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R-DCA-00460-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las catorce horas quince minutos del veintitrés de abril de 

dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RECURSO DE APELACION interpuesto por INGENIERIA CONTEMPORÁNEA S.A. , en 

contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. 

CDC JA CTPM 001 2021 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO 

TÉCNICO PROFESIONAL DE MATAPALO – AGUIRRE para la “Obra nueva prototipo: 

Construcción de 1 comedor de 144 m2, 1 batería sanitaria tipo 3 de 72 m2, Obra nueva 

atípica: construcción de caseta de guarda con sala de espera de 30 m2, paso cubierto de 

216m, 1 taller de turismo de 326 m2, 3 aulas ambiente de 194 m2, obra complementaria: 

demolición de comedor existente de 241 m2, camino de acceso de 700m2, 1 tanque y 

estructura para almacenamiento de agua, remodelación de batería sanitaria, 

remodelación de aula existente, división de aula existente con pared de muro seco, 

cambio de cubierta, aislante y hojalatería de 2321 m2, remodelación de cancha techada, 

sistema de aguas negras, sistema pluvial, sistema de agua potable, sistema eléctrico y 

contra incendios y obras conexas”, acto recaído a favor del CONSORCIO SÁENZ MICSA 

- SARAPIQUÍ por el monto de ₡570.237.852,50.------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el diecinueve de febrero de dos mil veintiuno la firma INGENIERIA 

CONTEMPORÁNEA S.A. presentó ante la Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de contratación directa concursada No. 

CDC JA CTPM 001 2021 promovida por la Junta Administrativa Colegio Técnico 

Profesional de Matapalo – Aguirre.------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y cinco minutos del cinco de marzo 

de dos mil veintiuno, 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 el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

III. Que mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del veinticinco de marzo de 

dos mil veintiuno, esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiera 

únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la 
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Administración y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha 

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

IV. Que mediante auto de las once horas cinco minutos del doce de abril de dos mil 

veintiuno, esta División confirió audiencia especial al apelante y al adjudicatario para que 

se refiera únicamente al documento aportado por la Administración en su respuesta a la 

audiencia inicial, en relación con la evaluación financiera realizada a las ofertas recibidas. 

Dicha audiencia se notificó al apelante en fecha 12 de abril de 2021, al correo electrónico 

icsa@ice.co.cr, según consta a folios 88, 92 y 94 del Expediente Electrónico CGR-REAP-

2021001826, dirección señalada por la misma empresa según consta a folios 1, 6, 32, 78 

y 85 del mismo expediente. Dicha audiencia fue atendida en tiempo por parte del 

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

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

la Ley de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar 

audiencia final a las partes, en vista de que durante el trámite del recurso se contaron con 

los elementos necesarios para su resolución. ----------------------------------------------------------- 

VI. 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 tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) El Anexo 3 Presupuesto Detallado por 

Actividad de la Actividad Renglón 2 Descripción Bodega, presentado por Ingeniería 

Contemporánea S.A. consta a folios 1451 y 1452 del expediente administrativo. Mediante 

oficio OFICIO JA-CTPM-026-2021 de fecha 24 de febrero del 2021, el Presidente de la 

Junta Administrativa del CTP de Matapalo - Aguirre, remitió copia de Expediente 

Administrativo de la Contratación Directa N° CDC-JA-CTPM-001-2021, el cual se 

depositó en un repositorio electrónico habilitado por esta Contraloría General. Los folios 

1451 y 1452  se encuentran dentro de la carpeta que se identifica como “FOLIO 1441 AL 

1480 DE EXPEDIENTE ADMIVO CDC-JA-CTPM-001-2021”. Dicho documento 

corresponde al siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------- 
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2) Mediante oficio AA-JACTPM-001-2021 del 10 de febrero del 2021, el Consejo Técnico 

Profesional de Matapalo – Aguirre realizó el análisis técnico de las ofertas recibidas en la 

contratación directa concursada No. CDC JA CTPM 001 2021, habiéndose señalado – 

entre otros – en relación con la oferta de Ingeniería Contemporánea S.A. lo siguiente: 

“Precio: (…) El oferente presenta de forma incorrecta el Anexo #3 Tabla Memoria de 

Cálculo por Actividad que según se indica en el pliego de condiciones, apartado 3.2 De 

los Oferentes señala: “La no presentación o presentación  incorrecta del Anexo #2 y 

Anexo #3 será motivo de exclusión de las ofertas respectivas”. Por lo que la oferta no es 

admisible. Esto debido a que para ninguna actividad detalló la lista de actividades ni de 

maquinaria, utilizando descripciones de actividades que obedecen a las labores de mano 

de obra y como unidades globales, lo que imposibilita realizar el debido análisis de los 

costos del oferente”. (Folios 2607 a 2610 del expediente administrativo). (Mediante 

