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R-DCA-00098-2021 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas un minuto del veintidós de enero de dos mil 

veintiuno.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ACONDICIONAMIENTO DE 

OFICINAS S.A. en contra del acto de adjudicación de la línea 10, recaído en favor de la 

empresa HIMAX INTERNACIONAL BA S.A., de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000012-PROV promovida por el PODER JUDICIAL para la “Compra de sillas 

ergonómicas” bajo la modalidad de ejecución según demanda y por cuantía inestimable.-- 

RESULTANDO 

I. Que el dos noviembre de dos mil veinte, la empresa Acondicionamiento de Oficinas 

S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en contra 

del acto de adjudicación de la Licitación Pública No. 2020LN-000012-PROV, promovida 

por el Poder Judicial.------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las catorce horas tres minutos del tres de noviembre de dos mil 

veinte, esta División requirió al Poder Judicial, el expediente de la licitación, lo cual fue 

atendido por medio de oficios 3676 DJ/CAD-2020 del 4 de noviembre de dos mil veinte y  

3727-DJ/CAD-2020 del 9 del mismo mes y año, agregados al expediente digital de la 

apelación y se aportó además certificación emitida el cuatro de noviembre de dos mil 

veinte con relación a la remisión del expediente administrativo en el repositorio 

electrónico de esta Contraloría General. ----------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de Resolución R-DCA-01216-2020 de las ocho horas cuarenta y un 

minutos del trece de noviembre de dos mil veinte, se otorgó audiencia inicial a la 

Administración y a la empresa adjudicada con la finalidad que se pronunciaran sobre los 

extremos del recurso, la cual fue atendida por medio de escritos agregados al expediente 

digital de la apelación. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las diez horas cuarenta y ocho minutos del cuatro de 

diciembre de dos mil veinte, se otorgó audiencia especial a la empresa apelante, para 

que se refiriera a los argumentos expuestos en su contra por la adjudicataria al momento 

de atender la audiencia inicial, la cual fue atendida por medio de escrito agregado al 

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

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

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, 
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siendo que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de 

contarse con los elementos necesarios para la resolución del presente asunto.--------------- 

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, 

legales y reglamentarias.-------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista 

copia certificada del expediente administrativo de la contratación remitido por la 

Administración, y el expediente digital de la apelación, por lo que de acuerdo con la 

información consultada se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) La 

empresa adjudicada, al responder audiencia inicial, aportó a folio 13 de su respuesta 

documento en idioma inglés denominado TEST REPORT, que entre otros indica: “(…) 

Page a 1 of 2, Date April 11,2012. Style/Item No. NC-05 Manufacturer/Vendor ART 

Furniture Internacional Co. Ltd /Country os Origin Taiwan (ver  expediente digital de la 

apelación, mismo que puede ser consultado ingresando en la página web de la 

Contraloría General de la República https://www.cgr.go.cr/ Pestaña “consultas”/ consulte 

el estado de su trámite / imagen “consulta pública” / consulta pública / consultando el 

expediente número “CGR-REAP-2020007184, folio 34).--------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA  ACONDICIONAMIENTO DE 

OFICINAS S.A. (ACOFI).  INCUMPLIMIENTOS IMPUTADOS POR LA EMPRESA 

ADJUDICADA: 1) Sobre el plazo de entrega: La adjudicataria, al atender audiencia 

inicial, indicó: “... Ahora bien, si hipotéticamente Himax no está en capacidad de cumplir 

con el plazo de entrega, tampoco lo estaría el recurrente, para esto aportamos como 

prueba, copia del Test Report de ART FURNITURE Co, Ltd, del propio expediente del 

recurrente, con lo silla NC-05, de su proveedor de Taiwan (...)  Como se puede observar 

la silla que ofrece el recurrente es la NC-05 (Silla Spacer Plus), es del mismo origen que 

la silla ofrecida por mi representada esto en razón de que es la misma silla del mismo 

país de origen, ó sea de (Taiwan) y que ellos alegan que no se puede cumplir en menos 

