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R-DCA-00202-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas cincuenta y dos minutos del dieciséis de 

febrero del dos mil veintiuno.--------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la COMPAÑÍA COMERCIAL EDKA 

SOCIEDAD ANONIMA, en contra del acto que declara infructuosa la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000015-0012700001 promovida por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE CEN – CINAI para la “Construcción del CEN – CINAI Jiménez de Pococí 

para la Dirección Nacional de CEN-CINAI”.-------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el día ocho de diciembre del dos mil veintiuno, la empresa Compañía Comercial 

Edka Sociedad Anónima, presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto que declara infructuosa la Licitación Abreviada No. 

2020LA-000015-0012700001 promovida por la Dirección Nacional de CEN – CINAI.-------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas un minuto del cinco de enero del dos mil 

veintiuno, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante, con el fin de 

que manifestara por escrito lo que a bien tuviera con respecto a los alegatos formulados 

por la apelante, y ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue 

atendida mediante oficio No. DNCC-DG-UPI-R-005-2021, incorporado al expediente de 

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

III. Que mediante auto de las doce horas veintiséis minutos del veintidós de enero de dos 

mil veintiuno, se otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiera a lo indicado 

por la Administración en el oficio No. DNCC-DG-UPI-R-005-2021. Dicha audiencia fue 

atendida mediante escrito incorporado al expediente de la apelación.---------------------------- 

IV. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que 

en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con 

los elementos suficientes para la resolución del asunto.---------------------------------------------- 

V. 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 la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la Licitación Abreviada No. 2020LA-000015-0012700001, que 

consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), que puede ser consultado 
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en el link https://www.sicop.go.cr/index.jsp por lo que de acuerdo con la información 

consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la 

empresa Compañía Comercial Edka Sociedad Anónima, determinó dentro de su 

presupuesto detallado el Cable #8 para la parte eléctrica de la obra. (Ver expediente en la 

dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-

000015-0012700001/ 3. Apertura de ofertas/ Resultado de la apertura/ COMPAÑIA 

COMERCIAL EDKA SOCIEDAD ANONIMA / 3- Presupuesto Detallado). 2) La 

Administración mediante el oficio No. DG-USG-PGI- 0217 -CEN-CINAI-2020 del 27 de 

octubre del 2020, respecto a la empresa Compañía Comercial Edka Sociedad Anónima, 

indicó: “También como se indica en el artículo 54 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa “El oferente, estará obligado a describir de forma completa a 

partir del cartel, las características del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de 

reiterar la aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo 

cumplimiento se presume”, por lo que las ofertas Oferta 2 COMPAÑÍA COMERCIAL 

EDKA S.A., Oferta 5 RODRIGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., Oferta 6 

TALLER INDUSTRIAL REYSA TI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Oferta 

7 RAFAEL ANGEL ROJAS ESCALANTE, Oferta 12 GRUPO CONDECO VAC S.A., 

Oferta 13 ACUÑA & HANSON INCA S.A., no cumplen con el anunciado anterior debido a 

que no ofertan la totalidad de lo solicitado por la Institución, el cuál es un tema no 

subsanable porque ya sería una modificación a la oferta original el cuál sería caer en 

brindar una ventaja indebida al participante. Oferta 2 Compañía Comercial Edka S.A/ No 

presenta precio por cable 10. (Ver expediente en la dirección 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LA-000015-

0012700001/ 3. Apertura de ofertas/ Estudio técnicos de las ofertas/Resultado final del 

estudio de las ofertas/COMPAÑIA COMERCIAL EDKA SOCIEDAD ANONIMA/Registrar 

resultado final del estudio de las ofertas/Resultado de la solicitud de verificación o 

aprobación recibida/Estudio técnico.pdf [0.47 MB]). 3) Que mediante oficio No. DG-USG-

PGI-199-CEN-CINAI-2020 la Administración atiende solicitudes de aclaración de la 

empresa Compañía Comercial Edka Sociedad Anónima y Constructora Joher Sociedad 

Anónima, las cuales indicaban: “8. Los planos no incluyen el cuadro de cargas del 

Tablero Eléctrico, por favor facilitarlo. R/   Se adjunta/ 2- Favor adjuntar el plano del 

tablero eléctrico ya que no viene en los planos solo se menciona la cantidad de espacios. 

