A., por un monto de ₡339.282.600,005. 3) De conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía 

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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