OFICIO JA-CTPM-026-2021 de fecha 24 de febrero del 2021, el Presidente de la Junta 

Administrativa del CTP de Matapalo - Aguirre, remitió copia de Expediente Administrativo 

de la Contratación Directa N° CDC-JA-CTPM-001-2021, el cual se depositó en un 
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repositorio electrónico habilitado por esta Contraloría General. Los folios 2607 a 2610  se 

encuentran dentro de la carpeta que se identifica como “FOLIO 2601 AL 2643 DE 

EXPEDIENTE ADMIVO CDC-JA-CTPM-001-2021). 3) Ingeniería Contemporánea S.A. 

remitió vía correo electrónico su recurso de apelación, recurso al cual adjuntó distintos 

documentos, unos como adjuntos al número de ingreso 5414 y otros adjuntos al número 

de ingreso 5417, los cuales se encuentran visibles a folios 3 a 5 y 6 a 30 del expediente 

electrónico de apelación CGR-REAP-2021001826, el cual puede ser consultado en el 

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

seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a 

la consulta". 4) Ingeniería Contemporánea S.A. expone en el punto octavo del recurso de 

apelación, sus conclusiones, entre las cuales señala las siguientes: “OCTAVO: LAS 

CONCLUSIONES: (…) • Que mi representada fue declarada inelegible por no presentar 

el Anexo #3 correspondiente al Presupuesto Detallado de todos los componentes de las 

unidades de obra. • Que en razón de que mi representada presentó las Tablas de Pagos 

y Estructura de Precio por cada unidad de obra resulta el Presupuesto Detallado como un 

elemento subsanable. • Que la subsanación del Presupuesto Detallado no genera 

ninguna ventaja a mi representada en razón de que no se está modificando ningún 

elemento esencial, por el contrario se está abriendo más información de los mismos. • 

Que en razón de que mi representada presentó las respectivas Tablas de pagos y 

Estructuras de precio por cada unidad de obra existe trazabilidad numérica de para el 

sustento del Presupuesto Detallado. • Que mi representada en este acto aporta el 

Presupuesto Detallado a manera de subsane, por corresponder al momento procesal 

oportuno para hacerlo. (…)”. (Según consta a folios 1 y 6 del expediente electrónico de 

apelación CGR-REAP-2021001826, el cual el cual puede ser consultado en el sitio web 

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

la opción "consulte el estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la 

consulta)". 5) Como parte de la respuesta a la audiencia especial que le fue concedida 

mediante auto de las catorce horas dieciocho minutos del veinticinco de marzo de dos mil 

veintiuno, el apelante Ingeniería Contemporánea S.A. señala: “(…) la administración 

contratante señala que mi representada (sic) subsano de forma incompleta por cuanto no 

existe evidencia de la actividad correspondiente a la Bodega Renglón 2, dicho 

señalamiento carece de veracidad en razón de que tal y como se desprende de una 

revisión adecuada de nuestra oferta en los folios 1451 y 1452 se aportó el presupuesto 

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


6 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

de la Bodega, ahora bien para dar por atendida la manifestación de la administración 

aportamos el presupuesto con un mayor detalle correspondiente a la Bodega Renglón 2”. 

Se adjunta a dicha respuesta documento que corresponde a ANEXO 3 PRESUPUESTO 

DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 2  – Descripción: Bodega. (Ver folios 

78 y 82 del expediente electrónico de apelación CGR-REAP-2021001826,  documentos 

que se identifican como “CONTESTACION DE AUDIENCIA ESPECIAL A LA 

CONTRATACION DIRECTA CONCURSADA NO.CDC JA CTPM 001-2021” y NI 9981-

2021 ADJUNTO 4.pdf. El expediente electrónico de apelación CGR-REAP-2021001826 

puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General www.cgr.go.cr , acceso 

en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su trámite", acceso 

denominado " ingresar a la consulta").-------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE: La empresa apelante ha 

impugnado el acto de adjudicación discrepando de las razones por las cuales su oferta 

fue declarada inadmisible. El artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (en adelante RLCA) dispone entre otros que, “Podrá interponer el recurso 

de apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, 

siendo necesario en relación con lo dispuesto por dicha normativa, entre otros, que quien 

recurre cuente con una oferta elegible. En línea con ello y de frente a los argumentos que 

expone el apelante en cuanto a la defensa de su plica ante las faltas atribuidas por el 