R/    Se adjunta”. Adjunto en dicho oficio la Administración el siguiente tablero:--------------- 

http://www.cgr.go.cr/
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(Ver expediente en la dirección http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LA-000015-0012700001/2. Información de Cartel/ Información de 

aclaración/ Lista de solicitudes de Aclaración/ respuesta consultas Jiménez 

consolidado.docx [0.27 MB]). 4) Que la empresa Compañía Comercial Edka Sociedad 

Anónima junto con el recurso de apelación, presenta informe técnico emitido por el 

Ingeniero Leonardo Reyes Carvajal, el cual entre otras cosas indica: “De acuerdo a las 

especificaciones técnicas, de cada conductor eléctrico según tablas adjuntas el cable #8 

tiene una mayor Ampacidad que el cable #10, esto se deba a que tiene mayor diámetro. 

Al instalar un diámetro mayor en un circuito especifico, se produce el efecto de tener una 

menor resistencia al paso de la corriente eléctrica por lo que es beneficioso en cuanto al 

consumo, y se genera una menor caída de voltaje. Además el mismo es completamente 

compatible con el tablero TA presentado por la administración”. (Ver folio 3 del 

expediente de la apelación CGR-REAP-2020007852, el cual puede ser consultado en el 

sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", 

http://www.cgr.go.cr/
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seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a 

la consulta").------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR COMPAÑÍA COMERCIAL 

EDKA SOCIEDAD ANONIMA: La apelante indica que su legitimación para presentar el 

presente recurso, es fundamentado en que el motivo de descalificación de su oferta es 

inexistente, desde el punto de vista técnico. Señala que la Administración licitante se 

equivoca al excluir su oferta toda vez que lo cotizado es de igual o mayor calidad a lo 

requerido, que tal circunstancia no ameritaba la exclusión de la oferta, siendo el único 

factor de descalificación, al no cotizar el cable 10. El estudio técnico oficio N° DG-USG-

PGI- 0217 -CEN-CINAI-2020 de fecha 27 de octubre de 2020, en el cual sustenta la 

Proveeduría Institucional para el dictado de la Resolución DNCC-DG-PI-R-0130-2020 de 

fecha 01 de Diciembre del 2020 que declara infructuosa la contratación, determinó: 

“También como se indica en el artículo 54 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa “El oferente, estará obligado a describir de forma completa a partir del 

cartel, las características del objeto, bien o servicio que cotiza, sin necesidad de reiterar 

la aceptación de las cláusulas invariables o condiciones obligatorias, cuyo cumplimiento 

se presume”, por lo que las ofertas Oferta 2 COMPAÑIA COMERCIAL EDKA S.A., Oferta 

5 RODRIGUEZ CONSTRUCTORES ASOCIADOS S.A., Oferta 6 TALLER INDUSTRIAL 

REYSA TI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, Oferta 7 RAFAEL ANGEL 

ROJAS ESCALANTE, Oferta 12 GRUPO CONDECO VAC S.A., Oferta 13 ACUÑA & 

HANSON INCA S.A., no cumplen con el anunciado anterior debido a que no ofertan la 

totalidad de lo solicitado por la Institución, el cuál es un tema no subsanable porque ya 

sería una modificación a la oferta original el cuál sería caer en brindar una ventaja 

indebida al participante.” . Argumenta la apelante, que la Administración contratante 

concluye que la oferta es incompleta por cuanto no se cotizó el “CABLE 10”. Lo anterior, 

responde a un error que se analizara de seguido, siendo falso que la oferta no sea por la 

totalidad de lo solicitado por la institución. Lo que la administración está dejando de lado, 

o pasó por alto es que su oferta sí cotizó el cable, sin embargo, se cotiza un cable de 

mayor capacidad que el solicitado en las especificaciones técnicas, pues es un cable que 

técnicamente de mejor rendimiento lo que genera una mayor ventaja y por ende la 

satisfacción del interés público se ve no solamente cumplida, sino que maximizada. La 

apelante conduce a lo contemplado en el presupuesto detallado: --------------------------------- 
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Al respecto, señala que la Administración indica en el estudio técnico de las ofertas, que 

la única razón por la cual se le descalifica es por no cumplir con lo solicitado por la 

