
R-DCA-0030-2020 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con veinte minutos del trece de enero del dos mil veinte.----------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por MACROESTRUCTURAS S.A. y 

CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000007-0011400001, promovida por el INSTITUTO 

COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, para construcción de baños en el 

Parque La Sabana, acto recaído a favor de RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS 

S.A., por un monto de ₡256.677.050,16.------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que el veintidós de octubre de dos mil diecinueve la empresa Macroestructuras S.A. y el 

señor Constancio Umaña Arroyo presentaron ante la Contraloría General de la República 

recursos de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública No. 2019LA-

000007-0011400001, promovida por el Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación.----- 

II. Que mediante auto de las nueve horas con veintidós minutos del veinticuatro de octubre de 

dos mil diecinueve, esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue 

atendido mediante oficio No. ICODER-DN-2276-10-2019 del veinticinco de octubre de dos mil 

diecinueve, incorporado al expediente de la apelación, en el que se indica que la contratación 

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

III. Que mediante auto de las siete horas con treinta y cuatro minutos del cuatro de noviembre 

de dos mil diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y al 

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

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

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

IV. Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de 

noviembre de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración 

licitante para que se refiriera a los incumplimientos señalados por ambas empresas 

recurrentes, a la empresa adjudicataria, particularmente lo que respecta a los porcentajes para 

el cobro de honorarios según Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación.-------------------------------- 
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V. Que mediante auto de las diez horas con siete minutos del veinte de noviembre de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a las apelantes para que se refirieran a las 

argumentaciones que en contra de sus ofertas realizaron la empresa adjudicataria y la 

Administración licitante al momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo, se confirió 

audiencia especial a las apelantes y la adjudicataria para que se refirieran a lo manifestado por 

la Administración en el oficio No. ICODER-DN-2557-11-2019 del diecinueve de noviembre de 

dos mil diecinueve, con ocasión de la audiencia especial conferida mediante auto de las trece 

horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de noviembre de dos mil diecinueve. Dicha 

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

VI. Que mediante auto de las siete horas con treinta y tres minutos del diez de diciembre de 

dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la Administración licitante para 

que indicara de manera expresa la modalidad contractual empleada en la contratación de 

mérito y el modo de remuneración. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado 

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

VII. Que mediante auto de las once horas con cuarenta y cuatro minutos del trece de 

diciembre de dos mil diecinueve, esta División confirió audiencia especial a las apelantes y a la 

empresa adjudicataria para que se refirieran al oficio No. ICODER-DN-2712-2019 del doce de 

diciembre de dos mil diecinueve, aportado por la Administración con ocasión de la audiencia 

especial conferida mediante auto de las siete horas con treinta y tres minutos del diez de 

diciembre de dos mil diecinueve. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados 

al expediente de la apelación. Asimismo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 89 

de la Ley de Contratación Administrativa y 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, y tomando en consideración la audiencia conferida mediante auto de las siete 

horas con treinta y un minutos del cinco de diciembre de dos mil diecinueve, así como los 

trámites pendientes, se prorrogó por el término de diez días hábiles más el plazo para resolver 

el presente recurso de apelación, a partir del vencimiento del plazo inicial de treinta días 

hábiles establecido para resolver el recurso de 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 de los recursos 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.----------------------------- 
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CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para el dictado de 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. 2, correspondiente a la 

empresa Rodríguez Constructores Asociados S.A., se consignó la siguiente información: 1.1) 

Se adjuntó documento denominado “Cuadro de Cantidades estimadas y estructura del precio” 

con el siguiente detalle: 

  

[…] 

 

[…] 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2019LA-000007-0011400001-Partida 1-Oferta 2, RODRIGUEZ CONSTRUCTORES 

ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA, Documento adjunto: 12, Consultar, Detalle documentos 

adjuntos a la oferta, No. 2: Anexo #1-Tabla #5 Cuadro de Cantidades estimadas y estructura 

del precio, Archivo adjunto: Anexo #1-Tabla #5 Cuadro de Cantidades estimadas y estructura 

del precio.pdf). 2) Que en la oferta No. 11, correspondiente al señor Constancio Umaña 

Arroyo, se adjuntó la siguiente documentación:  

 

[…] 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición de 

ofertas: 2019LA-000007-0011400001-Partida 1-Oferta 11, CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, 

Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1: Documentos 

de la oferta, Archivo adjunto: Documentos Oferta.zip, Consultar, TABLA 5 Presupuesto Baños 

Sabana.pdf). 3) Que en el apartado “Estudio técnicos de las ofertas” se determinó lo siguiente: 

3.1) En relación con la oferta de la empresa Macroestructuras S.A. se señaló “No cumple” con 

el siguiente comentario: “Desde el punto de vista técnico no cumple por: / 1. Subsanación 

cumplió parcialmente. / 2. Porcentaje y costo linea 1 (estud. prelimi. planos constructivos y 

tramitación).” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado 

final del estudio de las ofertas, Partida 1, Posición 12, Nombre del Proveedor: 

MACROESTRUCTURAS SOCIEDAD ANONIMA, Número de la oferta: 2019LA-000007-

0011400001-Partida 1-Oferta 4, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas, [Información de la oferta], Fecha de verificación: 

19/09/2019 10:19, Resultado: No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida). 3.2) En relación con la oferta del señor Constancio Umaña Arroyo se 

señaló “No cumple” con el siguiente comentario: “Desde el punto de vista técnico no cumple 

por: / 1. Subsanacion cumplió parcialmente. / 2. Porcentaje y costo linea 1 (estud. prelimi. 
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planos constructivos y tramitación). / 3. Metraje acometidas eléctricas para 4 baños.” ([3. 

Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado final del estudio de 

las ofertas, Partida 1, Posición 7, Nombre del Proveedor: CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, 

Número de la oferta: 2019LA-000007-0011400001-Partida 1-Oferta 11, Resultado de 

verificación: No cumple, Consultar, Registrar resultado final del estudio de las ofertas, 

[Información de la oferta], Fecha de verificación: 19/09/2019 10:04, Resultado: No cumple, 

Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida). 4) Que la 

Administración determinó adjudicar a la empresa Rodríguez Constructores Asociados S.A., por 

un monto de ₡256.677.050,16 ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, 

Consultar).---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y FONDO: A) SOBRE EL RECURSO PRESENTADO POR 

LA EMPRESA MACROESTRUCTURAS S.A.: Sobre la exclusión e incumplimientos del 

recurrente. El adjudicatario dispone que el recurrente ni siquiera se da a la tarea de intentar 

debatir ni mucho menos demostrar que su inelegibilidad no se encuentra apegada a derecho, 

ratificando así los incumplimientos por los cuales fue excluido. Afirma que en la propia petitoria 

se admite que el recurrente no cuenta con interés legítimo y propio, por cuanto su única 

pretensión es que se declare infructuoso el concurso. Indica que la empresa fue declarada 

inelegible por tres incumplimientos, según consta en el informe técnico, a saber: subsanación 

cumplió parcialmente, porcentaje y costo línea 1 y metraje acometidas eléctricas para 4 baños. 

Considera que debido a que el recurrente ha permitido que sus incumplimientos se consoliden 

en esta etapa procesal, al no haberlos atendido de forma oportuna, carece de interés referirse 

de forma expresa a los mismos. Con respecto al primer incumplimiento, menciona que el 

artículo 82 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla que la 

consecuencia de no atender en forma satisfactoria una prevención es la descalificación del 

oferente. Respecto al segundo incumplimiento, indica que la Administración explicó que no se 

demostró ni en la oferta ni en el subsane que se incluyera la totalidad del alcance real de esa 

actividad. En relación con el tercer incumplimiento, manifiesta que quedó evidenciado que 

tiene un error en uno de los elementos esenciales, como lo es el precio, al haber un error en la 

sumatoria correspondiente al valor de las subactividades 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5, por cuanto la 

sumatoria arroja un valor de ₡6.400.000,00, sin embargo, el resultado visible en la tabla es de 

apenas ₡1.500.000,00, lo que evidencia un faltante de ₡4.900.000,00. Afirma que el 

recurrente no cuenta con la posibilidad de convertirse en un eventual adjudicatario. La 

Administración indica que el apelante no cumplió con aspectos referentes al costo y la 
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comprobación de la experiencia requerida. Señala que los costos, porcentajes y montos 

establecidos en la estructura de costos no coinciden con los que se aprecian en el documento 

que se adjuntó como subsanación de la oferta. En cuanto a la verificación de experiencia, 

dispone que lo que se adjuntó no es una certificación oficial con el formato y características 

como las que emite el Colegio Federado, sino que es una captura de pantalla de una hoja de 

Excel, lo cual afirma que no cumple como medio oficial de comprobación de experiencia 

debidamente certificado. Establece que las tablas #6 y #7 constituyen un medio de 

comprobación de la experiencia solicitada, pero al no cumplir en contenido, forma y cantidad 

con lo solicitado, no cumplen con el propósito para el cual se requirieron, generando que no se 

pueda realizar la comprobación de experiencia. Afirma que para la línea 1 se cobró por encima 

de lo establecido y que el anteproyecto no se incluye en el contrato pues lo aporta el 

Departamento de Obras del INCOFER. Dispone que el porcentaje indicado de 9.75% se 

encuentra por encima de lo establecido en el cartel. Manifiesta que en el recurso se evidencian 

errores en los montos y cálculos aportados en relación con la oferta. Indica que se mantiene el 

criterio para la exclusión de la oferta, pues no cumplió con los requisitos de admisibilidad 

definidos en el cartel. El apelante no se refiere a los incumplimientos. Criterio de la División: 

En relación con lo expuesto, debe considerarse, como punto de partida, que la Administración 

excluyó a la empresa Macroestructuras S.A., basándose principalmente en dos 

incumplimientos, a saber: “Subsanación cumplió parcialmente” y “Porcentaje y costo linea 1 