de 60 días seguramente por lo lejanía, por lo que el incumplimiento también sería del 

suyo....”. La apelante, en audiencia especial refirió: Que si bien los bienes son importados 

del mismo país de origen, la diferencia estriba en que  ACOFI cotiza los bienes ya 

nacionalizados, los cuales ya están en sus bodegas y cuentan con el inventario necesario 

para poder cumplir los plazos de entrega; (condición esta de stock en bodega en el país, 

necesaria para cumplir pedidos por demanda con tiempo máximo de 30 días hábiles de 
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entrega). Que por esa razón del limitado tiempo de entrega, es que no cotizaron sillas 

exoneradas, sino sillas con todos los impuestos pagos, pues para cumplir el tiempo de 

entrega, las sillas ya tienen que estar en el país, y que así lo hicieron todos los otros 

experimentados oferentes. Que el cartel solicita 30 días hábiles de entrega, no 60 días 

que anota en esta parte el oferente adjudicado. Remite a resolución R-DCA-0651-2019 

de este órgano contralor, en lo que es de interés. Señala que el plazo cotizado y posible y 

añade que pretender importar los bienes al recibir el pedido o pedidos por parte del Poder 

Judicial, y entregar en 30 días hábiles no es factible. Que justamente la razón del 

incumplimiento por parte de la adjudicataria en el tiempo de entrega, es que no es posible 

como lo admite, cumplir el plazo de entrega si se pretende realizar la importación de las 

sillas para esta contratación, cada vez que se reciba un pedido por parte del Poder 

Judicial, insiste la apelante en que es necesario que las sillas ya estén en el país, en 

bodegas, para tener el tiempo necesario y proceder a armar, poder despachar dentro del 

plazo de entrega ofertado. Para la apelante, la adjudicataria trata de hacer ver que la 

oferta de esta y la de ACOFI tienen en esto igualdad de condiciones, pero añade que ello 

no es así, ya que en su caso, los bienes están nacionalizados. Expone que es posible 

que sea la adjudicataria quien no tiene la experiencia necesaria, al no haber manejado 

contratos por demanda, en donde la Institución puede pedir desde una silla en adelante. 

Se pregunta qué haría la adjudicataria en caso de recibir un pedido por 3 sillas? ¿Traer 3 

sillas en un contenedor? La apelante indica que en su caso, tiene sillas ofertadas 

nacionalizadas, y en bodegas, por lo que sí pueden ofertar en ese corto tiempo de 

entrega por una, 10, 100 o más sillas de un pedido, y contemplando un exceso de 

holgura con la cantidad de consumo aproximado anual de la página 36 del cartel. 

Rechaza el incumplimiento imputado. Criterio de la División: Revisando lo alegado y la 

respuesta de audiencia inicial, se tiene que la empresa adjudicada, ha señalado un 

argumento en el cual, comparando su silla cotizada con la de la empresa apelante, y 

tomando en cuenta el lugar de origen, expone que la empresa apelante no cumpliría con 

el plazo de entrega ya ofertado. Se tiene entonces que indicar que más allá de los 

argumentos y la referencia al denominado Test Report, (aportado en audiencia inicial, ver 

hecho probado 1) no ha aportado la adjudicataria prueba alguna contundente que 

demuestre efectivamente que el plazo de oferta dado por el apelante se pueda incumplir. 

Le corresponde a la empresa adjudicataria demostrar con prueba fehaciente, que ese 

incumplimiento podría darse y demostrarlo, no solo alegarlo, esto aún y cuando la 
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imputación del incumplimiento haya nacido a partir de la defensa que ha tenido que hacer 

para demostrar que su propio plazo de entrega cotizado, se cumplirá. En virtud de lo 

anterior, la omisión de prueba que demuestre de manera clara y precisa que la apelante 

incumpliría el plazo de entrega ofrecido, tiene como consecuencia, no solo que el alegato 

queda sin sustento, sino que el punto deba ser declarado sin lugar por la deficiente 

fundamentación apuntada, y en el tanto no se comprueba elemento que torne inelegible 

la oferta de la apelante, procede analizar el fondo del recurso por esta interpuesto. ---------