Institución y la oferta, consideran ellos, que está incompleta porque no se incluye el 

precio del cable #10. Sin embargo, obviaron la presencia en el presupuesto detallado del 

cable #8, cable que se decide utilizar, como ya se dijo, en lugar del cable #10 por ser de 

mayor capacidad conductiva, y con la ficha técnica que adjunta al recurso, pretende 

demostrar que el cable cotizado genera menor caída de voltaje, por lo tanto resulta en 

beneficio para la Administración contratante en el cumplimiento del interés público que se 

pretende cumplir. La utilización del cable #8 en lugar del cable #10 se debió a una 

decisión técnica de brindar un material que cumpliera con mayor holgura los 

requerimientos de voltaje de estos circuitos en particular y así tener un mayor factor de 

seguridad, cumpliendo a la vez con todas las características solicitadas e incluso más, 

importante esto sin dejar de lado el disyuntor del circuito con la capacidad correcta de 

acuerdo al consumo y la corriente del mismo, como se puede observar en el siguiente 

cuadro de información técnica de cables de cobre.---------------------------------------------------- 
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Indica que según se puede observar, el cable #8 tiene una mayor ampacidad (corriente 

máxima que un conductor puede transportar, bajo condiciones de uso sin exceder su 

rango de temperatura) y menor caída de voltaje que el cable #10. Características que 

corroboran que el cable #8 puede soportar los requerimientos del proyecto para los 

circuitos indicados con cable #10 en el Tablero TA presentado por la Administración y, 

por lo tanto, cumple de forma excepcional lo solicitado por la Institución. Adicional a las 

fichas técnicas que se aportan (Anexo 1) donde se puede comparar la calidad, 

rendimiento y resistencia entre ambos cables, indica que aporta como prueba un informe 

técnico rendido por un Ingeniero Eléctrico (Anexo 2) donde se deja constando todo lo 

antes mencionado, además de que deja constando que tanto el cable 8 como el 10 son 

total y completamente compatibles con los demás requerimientos del proyecto así como 

del tablero TA, por lo que no existe razón técnica alguna para descalificar su oferta por 

cotizar cable 8 en vez de cable 10 cuando más bien es un beneficio para el interés 

público. Con relación a su exclusión señala que este órgano contralor ha señalado en la 

Resolución R-DCA-1189-2018 de las ocho horas veinticinco minutos del trece de 

diciembre del dos mil dieciocho: “No obstante, como se señaló líneas arriba, les resultan 

de aplicación los principios de contratación administrativa, como los recursos 

correspondientes.” (Destacado agregado). Así las cosas, para el caso particular es de 

interés resaltar el principio de eficiencia, sobre el cual, en la resolución No. R-DCA-660-

2015 de las diez horas con treinta minutos del veintiocho de agosto del dos mil quince, 

este órgano contralor, señaló: “No puede perderse de vista que una norma de rango 

superior al reglamento, como es la Ley de Contratación Administrativa contempla dentro 

de los principios generales de la materia, el principio de eficiencia, estableciéndose en el 
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numeral 4 de la citada ley, entre otras cosas, que: [...] Al respecto, conviene citar que en 

la exposición de motivos de la Ley de Contratación Administrativa (Dictamen unánime 

afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa de 7 de 

febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una reacción a la tendencia 

actual, el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de contratación. Esto 

significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar la mejor 

alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de 

requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los 

principios de conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento 

jurídico desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública.” (Ley de 

Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). De lo anterior 

queda claro que la intención del legislador fue la de posibilitar a la Administración el 

contar con el mayor número de ofertas a fin de que pueda realizar la escogencia dentro 

de una gama más amplia de propuestas, lo cual viene a favorecer el interés público. La 