(estud. prelimi. planos constructivos y tramitación)” (hecho probado 3.1). No obstante lo 

anterior, se observa que el recurrente, al presentar su escrito de apelación, no se refiere a 

dichos incumplimientos. Así las cosas, se estima que el mismo ha dejado de lado su deber de 

rebatir la decisión de la Administración, con una adecuada fundamentación y aportando la 

prueba técnica pertinente, por lo que no ha logrado desvirtuar la inelegibilidad de su oferta. Al 

respecto, esta División ha señalado, en la resolución No. R-DCA-031-2015 de las trece horas 

cincuenta y un minutos del trece de enero del dos mil quince, que: “[...] los argumentos de la 

apelante debieron previamente concentrarse en demostrarle a este órgano contralor que el 

análisis y estudio de ofertas practicado por la Administración era errado o infringía las 

cláusulas del cartel, lo cual no fue desarrollado por la apelante. De esta forma, la empresa 

apelante acreditaría que su oferta era elegible y por lo tanto susceptible de resultar 

adjudicataria, demostrando con ello su legitimación para interponer el recurso de apelación en 

los términos del numeral 180 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa.” De lo transcrito se desprende que, es obligación del recurrente defender, en 
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primer término, la admisibilidad de su oferta, como presupuesto indispensable para la 

demostración de su legitimación. En el caso concreto, tal y como ha sido expuesto, el 

recurrente omite hacer ese desarrollo, y se posiciona dentro de una de las causales de 

rechazo. En este sentido, el numeral 188 inciso b) dispone que el recurso puede ser 

rechazado en el siguiente supuesto: “Cuando el apelante no logre acreditar su mejor derecho a 

la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte inelegible o porque aún en el 

caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con una eventual 

adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.” En relación 

con lo anterior, debe recordarse que la falta de fundamentación ha sido conceptualizada, 

mediante la resolución No. R-DCA-471-2007 de las doce horas del diecinueve de octubre del 

dos mil siete, como: “[...] cuando en el expediente administrativo haya prueba suficiente para 

determinar que el oferente recurrente presentó una plica alejada de las normas técnicas, 

financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. Por lo tanto, el 

recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si esta está 

débilmente fundamentada [...]”. En el caso concreto, tal y como ya ha sido expuesto, el 

recurrente no demuestra que su oferta sea admisible -a pesar del incumplimiento achacado 

por la Administración- y que, de prosperar el recurso, su plica resultaría la mejor calificada de 

conformidad con los criterios de evaluación y, por ende, se convertiría en la legítima re-

adjudicataria de concurso impugnado. Así las cosas, considerando que el apelante no rebate, 

en forma razonada, el criterio de la Administración respecto de su oferta (hecho probado 3.1), 

lo procedente es declarar sin lugar este recurso de apelación. Aunado a lo anterior, debe 

observarse que, de la misma forma, el adjudicatario determinó incumplimientos a la oferta del 

recurrente, a saber: “[...] un error en uno de los elementos esenciales como lo es el Precio, tal 

y como se muestra en la siguiente captura que corresponde a la tabla de actividades de la 

apelante en cuestión es notorio existe un grave error en la sumatoria correspondiente al 

valor de las subactividades 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 y 4.5 por cuanto la sumatoria de las mismas 

corresponde a ₡6.400.000,00 sin embargo el resultado visible en dicha tabla es de apenas 

₡1.500.000,00 por lo que se evidencia un faltante de ₡4.900.000,00, razón por el cual el valor 

económico establecido en la oferta resulta insuficiente para realizar la totalidad de la 

actividad.” (folio 109 del expediente del recurso de apelación). Sobre lo anterior, el apelante 

omite pronunciamiento, por lo que, no es posible para este órgano contralor tener certeza 

sobre el precio ofertado. Al respecto, debe recordarse que el numeral 25 del Reglamento a la 
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Ley de Contratación Administrativa dispone que: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto 

a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de 

eventuales reajustes o revisiones”. En el caso concreto, considerando los alegatos del 

adjudicatario y la falta de defensa del recurrente, no se conoce si el precio dado por ese oferte 

es cierto y definitivo, presupuesto que es capaz de generar la exclusión de la plica. En este 

sentido, puede verse la resolución No. R-DCA-178-2016 de las diez horas con treinta y ocho 

minutos del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en la que se indicó, para lo que resulta 

de interés, lo siguiente: “Es preciso iniciar el análisis del presente caso indicando que el 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) señala 

que "el precio deberá ser cierto y definitivo" y por ende, los oferentes de un determinado 

concurso tienen la obligación de indicar un precio que salvo las condiciones establecidas en el 

cartel, debe cumplir justamente esa condición. Lo anterior debido a que la Administración 

Pública al encontrarse administrando fondos públicos, no puede contratar sin conocer los 