III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO: Sobre la omisión en la entrega del desglose 

de precio. La apelante, en sus argumentos expuestos, menciona que con una duración 

de contrato, que está programada para cuatro años, el ajuste de precios es de alta 

importancia para las dos partes y la salud del contrato. Se pregunta, ¿Cómo podría 

practicarse un ajuste de precios a un contratista que no aportó la configuración 

desglosada de su precio? Refiere que Himax no aportó su desglose de precios, ni aún 

por subsane. Que el cartel lo solicita en su apartado 14, página 60. Que en punto 14.7 el 

cartel dice: “Por regla de principio, los contratos en moneda extranjera, tal como el dólar, 

no se reajustan. No obstante, en casos excepcionales ello será posible si se prueba un 

desequilibrio financiero en el contrato, originado por variación en los costos en el país de 

origen de los productos”. Que lo enunciado en 14.7 es correcto, también pueden haber 

cambios significativos en precios del transporte marítimo y en situaciones imprevistas. 

Que de permitirse ahora o con posterioridad que esa empresa aporte desglose de 

precios, se incurriría en ventaja indebida. Que se indica en el cartel, en el punto 15, que 

el Departamento de Salud Ocupacional, cuando lo considere pertinente, comparará el 

precio vigente del contrato, con el precio promedio del mercado. Se pregunta entonces la 

apelante, cómo va a comparar el precio promedio del mercado, con el precio sin 

impuestos, refiriendo que estará de nuevo haciendo una comparación con una ventaja 

indebida para el adjudicatario, al comparar el precio promedio del mercado con un precio 

sin impuestos?. Que entonces el Poder Judicial estaría quedando expuesto a las 

tensiones y molestias de reclamos personalizados, subjetivos y no sustentados en datos 

ciertos. La Administración expone que en cuanto a que la empresa HIMAX INT no aportó 

la “fórmula de reajuste de precios”, se debe indicar que lo usual es que al cotizar en 

moneda extranjera como lo hizo esa empresa, no se reajusta el precio. Que no obstante, 

el cartel dejó previsto en la cláusula 14.10 del aparte 14. “Reajustes” del Anexo 2 del 

cartel, que en caso de sufrir un desequilibrio económico puede presentar el reclamo ante 
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Proveeduría siempre y cuando haya aportado desde la oferta el respectivo detalle del 

presupuesto de los componentes del precio, no obstante, al no haberlo aportado HIMAX 

INT, ésta deberá asumir el riesgo que el negocio puede acarrearle sobre esta la situación. 

Que respecto a la exoneración y la fórmula de reajuste al precio, queda ampliamente 

detallado en el criterio externado por el Departamento de Proveeduría N°4321-DP/28-

2020, que para ambos casos, aplica lo estipulado en el pliego de condiciones, el cual 

es, el reglamento específico de la contratación y por ende, la adjudicataria queda 

sujeta a las cláusulas cartelarias, según lo establece el artículo 51 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. La adjudicataria en el apartado en el que 

responde argumentos asociados con la posibilidad de ofertar libre e impuestos de 

nacionalización, la adjudicataria refirió, ideas tales como, que su oferta es en dólares de 

EEUU por lo que no le corresponde reajuste de precios y que si existiesen por alguna 

remota situación, es de criterio de la Administración dar o no audiencia a la solicitud. 

Criterio de la División: Como primer aspecto es importante indicar que el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), establece: “...Desglose del 

precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, 

para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. 