Sala Constitucional, en el voto N° 5600-2005 de 16:34 hrs. de 10 de mayo de 2005 se 

refirió al principio de eficiencia en los siguientes términos: “La eficiencia, implica obtener 

los mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos 

humanos, materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las 

estructuras administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y 

entendimiento, sin procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los 

intereses públicos empeñados. Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones 

públicas cumplir con sus objetivos y fines de satisfacción de los intereses públicos, a 

través de los diversos mecanismos, de la forma más expedita, rápida y acertada posible 

para evitar retardos indebidos. Este conjunto de principios le impone exigencias, 

responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes públicos que no pueden 

declinar de forma transitoria o singular”. Así las cosas, la contratación administrativa debe 

tener por norte el principio de eficiencia y orientarse hacia la satisfacción del interés 

general, y dado su carácter instrumental, debe constituirse en un medio para que la 

Administración pueda obtener las obras, bienes o servicios que requiere para su actuar. 

De esa forma debe ser entendida la contratación administrativa, como un medio que 

facilite el actuar eficiente del Estado, entendido éste en sentido amplio.” Queda patente 

entonces que el principio de eficiencia orienta hacia la conservación de ofertas y al 

informalismo, lo que implica que se deberán dejar de lado aquellas propuestas que se 
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aparten “sustancialmente” de lo requerido. Lo anterior implica que a pesar que una oferta 

presente carencias de frente a ciertos requisitos cartelarios, continúe en el concurso, 

cuando dichas carencias sean insustanciales.”  Argumentando que como lo ha resuelto el 

órgano Contralor, debe prevalecer el fondo sobre la forma, de ahí que la exclusión de la 

oferta de su representada por no haber cotizado un cable de mejor calidad, jamás puede 

considerarse como una oferta incompleta, pues sí se cotizó la totalidad de lo solicitado, la 

variación viene en cuanto a que la Administración solicitó un cable de inferior calidad y 

capacidad al ofertado en oferta, mucho menos se puede considerar este aspecto como 

un vicio insubsanable, diferente hubiese sido si no se hubiera cotizado el cable, o incluso 

si se hubiera cotizado un cable de menor capacidad o inferior calidad al requerido, pero el 

caso en concreto donde se cotizó un cable de mejor condición, si la Administración no 

concordaba con el criterio de un cable de mejores condiciones, podía solicitar la 

aclaración o subsane sobre el particular. Incluso, de previo a excluir la oferta alega la 

apelante con base a la resolución R-DCA-071-2006 de las 10:00 horas del 9 de marzo del 

2006, la licitante debía prevenir la aclaración o subsane del motivo por el cual se estaba 

cotizando el cable 8 en vez del 10. Adicional a todo lo antes expuesto por la apelante, 

indica que aún y cuando si la explicación técnica de que el cable ofertado es un cable de 

mayor capacidad y mejor desempeño lo que significa un beneficio para el interés público, 

y la Administración se mantuviere en que se supla el cable 10, al final es un aspecto total 

y completamente subsanable, primero como ya se dijo, el suministro sí se cotizó pero de 

mejor calidad y capacidad, además es un aspecto meramente de forma, si al final en la 

etapa de ejecución, se instalara el cable 10 en vez del 8, nada de esto implica un cambio 

de variar los aspectos de la oferta, pues no influye en el factor precio, plazo de entrega, 

garantías ni características del objeto, pues al ser algo tan insignificante en la magnitud 

del objeto contractual, nada de ello se ve modificado y alterado, tampoco genera bajo 

ninguna óptica una ventaja indebida, por ello, indica en caso de que no aceptar la 

Administración el cable cotizado que es de un mejor desempeño y calidad, subsana su 

oferta en el sentido de que el cable ofertado sería el número 10 del cual también se 

adjunta la ficha técnica. Con ocasión de la audiencia especial concedida a la empresa 

apelante, en razón de la explicación dada por la Administración, ha reiterado que en caso 

de no admitir la licitante el cable #8 ofrece el cable #10, además, que el precio ofertado 

se encuentra dentro del contenido presupuestario y cotizó la totalidad de los materiales 

necesarios para la correcta ejecución de la obra, motivo por el cual la oferta no está 
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incumpliendo con ningún requisito cartelario y que se compromete a utilizar lo indicado 

por la Administración, sin que esto implique una modificación en el precio ofrecido. 