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

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

pretende adquirir, y por ende el pago al contratista debe estar delimitado con precisión y 

exactitud.” Finalmente, se tiene que la Administración, al atender la audiencia inicial, también 

endilga incumplimientos de la plica recurrente, entre los que se encuentran: “En cuanto a 

costos, los porcentajes y por ende los montos establecidos en la ESTRUCTURA DE COSTOS 

consignados en la plataforma de SICOP fueron cambiados (no coinciden) con los que se 

aprecian en el documento correspondiente a lo que debe ser la misma Estructura de Costos 

(tabla # 9) que se adjuntó como subsanación a la oferta, pudiéndose observar variaciones 

importantes en algunos de los porcentajes [...]” (folio 121 del expediente del recurso de 

apelación). Y agregó: “La certificación de proyectos solicitada como requisito de admisibilidad 

de los proyectos realizados por el oferente en el periodo estipulado en el cartel, debidamente 

emitida por el CFIA no cumplió pues lo que se adjuntó no es una certificación oficial con el 

formato y características como las que emite el Colegio Federado (la que consta de todas las 

paginas (sic) con los proyectos e incluye una página principal con varios datos, entre ellos el 

solicitante, la fecha de emisión, el código para ser verificada en la página oficial del CFIA y la 

firma correspondiente del Departamento de Registro y Documentación del CFIA. Lo que se 

remitió a la parte técnica mediante subsanación fue una captura de pantalla de una hoja de 

Excel, lo cual evidentemente no cumple como medio oficial de comprobación de experiencia, 

debidamente certificado [...]” (folio 122 del expediente del recurso de apelación). Entre otros 
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incumplimientos, visibles a folios 123 a 125 del expediente del recurso de apelación. No 

obstante lo anterior, el recurrente nuevamente omite referirse a esas falencias de su oferta, por 

lo que no es posible tener la plica por cumpliente. Bajo estas consideraciones, el apelante no 

ostenta legitimación para accionar la vía recursiva y, en consecuencia, lo procedente es 

declarar sin lugar este recurso de apelación. De conformidad con el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que permite que esta Contraloría General 

de la República emita “…su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para 

ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias 

de éstas sean decisivas para dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos 

alegados, por carecer de interés práctico para el dictado de la presente resolución. B) SOBRE 

EL RECURSO PRESENTADO POR CONSTANCIO UMAÑA ARROYO: Sobre la exclusión 

del recurrente. El apelante afirma que su oferta se ajusta a lo establecido y, en relación con el 

metraje de la acometida eléctrica, aclara que la contratación es bajo la modalidad de suma 

alzada o llave en mano, lo que implica que están obligados a entregar todo el objeto 

contractual, en este caso los cuatro baños terminados y con funcionamiento óptimo. Afirma 

que se compromete a entregar en el plazo establecido y por el monto indicado, el objeto 

totalmente terminado y en óptimo funcionamiento. La Administración expone que el hecho de 

que se oferten líneas con cantidades y precios que distan mucho de la realidad, podría 

representar un aumento de los costos durante la fase de ejecución al incluir trabajos eléctricos 

por debajo de los precios de mercado. Explica que en la línea 4 se cobran 4 acometidas por el 

mismo monto de ₡268.947,00 y se indican iguales, es decir, con la misma distancia desde la 

red eléctrica de la empresa de distribución al punto de conexión en cada uno de los baños. 

Afirma que, en el caso concreto, las 4 distancias son diferentes, por lo que lo ofertado no 

corresponde con la realidad física de cada uno de los baños ni con lo que indica el cartel. 

Considera que hay una omisión al deber de verificación tanto de las especificaciones técnicas 

como de las condiciones en el sitio por parte del oferente. Indica que asumir que en la obra el 

contratista incluya la obra completa con todos los elementos que componen la construcción, 

pese a que alguno difiere de la realidad, no es lo ideal. Dispone que si la oferta no incluyó 

algo, no se puede asumir que el contratista concluya la obra completa y funcional, porque 

resulta riesgoso desde la perspectiva técnica. El adjudicatario expone que el oferente fue 

descalificado por haber ofertado un objeto contractual incompleto, ya que ofertó la misma 

cantidad en metros lineales en las 4 diferentes acometidas de los 4 diferentes módulos, a 

pesar de que cada módulo tiene diferente ubicación dentro del parque y por ende las 
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distancias reales también son diferentes. Expone que ahora el recurrente pretende justificar el 

faltante en la premisa de que la contratación es llave en mano, lo a que a su criterio le faculta 

ofertar cantidades diferentes a las reales establecidas a nivel cartelario. Reitera que a pesar de 

contar con especificaciones claras, el oferente solamente cotizó 15 metros lineales por cada 

una de las acometidas. Afirma que la cantidad es insuficiente, ya que es mucho menor que la 

que en la realidad se necesita para la construcción de la actividad correspondiente a las 

acometidas eléctricas. Añade que el defecto se consolida en esta fase recursiva, por cuanto el 

recurrente no demostró que sí haya incluido la cantidad y el valor económico de la totalidad 

necesaria, según el alcance del objeto contractual. Criterio de la División: En cuanto a este 

punto, se tiene que el recurrente fue excluido por la Administración, basándose en distintos 

incumplimientos, entre ellos “3. Metraje acometidas eléctricas para 4 baños.” (hecho probado 