La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 

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

ello resulte necesario. En los contratos en que intervengan factores que necesariamente 

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

componentes nacionales y extranjeros. Podrá subsanarse la omisión del desglose de la 

estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente”, (último resaltado es nuestro). Por su parte, el cartel de esta licitación 

estableció en el punto 14.1: “Para efectos de mantener el debido equilibrio financiero del 

contrato, de conformidad con el artículo número 18 de la Ley de la Contratación 

Administrativa, es importante señalar que para el cálculo de los eventuales reajustes de 

precio es necesario que el contratista brinde en su oferta; un desglose de los elementos 

que componen el precio cotizado, tan exhaustivo como sea posible, de tal manera que 

permita a la Administración revisar en forma rápida y correcta las solicitudes de reajuste 

que se le planteen. A saber, los elementos mínimos que se deberán brindar son: La 
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fórmula de cálculo, como expresión algebraica o su método alternativo. La estructura 

porcentual de los elementos que componen el precio, de conformidad con el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. La identificación 

de los índices de precios a aplicar, con especificación del índice, el nombre de la 

institución que lo elabora y publica, así como el capítulo, nivel y/o renglón específico que 

se utilizará”, (resaltado es nuestro), (ver folio 60 de la versión final de cartel). Nótese 

entonces que siendo el objeto de este concurso sillas (de diferentes estilos o tipos), se 

tiene que la norma 26 del RLCA  transcrita supra, establece que el desglose del precio es 

obligatorio para los contratos de servicios y de obra pública; y para cualquier otro objeto 

contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. En este caso, el cartel requirió 

presentar un desglose de los elementos que componen el precio y refuerza que los 

elementos mínimos que se deben brindar serían entre otros, la estructura porcentual de 

los elementos que componen el precio, de conformidad con el artículo 26 ya referido. 

Sobre el desglose de la estructura del precio, en la resolución No. R-DCA-316-2015 de 

las quince horas con veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, este 

órgano contralor señaló en lo que interesa: “(…) la estructura de precio, no es otra cosa 

que el detalle de los principales componentes que contempla el precio atendiendo a la 

naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o suministro), siendo los señalados 

usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc.) e indirectos (p.ej gastos 

administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa 

ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación relativa de 

cada uno de los componentes que conforman el precio total, cabe señalar que igualmente 

dicha estructura puede expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta 

estructura del precio se deriva del presupuesto detallado que cada oferente elabora para 

determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes del 

precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. (…) Como puede verse, es 

mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, el límite 

mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de detalle 

que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente.” Lo anterior resulta de interés referenciarlo, por cuanto se ha 

argumentado de parte de la apelante que la adjudicataria no presentó el desglose de 

precios del numeral 14, ni lo ha subsanado. La empresa adjudicada, prácticamente en 

audiencia inicial, no se refiere a este tema, básicamente se limitó a indicar, como se 
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resumió supra, que su oferta es en dólares de EEUU por lo que no le corresponde 

reajuste de precios y que si existiesen por alguna remota situación, es del criterio de la 

Administración dar o no audiencia a la solicitud, pero no aborda realmente la 

argumentación de la apelante en cuanto a la omisión del desglose exigido en cartel. 

Tampoco al atender audiencia inicial, la adjudicada subsana ese desglose de precios que 

le pide la norma cartelaria, a pesar de que el artículo 26 párrafo final del RLCA establece 

que: “Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura del precio, únicamente si 

ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente”. El momento procesal 

para subsanarlo, era con la audiencia inicial, y dejó precluir esa oportunidad en caso de 

que fuese viable y no se diera la ventaja indebida enunciada. Sobre subsanaciones esta 

División ha expresado en lo que interesa en la resolución R-DCA-00458-2020 de las ocho 

horas un minuto del veintinueve de abril de dos mil veinte “...No obstante, la posibilidad 

de subsanar no resulta en una potestad indefinida e ilimitada, sino que debe hacerse bajo 

ciertas reglas. En primer lugar se tiene que la subsanación debe realizarse en el 

momento procesal oportuno, el cual ha sido interpretado por este órgano contralor que 

ocurre en dos oportunidades: 1) ante la Administración; y 2) ante este órgano contralor. Al 

respecto, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “(…) Ciertamente, este órgano 

contralor se ha referido al momento oportuno para realizar la subsanación, puesto que si 

bien el procedimiento de contratación parte del principio de eficiencia, que como se dijo, 

entre otros aspectos implica que se privilegie el contenido sobre la forma, y la figura de la 