Respecto al segundo punto del informe de la Ingeniera Karla Barboza, declara y confirma 

que los cálculos de material son acorde a los planos suministrados con el cartel de la 

contratación, reiterando que la cantidad cotizada y ofertada alcanza, pues se ajusta a 

planos y por ende a lo requerido en el cartel de la contratación. Dichos cálculos se 

realizaron con gran exactitud y justo lo que se necesita es lo que se consideró, al 

contrario de la Ingeniera que utiliza una holgura del 25% en el cable #10 (indica que se 

necesitan entre 400 y 500m) y del 95% en el cable #8 (indica que se necesitan entre 110 

y 200m), señala que el cálculo considera holguras mínimas y en caso de cualquier 

imprevisto, justamente para eso está el rubro de imprevistos y así no cobrar o cotizar en 

demasía a la Administración. Ahora bien la Administración, indica que solicitó criterio a la 

Ingeniera Karla Barboza Vásquez, funcionaria de la Unidad de Servicios Generales, 

misma que indico: “(…)Si bien es cierto, como lo indica la empresa EDKA, el cable #8 es 

de mayor capacidad eléctrica y de menos caída de voltaje en comparación con el cable 

#10 que solicita la administración, más sin embargo es importante aclarar otros factores 

que influyen a la hora de contemplar que el cable #8 sea conveniente para la 

administración: El cable #8 mejora la capacidad de conducción eléctrica, pero las 

características propias del cable #8 modifican las condiciones que se están solicitando ya 

que: Para la aplicación del cable #10, se diseñó el tomacorriente 16342-W (Receptáculo 

dúplex/tomacorriente Decora Plus, grado de especificación comercial, cara lisa, 20 A, 125 

V, cableado lateral, NEMA 5-20 R, 2 polos, 3 hilos, puesta a tierra automática – Blanco), 

dicho tomacorriente está diseñado para 3 conductores, con una terminal del centro 

entre:14-10 AWG (American Wire Gauge-Calibre del cable americano), entiéndase con 

esto que está diseñado para cables de calibre #14, #12, y #10, por tanto este 

tomacorriente no está diseñado para cable #8, por lo que para realizar su conexión se 

necesitaría de eliminar hilos al cable para que logre encajar en la terminal; provocando 

con esto, sobrecalentamiento en el cable y mayor consumo eléctrico. El cable #10 hace 

en su totalidad para los circuitos aproximadamente entre 400 y 500 ml de cable, mientras 

tanto para el cable #8 aproximadamente entre 110 y 200ml, el proveedor EDKA indicó en 

su presupuesto detallado 273 ml de cable #8 y 5164 ml de cable #12; por lo cual el 

interpretar de estas cantidades alude que no se esté contemplando dicho cable en algún 

otro rubro. Ya que la capacidad de inducción del cable #12 es inferior al cable #10. El 
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área de la sección transversal aumenta (cable #10 es 5.26 mm2 y cable #8 es 8,37mm2), 

provocando con esto que la holgura que se debe de tener al entubar este tipo de cable 

quede comprometida (NFPA 70, Capitulo 3), genere una inducción eléctrica en los cables 

de dicha canalización y con esto la temperatura de operación aumente, provocando que 

exista una alteración en la instalación eléctrica y comprometa la seguridad humana. Para 

ello al utilizar cable #8, se debe de contemplar el cambio de diámetro de la tubería 

conduit y así permitir que la conducción entre conductores no afecte dichos puntos. El 

diseño y requerimiento establecido por el cual se utiliza el cable #10, se realizó 

contemplando que no se incurra en gastos innecesarios ni compromisos técnicos para la 

administración. (…)”. Concluye la Administración que a la luz de lo expuesto, que la 

empresa recurrente Compañía Comercial Edka Sociedad Anónima, no cumple con lo 

solicitado por el área técnica, por cuanto se mantiene la declaración de Infructuoso y en 

ese mismo orden solicita de manera sencilla y respetuosa se mantenga. Criterio de la 

División: Como aspecto inicial, y de previo a conocer el fondo del recurso, es necesario 

realizar algunas precisiones en torno al cartel. El argumento del recurso que nos ocupa, 

tiene relación con el cable #10 requerido por la Administración, en la aclaración realizada 

mediante el oficio No. DG-USG-PGI-199-CEN-CINAI-2020 (Hecho Probado 3). 