3.2). Al respecto, la Administración explica, al atender la audiencia inicial, que esa exclusión 

obedece a que: “[...] se oferten líneas con cantidades y precios que disten tanto de la realidad, 

lo anterior podría representar para la Administración un posible aumento de los costos durante 

la fase de ejecución al incluir trabajos eléctricos por debajo de los precios de mercado, 

reconocidos técnicamente como onerosos y de estricto cumplimiento normativo; pues en la 

oferta para la línea #4-Acometidas Eléctricas, se cobran por las cuatro acometidas el mismo 

monto ₡268.947,00, y se indica como todas iguales, es decir con la misma distancia desde la 

red eléctrica de la empresa de distribución al punto de conexión en cada uno de los 4 baños es 

idéntica (15 metros lineales), siendo que en realidad las 4 distancias de las 4 acometidas son 

diferentes, lo cual no corresponde con la realidad física de cada una (sic) de los nuevos baños 

a construir ni con lo que se indica en el cartel, pues en el anexo 3-Especificaciones Técnicas 

Baños LS (31-07-19) se incluyó la debida información técnica por medio de un plano de sitio 

con la ubicación de cada nuevo baño, ademas (sic) de un cuadro de referencia con las 

distancias de cada acometida [...] De acuerdo a lo anterior hay una omisión del deber de 

verificación tanto de las especificaciones técnicas como de las condiciones en el sitio por parte 

del oferente (las distancias para las acometidas eléctricas son fácilmente verificables en sitio) 

[...]” (folios 126 y 127 del expediente del recurso de apelación). Sobre lo anterior, el recurrente 

argumenta, al presentar la acción recursiva, que: “[...] al analizar el cartel de licitación nos 

encontramos con una contratación bajo la modalidad de llave en mano o suma alzada y como 

ya se indicó anteriormente el oferente adjudicado está obligado a diseñar y construir las obras 

totalmente terminadas según los planos y especificaciones técnicas aprobadas por la 

Administración. / Ante tales hechos descrito (sic) me comprometo a entregar en el plazo 
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establecido en mi oferta y por el monto dado, el objeto de la presente contratación (cuatro 

baños en el Parque La Sabana) totalmente terminados y con funcionamiento óptimo.” (folio 23 

del expediente del recurso de apelación). De frente a lo manifestado, se observa que, si bien el 

recurrente determina que la modalidad de la contratación es “llave en mano” o “suma alzada”, 

lo cierto es que no se demuestra, de frente a las disposiciones cartelarias, que esa sea 

efectivamente la modalidad de contratación y forma de remuneración. Al respecto, se tiene 

que en el apartado “NOTAS” se señala que: “Nota 3: Todos los pagos se harán de acuerdo 

con las cantidades finales medidas en el sitio. La obra pagada será la obra finalizada.” y “Nota 

11: Todos los volúmenes serán medidos en sitio para su cubicaje final y correspondiente 

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

procedimiento: 2019LA-000007-0011400001, Consultar, Descripción: Construccion de Baños 

en Parque La Sabana, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-000007-0011400001 

[Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 10: 

especificaciones técnicas ultima versión, Archivo adjunto: anexo 3-Esp. Tec. Baños LS (31-07-

19).pdf (3.96 MB)). Es decir, que la Administración no se limitará a recibir una obra funcional 

“llave en mano” o “suma alzada”, como pretende hacer ver el recurrente, sino que medirá, de 

manera puntual, las cantidades ejecutadas en el sitio y de conformidad con las cifras 

obtenidas, procederá el pago. Aunado a lo anterior, en el apartado “Objetivo de las 

Especificaciones Técnicas Generales”, se dispone que: “El contratista debe realizar el 

trabajo descrito en el Contrato, el Cartel, los Planos Finales tramitados para permisos por el 

mismo, así como las Especificaciones Técnicas, por lo que el sólo hecho de presentar oferta, 

implica plena aceptación todo lo relacionado con la presente Contratación.” 

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

2019LA-000007-0011400001, Consultar, Descripción: Construccion de Baños en Parque La 

Sabana, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-000007-0011400001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 10: especificaciones técnicas 

última versión, Archivo adjunto: anexo 3-Esp. Tec. Baños LS (31-07-19).pdf (3.96 MB)). Así las 

cosas, las especificaciones técnicas contemplan lo siguiente:  

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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(https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LA-000007-0011400001, Consultar, Descripción: Construccion de Baños en Parque La 

Sabana, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-000007-0011400001 [Versión Actual], 

Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 10: especificaciones técnicas 

ultima versión, Archivo adjunto: anexo 3-Esp. Tec. Baños LS (31-07-19).pdf (3.96 MB)). De 

conformidad con las imágenes insertas, se tiene que cada uno de los cuatro baños contempla 

ubicación y distancias diferentes. Sin embargo, el recurrente cotizó 15 ml, a un precio de 