subsanación se convierte en una piedra angular dentro de los cometidos que propugna 

dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede entenderse como una figura 

irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil en los 

procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte 

negativamente la correcta tramitación del procedimiento a través de una dilación 

exacerbada en los tiempos del análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura ajustada 

a los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que la 

figura de la subsanación en los procedimientos de contratación encuentra los límites que 

la razonabilidad y proporcionalidad imponen, circunscribiéndose siempre dentro del 

alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese escenario, es que este órgano 

contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar aquellos vicios que 

sean susceptibles de subsanación es en la etapa de estudio de ofertas cuando la 

subsanación se realice ante la Administración, o bien en la interposición del recurso, 
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cuando la subsanación se realice ante este órgano (cuando proceda por monto el 

recurso)…”. Resolución No. R-DCA-0323-2018 de las trece horas doce minutos del seis 

de abril de dos mil dieciocho. De conformidad con lo indicado, (...) El segundo momento 

procesal oportuno que ocurre ante la Contraloría General, podría presentarse bajo dos 

escenarios: cuando se excluya la oferta o se imputen elementos que no fueron 

prevenidos a los oferentes en etapa de análisis; teniendo como posibles escenarios que a 

una de las partes no le fuera posible subsanar ante la Administración, por ejemplo por 

esta no le acepte la subsanación, o porque la exclusión de su oferta por un determinado 

vicio se puso en conocimiento con la emisión del acto final. De manera que tratándose de 

un oferente a quien le declararon inelegible su oferta ante un determinado incumplimiento 

señalado, lo procedente sería que al momento de interponer su recurso subsane el vicio, 

eso sí, en el tanto se trate de un aspecto subsanable (...) De manera que cuando la 

subsanación no se realice en algunos de estos momentos, sin que la parte señale algún 

motivo que le impida realizar la subsanación, se entiende que la posibilidad de subsanar 

resulta en improcedente por haber pasado el momento de realizarla, y esto obedece, 

como se indicó con anterioridad, precisamente a que el ejercicio de la subsanación no 

resulta en un ejercicio irrestricto e ilimitado, sino que, en razón del principio de seguridad 

jurídica, esta posibilidad debe delimitarse. Ahora bien, un segundo aspecto que debe ser 

analizado corresponde a los elementos que son posibles de subsanar, los cuales son 

delimitados por el numeral 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(...)”. Al respecto, Himax no ha desmentido que en su plica no haya aportado el desglose 

de precios, ni lo ha aportado en esta sede contralora, siendo que considerar que no le 

aplica reajuste de precios en su oferta, no la exime de aportar lo requerido en el pliego. 

Por lo expuesto,  nos encontramos de frente a una empresa que ha omitido el 

cumplimiento de un requisito de cartel consolidado, siendo que este es el reglamento de 

la contratación al tenor de lo regulado en el artículo 51 del RLCA. En consecuencia, por 

las consideraciones fácticas y de derecho detalladas en este criterio al no tenerse por 

cumplido ese requisito, la oferta adjudicada se torna en una oferta inelegible en la línea 

impugnada, y por esa razón el acto de adjudicación debe ser anulado. Como 

consecuencia de la declaratoria aquí dictada deviene innecesario de conformidad con lo 

regulado en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

referirse a otros aspectos del recurso, por carecer de interés para los efectos de lo que 

será señalado en la parte dispositiva de la presente resolución.------------------------------------ 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, y 182 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por ACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la línea 10, recaído en favor de la empresa HIMAX INTERNACIONAL 

BA S.A., de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000012-PROV promovida por el 

PODER JUDICIAL para la “Compra de sillas ergonómicas” bajo la modalidad de 

ejecución según demanda, acto que se anula en la línea impugnada. 2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa. ------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 

 

   

 

                

 
 
KGVC/mtch 
NI: 33087,36256, 36501,36502, 8008 
NN: 00983(DCA-0337-2021) 
G: 2020002168-3 
Expediente: CGR-REAP-2020007184 
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