Considerando el contenido del artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), el cartel constituye el reglamento específico de la contratación que 

promueven las Administraciones, por ello, es necesario constituyan un cuerpo de 

especificaciones técnicas, claras, suficientes, concretas, objetivas y amplias, así como la 

norma lo indica. Debiendo entenderse lo anterior al momento de confeccionar el pliego de 

condiciones, es trascendente que el contenido sea claro y amplio de frente al objeto que 

pretende adquirir la licitante. En el caso que nos ocupa, se ha observado que la 

Administración recibe una serie de solicitudes de aclaración en torno a la parte eléctrica, 

pues de los planos adjuntos a su pliego de condiciones, quién pretendía ser oferente no 

contaba con la información necesaria respecto al tablero eléctrico. A raíz de ello, la 

licitante mediante aclaración atendida decide señalar las características del tablero 

eléctrico, donde se observa la descripción de la zona y el tipo de cable, entre ellos el 

cable #10. (Hecho Probado 3). Considera este órgano contralor, que la Administración 

propiamente atiende una faltante de su pliego mediante una aclaración, misma que 

resultaba trascendente pues afecta de manera directa al objeto, en primer lugar porque 

proporciona características particulares, además de ello, son características que puede 
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incidir de manera directa en el precio que establece un oferente. Bajo esa tesis, difiere 

este Despacho del actuar de la Administración, pues bien se entiende que las 

aclaraciones tienen como fin principal dilucidar aspectos ambiguos u oscuros del cartel 

difíciles de comprender, sin que ello implique que vía aclaración la Administración 

pretenda completar el objeto a licitar, o defina especificaciones propias del objeto no 

dispuestas en el cartel, pues para ello lo que la Administración debe realizar es una 

modificación cartelaria, con las formalidades respectivas en los términos del artículo 60 

del RLCA. En este sentido, se extraña observar en el cartel los elementos del Tablero 

Eléctrico, el cual a criterio de este órgano era necesario fuera incorporado mediante una 

modificación al pliego, toda vez que lo comunicado por la Administración más que aclarar 

un aspecto incomprendido de las especificaciones, lo que procuró fue precisamente 

incorporar al pliego especificaciones que no estaban presentes desde la partida. Sin 

perjuicio de lo expuesto, y bajo la premisa que la Administración no efectuó la 

modificación cartelaria como correspondía –lo que ya de por sí implicaría no poder exigir 

los elementos incorporados con la aclaración, precisamente por no seguir las 

formalidades de una modificación como correspondía-, analizaremos pese a ello la 

exigencia de la Administración desde el ángulo de la aclaración emitida, la cual se 

relaciona con los tipos de cable que necesitaba el proyecto, y se tiene certeza que tal 

aclaración obedeció a expresa solicitud de las partes, aspecto que fue comprendido así 

por todos los oferentes. Dicho lo anterior, la apelante expone en su recurso que fue 

excluida por no cotizar la totalidad del objeto, sin embargo considera que tal exclusión 

obedece a un error por parte de la licitante al momento de analizar su plica, siendo que 

en su presupuesto detallado ofrece para el proyecto el cable #8, mismo que resulta de 

mayor calidad y otorga un beneficio a la Administración. Sobre lo alegado conviene en 

primera instancia entender los motivos de exclusión del oferente, así como lo presentado 

en la oferta. Mediante oficio No. DG-USG-PGI- 0217-CEN-CINAI-2020 en relación a la 

oferta de la empresa apelante, se indica que no ofertó la totalidad de lo solicitado por la 

Institución, siendo que no presenta precio por el cable #10 (Hecho Probado 2). Sin 

embargo, la empresa al momento de presentar oferta dentro de su presupuesto detallado, 

indica una cantidad de metraje de cable #8 para la parte eléctrica de la obra (Hecho 