₡268.947,7 para cada uno de los baños (hecho probado 2). Por lo que, ni tan siquiera se 

supera la distancia mínima establecida en el pliego de condiciones. Bajo las anteriores 

consideraciones, este órgano contralor estima que existe un incumplimiento en la oferta del 

recurrente, por cuanto no se han establecido las distancias reales de las edificaciones a 

ejecutar. En este sentido, debe verse que, al haber indicado solamente 15 ml y un costo de 

₡268.947,7, cuando la Administración proceda a la medición de las cantidades reales 

ejecutadas en el sitio -de acuerdo a las cláusulas transcritas- deberá cancelar, por poner un 

ejemplo, 199.10 y no 15 ml, lo cual aumenta de manera significativa el monto total consignado 

en la oferta. De conformidad con lo anterior, el precio de la plica sería incierto, incumpliendo 

así el artículo 25 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa y, como se expuso 

en el “Criterio de División” anterior, dicha condición se constituye en un vicio capaz de generar 

la exclusión de la oferta. En virtud de lo anterior, considera este órgano contralor que el 

apelante no ostenta legitimación para accionar la vía recursiva, toda vez que su oferta no 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ001.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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puede ser considerada elegible dentro del concurso y, por ende, no cuenta con la posibilidad 

de resultar re-adjudicataria del concurso de marras. En consecuencia, se impone declarar sin 

lugar el recurso de apelación incoado. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que permite que esta Contraloría General de la República 

emita “…su fallo confirmando o anulando, total o parcialmente, sin que para ello sea preciso 

que examine todas las articulaciones de las partes cuando una sola o varias de éstas sean 

decisivas para dictarlo”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos alegados, por carecer 

de interés práctico para el dictado de la presente resolución. C) ANULACIÓN DE OFICIO. 

Dado que las ofertas de los apelantes resultan excluidas del concurso, 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, se entrará a conocer de manera oficiosa los alegato que señalaron ambos 

apelantes en contra de la oferta adjudicada con el propósito de determinar si tal propuesta 

resulta o no viciada y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos 

públicos: Sobre el porcentaje para cobro de honorarios del adjudicatario. El apelante 

Macroestructuras S.A. señala que en el apartado “Designación del profesional responsable a 

cargo del proyecto” se indicaba que los porcentajes para el cobro de honorarios, por etapa, el 

monto de cada una y el total, deben indicarse en la oferta. Afirma que la oferta adjudicataria 

presentó la tabla #8 con determinado detalle. Indica que su empresa presentó la tabla #8 con 

determinado detalle. Expone que el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT indica las tarifas 

mínimas de honorarios profesionales que se deben aplicar de acuerdo con el CFIA. Manifiesta 

que la empresa adjudicada indicó un porcentaje de consultoría menor al mínimo exigido por 

ley de 5.40% del costo total. Dispone que su empresa indicó en su oferta porcentajes de 

consultoría mayores. El apelante Constancio Umaña señala que el analista técnico descalifica 

todas las ofertas menos la del adjudicatario, omitiendo los graves fallos cometidos, los cuales 

hacen que la oferta sea inadmisible. Indica que la oferta del adjudicatario no cumple con los 

porcentajes mínimos establecidos en el Arancel de Servicios Profesionales de Consultoría 

para Edificaciones del CFIA. Expone que para el presente concurso los servicios tarifables 

ascienden a 9.50%, ya que se debía ofertar un 0.50% de estudios preliminares, un 4% de 

planos de construcción y especificaciones técnicas y un 5% de dirección técnica. Indica que 

para la línea 1 se ofertó ₡13.863.483, que apenas alcanza un 6.50% de las obras. Afirma que 

debió ofertarse un monto de ₡20.262.013,16 para alcanzar el 9.50%, por lo que el 

adjudicatario se encuentra ₡6.398.530,16 por debajo de la tarifa mínima requerida. Dispone 
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que no puede asumirse que no se debía cotizar el 9.50%, toda vez que corresponde a 

servicios de diseño y construcción, por lo que al 6.50% debe adicionársele el 5% 

correspondiente a la dirección técnica. El adjudicatario manifiesta que entiende que la 

disconformidad radica en que debió cobrarse como mínimo un 4% según el Decreto No. 

18636-MOPT. Afirma que en este caso no correspondía el cobro desproporcionado del 4% de 

costos directos de la obra, por cuanto se trata de un proyecto repetitivo, según se establece en 

el mismo cuerpo normativo, razón por la cual el porcentaje es variable y mucho menor del 

pretendido por ambos recurrentes. Indica que declara bajo gravedad de juramento que la 

construcción de los cuatro módulos de baños, objeto de esta contratación, corresponden a lo 

que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos ha definido como un proyecto repetitivo. 