Probado 1). Funda la licitante la exclusión de la oferta  con base a la falta de cotización 

del cable #10, sin embargo, la apelante se presenta a esta sede con su recurso 

señalando de manera categórica que sí ofertó la totalidad del objeto, sin embargo, que 
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excluye de su oferta el cable #10 pues considera más conveniente para la obra ofrecer el 

cable #8 por las características propias del mismo. Al respecto la Administración con 

ocasión a la audiencia inicial, únicamente se limita a realizar apreciaciones subjetivas en 

relación a lo ofrecido por la apelante, es decir, no realizó un análisis basado en su oferta, 

obra que pretende ejecutar, en el contenido de las planos o de las especificaciones 

técnicas contenidas en el pliego, delimitando por qué el cable ofertado a pesar de no ser 

el requerido en la aclaración, causa un detrimento a su objeto. Al respecto, considerando 

que el presente concurso fue declarado infructuoso, es necesario analizar el recurso 

como primer punto, desde los principios rectores de la materia de contratación 

administrativa, señalando el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA): 

“Principios de eficacia y eficiencia. Todos los actos relativos a la actividad de contratación 

administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 

objetivos de la administración, con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del 

interés general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales. Las 

disposiciones que regulan la actividad de contratación administrativa, deberán ser 

interpretadas de la manera que más favorezca la consecución de lo dispuesto en el 

párrafo anterior. En todas las etapas de los procedimientos de contratación, prevalecerá 

el contenido sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente, de 

conformidad con el párrafo primero de este artículo. Los actos y las actuaciones de las 

partes se interpretarán en forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la 

decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general. Los defectos 

subsanables no descalificarán la oferta que los contenga. En caso de duda, siempre se 

favorecerá la conservación de la oferta o, en su caso, la del acto de adjudicación.”. Lo 

anterior, debe conducir a las Administraciones a procurar el cumplimiento del fin público 

que persiguen, motivo por el cual la actividad contractual se encuentra regida, entre otros 

por el principio de eficiencia. De manera tal, aún y cuando el cartel se ha consolidado, si 

en la etapa de evaluación de las ofertas se determina la existencia de un incumplimiento 

intrascendente, debe privar la satisfacción al interés público, análisis que resulta tener 

armonía con los principios de eficiencia y conservación de las ofertas. Por ello, para el 

análisis de este recurso lo antes transcrito y dicho toma importante relevancia, por cuanto 

se ha tenido por acreditado incluso mediante prueba aportada por la apelante, que lo 

ofrecido propone un beneficio importante para la Administración licitante, siendo que el 

cable #8 procura una ventaja, además es compatible con el objeto plasmado en el pliego. 
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(Hecho Probado 4). Si bien la Administración se limitó a considerar los aspectos 

cotizados o no de frente a sus especificaciones, comete el error al no considerar la 

existencia del cumplimiento mediante distintos componentes, que a pesar de no ser los 

requeridos en el cartel, de igual forma puede cumplir a cabalidad con la necesidad en 

mayor o igualdad de condiciones. Análisis que se extraña en la atención de la audiencia 

inicial así como al momento de analizar la oferta en el concurso, siendo que no delimita 

una trascendencia relevante sobre la falta del cable #10 en la oferta. En este orden, si 

bien como se indicó antes, el solo hecho de incorporar las especificaciones del cableado 

por medio de una aclaración y no por una modificación, debilita por sí mismo algún grado 

de exigencia sobre el requerimiento, lo cierto del caso es que aun tratando de validar esta 

actuación de la Administración, tampoco existe de su parte un razonamiento claro y 

contundente del por qué el cable #8, no puede resultar apto para sus intereses y para el 

fin público perseguido por la compra. Al respecto, si bien la Administración ha tratado de 

fundamentar su posición por medio del criterio vertido por la ingeniera Barboza, la cual a 

pesar de reconocer las mayores características del cable #8, indica que el tomacorriente 

16342-W, está diseñado para cables #14, #10 y #12, sin que esté diseñado para cable 

#8, no obstante no se ha efectuado una clara relación con vista en los planos eléctricos 

de esa condición y por qué aun en este escenario el cable #8 no sería de utilidad o 

conveniencia, pues únicamente se señala que en este caso debería suprimirse hilos del 

cable con la posibilidad de crear sobrecalentamiento y mayor consumo, sin embargo esta 

situación no se determina a partir de planos, y además se hace mención a un menor 

metraje de cable #8 pero sin explicarse con claridad qué provoca realmente esta 

condición y como se ve afectada la oferta de la recurrente, mencionando temas de 

holgura y riesgo para la seguridad, pero al mismo tiempo señalando la posibilidad de 

variar el diámetro de la tubería conduit, pero sin establecer si esto ha sido valorado en la 

oferta de la recurrente. En otras palabras, si bien se han mencionado algunas razones 

técnicas para no utilizar el cable #8 ofrecido, no ha quedado claro para este Despacho si 

esas consideraciones obedecen a aspectos meramente de conveniencia, o si más bien 

con vista en los planos eléctricos, esto conllevaría una razón justificada para no poder 

utilizar el cable #8, por temas de diseño, seguridad o cobertura de la oferta del recurrente 

en cuanto a los demás elementos. Así las cosas considera este órgano contralor, que la 

Administración de frente a su objeto, debe analizar la oferta de la empresa apelante, 

determinando si con el cable #8 contenido en la propuesta de igual manera funciona en 
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suficientes condiciones para la construcción del centro, asimismo determinar sí lo 

ofertado no genera un detrimento, y por el contrario conduce a la licitante a tener un 

beneficio, pues de ser así se encontraría la Administración con la consecuencia de poder 

continuar con la construcción del centro, y evitar una dilatación en el cumplimiento de ese 

fin público, debiendo motivar adecuadamente la decisión que adopte, en el sentido que 

corresponda. Al respecto, ha sido criterio de esta Contraloría General mediante la 

resolución R-DCA-1189-2018 de las ocho horas veinticinco minutos del trece de 

diciembre del dos mil dieciocho: “(…) Queda patente entonces que el principio de 

eficiencia orienta hacia la conservación de ofertas y al informalismo, lo que implica que se 

deberán dejar de lado aquellas propuestas que se aparten “sustancialmente” de lo 

requerido. Lo anterior implica que a pesar que una oferta presente carencias de frente a 

ciertos requisitos cartelarios, continúe en el concurso, cuando dichas carencias sean 

insustanciales. (…)”. De este modo, resulta oportuno se analice la oferta de la apelante 

considerando el cable #8, y en caso de considerar la Administración que aún y cuando el 

mismo es superior en estándares que al cable #10, deberá de manera clara y razonada 

justificar la decisión, plasmando los motivos por los cuales lo oferta no le resulta acorde 

con el objeto del concurso. En otra línea de ideas, la apelante indica que en caso de no 

admitirse el cable #8 entonces subsana el incumplimiento atribuido ofreciendo el cable 

#10 sin modificar el precio de su oferta. Al respecto, es importante hacerle ver la 

Administración que la manifestación dada por la empresa puede generar una desventaja, 

puesto que sin hacer un mayor análisis de ofertar el cable #10 al mismo precio que el 

cable #8, se evidencia de frente a las características propias del material que los mismos 

pueden tener precios distintos, lo cual puede ocasionar una afectación. Así las cosas, se 

reitera que ante la trascendencia no explicada y desarrollada por parte de la licitante al 

momento de exponer los motivos por los cuales considera que el cable #8 no le funciona 

para llevar a buen fin la construcción del centro, deberá analizar la oferta de la apelante 

considerando únicamente el cable #8. Por lo antes expuesto, y bajo el principio de 

conservación de las ofertas, se declara con lugar el recurso de apelación.-------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 

84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes de su 

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

interpuesto por la COMPAÑÍA COMERCIAL EDKA SOCIEDAD ANONIMA, en contra del 
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acto que declara infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000015-

0012700001 promovida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CEN – CINAI para la 

“Construcción del CEN – CINAI Jiménez de Pococí para la Dirección Nacional de CEN-

CINAI” acto declarado infructuoso, acto que se anula. 2) De conformidad con lo 

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

vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Rojas Ugalde 
Gerente de División 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 

 

 
 
 
 
 

 
AFM/mtch                                                                                                                                        
NI: 37674, 38237, 724, 2177 
NN: 02289 (DCA-0694-2021) 
G: 2020004359-3 
Expediente: CGR-REAP-2020007852 

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

		2021-02-16T13:10:54-0600


	

		2021-02-16T13:14:00-0600


	

		2021-02-16T13:26:39-0600


	