Explica que eso significa la construcción de varios módulos que son exactamente iguales y por 

ende los planos y especificaciones son los mismos para todos. Señala que el cobro 

correspondiente a honorarios se encuentra a derecho, por cuanto el monto a establecer para 

la aplicación de los aranceles es el que se establece en el costo directo del proyecto, 

manifestado en la tabla de estructura de precio. Agrega que los rubros por cobrar son: 0.5% de 

estudios preliminares, 2.40% de planos de construcción –al aplicar tarifa repetitiva- y 5.0% por 

dirección técnica, para un total de 7.90%. Indica que el monto de costos directos de su oferta 

es de ₡169.268.670,00 por lo que el 7.90% corresponde a ₡13.372.224,93. Afirma que su 

representada ofertó ₡13.863.483, lo que equivale a un 8.19%, es decir, un monto mayor al 

mínimo establecido, por lo que se cumple a cabalidad con el requisito. La Administración, al 

atender la audiencia inicial, expone que en dicha oferta se utilizó una estructura en el cuadro 

de cantidades en la que se separan los costos por cada uno de los cuatro baños, sumando 

posteriormente los impuestos. Indica que el razonamiento en la revisión técnica fue que lo 

cobrado en la línea 1, valorando la oferta de forma integral, arroja un monto que en términos 

porcentuales se asemeja al porcentaje establecido. Agrega que en la oferta no se evidencia 

omisiones técnicas y se cumplió con la experiencia exigida. Señala que a la Administración le 

urge suplir las instalaciones en deterioro y cumplir con la demanda de baños y por ende 

satisfacer el bien público, por lo que realizó la recomendación para la adjudicación. Al atender 

la audiencia especial manifiesta que no llevan razón los apelantes, por cuanto el Decreto 

establece en el inciso c) del artículo 5 la categoría de Proyecto Repetitivo, la posibilidad de 

aplicar una tarifa que disminuye el arancel para planos constructivos cuando el proyecto 

consta de varios módulos iguales, como lo es el caso de este proyecto. Añade que se trata de 

cuatro módulos iguales, cuyos planos aplican conservando el mismo diseño arquitectónico, el 
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mismo diseño estructural y de instalaciones electromecánicas. Indica que el proyecto cumple 

con las condiciones técnicas requeridas para cobrarse como proyecto repetitivo, en el cual los 

porcentajes se aplican: 100% por la primera unidad, 60% por la segunda unidad, 50% por la 

tercera unidad, 30% por la cuarta unidad y 20% por cada unidad adicional. Explica que los 

planos constructivos se calculan de la siguiente manera: 100% para la primera unidad, 0.60% 

por la segunda, 0.50% por la tercera, y 0.30% para la cuarta, lo que equivale a 2.4% para tarifa 

repetitiva de planos, razón por la que no aplica el 4%. Añade que al revisar la tabla No. 8 

aportada por la empresa adjudicataria, se aprecia un porcentaje menor al mínimo establecido 

(1.16% y no 2.40%). Criterio de la División: En el caso concreto, se tiene que los alegatos de 

los recurrentes versan sobre el monto y porcentaje indicado por el adjudicatario para la 

actividad No. 1 “ESTUDIOS PRELIMINARES / PLANOS CONSTRUCTIVOS / INSCRIPCION Y 

TRAMITACION DE PERMISOS DONDE CORRESPONDA”, en comparación con las 

disposiciones del Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT “Arancel de Servicios Profesionales de 

Consultoría para Edificaciones” del Colegio Federado de de Ingenieros y de Arquitectos de 

Costa Rica. Así las cosas, ambos recurrentes exponen que el adjudicatario indicó un 

porcentaje y monto menor al requerido por la normativa aplicable y previamente citada. Al 

respecto, el adjudicatario manifiesta que: “[...] ofertó por concepto de Aranceles de Consultoría 

el monto correspondiente por tratarse de un proyecto repetitivo según la definición del mismo 

Colegio Federado CFIA [...]” (folio 116 del expediente del recurso de apelación). Y afirma de 

manera expresa que ofertó los siguientes porcentajes: “Estudios preliminares con un 

porcentaje del 0.5% / Anteproyecto el cual no se debe cobrar por ser aportado por el ICODER / 

Planos de construcción con un porcentaje de 2.40% al aplicar tarifa repetitiva. / Dirección 

técnica con un porcentaje de cobro de 5.00%” (folio 115 del expediente del recurso de 

apelación). De conformidad con lo transcrito, se observa que la diferencia radica, de manera 

puntual, en el porcentaje de “Planos constructivos”, sobre el que el adjudicatario manifiesta 

haber cotizado un 2.40%. Sobre lo anterior, se tiene que la oferta del adjudicatario contempla 

lo siguiente: 

 

(hecho probado 1.1). Es decir, no indica un porcentaje, pero sí un costo total de 

₡2.132.843,00. Sin embargo, este órgano contralor, mediante un ejercicio aritmético de mera 

constatación, observa que el 2.40% del costo total de la obra correspondiente a 
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₡213.284.349,00 -₡227.147.832,00 menos ₡13.863.486,00 que corresponden a estudios 

preliminares, planos constructivos y dirección técnica (hecho probado 1.1)-, equivale a 

₡5.118.824,37 y no a los ₡2.132.843,00 cotizados por el adjudicatario (hecho probado 1.1). 

En otras palabras, el monto indicado por el adjudicatario en su oferta corresponde al 

porcentaje de un 1% y no el 2.40% que afirmó haber cotizado, por lo que existe una 

insuficiencia de la oferta. Ahora bien, no puede desconocerse el desglose aportado por el 

adjudicatario, con ocasión de la audiencia especial conferida, mediante el cual manifiesta que 

el monto por concepto de honorarios se calcula de conformidad con los costos directos de la 

oferta (folio 166 y 167 del expediente del recurso de apelación). No obstante lo anterior, y 

como primer comentario, debe recordarse que el Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT “Arancel 

de Servicios Profesionales de Consultoría para Edificaciones” del Colegio Federado de de 

Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica, en su numeral 2, dispone que las tarifas mínimas 

del arancel son “[...] del costo de las obras que deben realizarse” y no de los costos directos. 

En otras palabras el ejercicio que se efectúe para determinar el porcentaje debe contemplar el 

costo total de la obra, siendo parte del mismo tanto los costos directos como indirectos. Mas, 

sin perjuicio de lo anterior y como segundo comentario, se tiene que el monto de costos 

directos del adjudicatario es de ₡183.132.153,00 (hecho probado 1.2), por lo que un 2.40% de 

ese monto equivale a ₡4.395.171,67, siendo que nuevamente no le alcanzaría con el monto 

consignado en la oferta de ₡2.132.843,00 (hecho probado 1.1). Aunado a lo anterior, al 

atender la audiencia especial conferida la Administración expuso lo siguiente: “Al revisar la 

tabla #8- Cuadro de Cantidades aportada en la oferta por la empresa Roca S.A. se aprecia en 

la línea de Planos constructivos un porcentaje menor al mínimo establecido en el Decreto. Al 

dividir el monto cotizado (2,132,843) entre el costo directo de la obra (₡183,132,153,00) el 

resultado del porcentaje obtenido es de 1,16% y no 2.40% que es el correspondiente según 

normativa” (folio del expediente del recurso de apelación). Sin embargo, el oferente adjudicado 

omite referirse a dicha inconsistencia, aún y cuando se le confirió la oportunidad procesal para 

hacerlo. Bajo las consideraciones vertidas, este órgano contralor estima que la oferta 

adjudicada contempla un vicio grave que afecta de manera directa la elegibilidad de su plica y, 

por ende, el resultado final del concurso de mérito. Por lo que, el motivo y el contenido del acto 

de adjudicación presentan a su vez un vicio, en tanto se consideró y adjudicó a una oferta 

incumpliente, lo que produce una nulidad absoluta del procedimiento. En cuanto a la nulidad 

absoluta, la doctrina apunta: “La nulidad absoluta se produce cuando faltan totalmente uno o 

varios de los elementos constitutivos del acto administrativo o cuando alguno es imperfecto 
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pero impide la realización del fin…” (JINESTA LOBO, Ernesto, Tratado de Derecho 

Administrativo , Tomo I, Colombia, Biblioteca Jurídica Diké, 2002, p. 400). En relación con el 

motivo del acto, el autor antes citado, expone: “El motivo son los antecedentes, presupuestos 

o razones jurídicas (derecho) y fácticas (hechos) que hacen posible o necesaria la emisión del 

acto administrativo, y sobre las cuales la Administración Pública entiende sostener la 

legitimidad, oportunidad o conveniencia de éste.” (JINESTA LOBO, Ernesto, op. cit., p. 370). Y 

en cuanto al contenido del acto, el mismo autor manifiesta: “El contenido propiamente dicho es 

la definición del efecto del acto administrativo como resultado jurídico inmediato del mismo. La 

realización del contenido es el efecto del acto administrativo.” (JINESTA LOBO, Ernesto, op. 

cit., p. 370). Así las cosas, al amparo de lo establecido en el artículo 28 de la Ley Orgánica de 

la Contraloría General de la República y lo dispuesto en el numeral 233 de la Ley General de 

la Administración Pública que establece que: “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”, se impone anular el acto de adjudicación 

por cuanto es claro que según lo que ha sido expuesto, la decisión final del concurso hubiese 

cambiado, ya que por el vicio que presenta la oferta adjudicada, no es posible su adjudicación. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 191 del RLCA, se omite pronunciamiento sobre 

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

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 84 y siguientes de la Ley 

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

Administrativa, el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR los recursos de apelación interpuestos por 

MACROESTRUCTURAS S.A. y CONSTANCIO UMAÑA ARROYO, en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000007-0011400001, promovida 

por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN, para 

construcción de baños en el Parque La Sabana, acto recaído a favor de RODRÍGUEZ 

CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., por un monto de ₡256.677.050,16. 2) ANULAR DE 

OFICIO el acto del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-

000007-0011400001, promovida por el INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN, para construcción de baños en el Parque La Sabana, acto recaído a favor de 

RODRÍGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., por un monto de ₡256.677.050,16. 3) 
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De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se 

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

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

 

 

  Edgar Herrera Loaiza 
  Gerente de División a.i. 
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