Consejo Técnico Profesional (en adelante el CTP), deviene necesario – en aras de 

determinar si su oferta es elegible – entrar a conocer el fondo del recurso, valorándose en 

él mismo argumentos de legitimación del recurrente.----------- 

III. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la presentación del Anexo 3: La apelante manifiesta 

que su oferta fue declarada como inelegible técnicamente de forma indebida en razón de 

la presentación del Anexo 3 correspondiente al Presupuesto Detallado, el cual fue 

establecido en las páginas 189 y 190 del cartel, según consta en el Análisis Técnico 

visible en los folios 2607 al 2610 con fecha del 10 de febrero 2021; anexo que indica 

corresponde al machote establecido por la propia administración. Señala que según el 

análisis técnico, se declara inelegible la oferta, basado únicamente en la norma cartelaria 

establecida en el apartado 3.2. que establece como sanción la exclusión de la oferta que 

adolezca el haber omitido el presupuesto detallado o haberlo presentado de forma 

incorrecta, habiendo la Administración omitido cumplir con su obligación de solicitar la 

respectiva aclaración a su representada respecto a la presentación de dicho presupuesto 
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al momento del análisis de las ofertas y de allí determinar la procedencia de la 

subsanación en aplicación de la normativa y la reiterada jurisprudencia reciente y vigente 

que existe en dicha materia. Señala que la propia Contraloría General ha establecido 

mediante reiteradas resoluciones la procedencia de permitir que sea subsanada la 

omisión del Presupuesto Detallado siempre y cuando el mismo no genere una ventaja 

indebida de frente al resto de oferentes, al no estarse variando ningún elemento esencial 

y existir trazabilidad numérica mediante la cual se pueda comprobar que no media la 

manipulación de costos, señalando el apelante que en este caso se trata de la ampliación 

de la información que ya fue aportada desde la presentación de la oferta. Así, manifiesta 

la recurrente que - conocedora del derecho que le asiste -,  presenta con la interposición 

de su recurso a manera de subsane el respectivo presupuesto detallado, el cual indica 

tiene trazabilidad numérica por cuanto corresponde a los mismos valores ofertados que 

son visibles en los anexos #1 y #2, de su oferta, únicamente ampliando a mayor detalle 

cada una de las actividades que forman parte del alcance del objeto contractual, esto 

cumpliendo con el numeral 26 del RLCA, al Decreto Ejecutivo No. 18636-MOPT; y el 

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

98 de la propia Contraloría General de la República. Aclara que incluso aunque el cartel 

indique que amerita la exclusión de la oferta, el cartel no puede estar jerárquicamente por 

encima de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) y su Reglamento por 

lo que en razón de ese principio de jerarquía normativa debe aplicarse lo dispuesto en el 

artículo 26 del RLCA. A su vez, trascribe parcialmente la Resolución número R-DCA-

00138-2021, de las trece horas dieciocho minutos del dos de febrero del 2021, de la cual 

indica se desprende que la propia Contraloría General en reiteradas resoluciones ha 

determinado la posibilidad de que el Presupuesto Detallado pueda ser subsanado, 

posibilidad que la Administración contratante no les otorgó en la etapa correspondiente, 

razón por la cual con la presentación del recurso procede de forma oficiosa a subsanar la 

presentación del Anexo #3 (Presupuesto Detallado) el cual corresponde a la ampliación 

de la información ya aportada desde su oferta, por lo que existe coincidencia y 

trazabilidad entre la información aportada desde oferta y la presentada con el recurso de 

apelación, lo que demuestra que no existe ninguna ventaja indebida con dicha 

subsanación. Considera así el apelante que con dicha subsanación, queda satisfecho el 

incumplimiento que le fue señalado, el cual es subsanable, existiendo  información desde 

su oferta en los anexos 1 y 2 que permiten tener toda la trazabilidad del precio con lo que 

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


8 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

no se genera ventaja indebida alguna y queda debidamente subsanado el supuesto 

incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en los artículos 26 y 81 del RLCA. En el 

punto octavo del recurso de apelación, el apelante expone sus conclusiones, entre las 

cuales señala las siguientes: “OCTAVO: LAS CONCLUSIONES: (…) • Que mi 

representada fue declarada inelegible por no presentar el Anexo #3 correspondiente al 

Presupuesto Detallado de todos los componentes de las unidades de obra. • Que en 

razón de que mi representada presentó las Tablas de Pagos y Estructura de Precio por 

cada unidad de obra resulta el Presupuesto Detallado como un elemento subsanable. • 

Que la subsanación del Presupuesto Detallado no genera ninguna ventaja a mi 

representada en razón de que no se está modificando ningún elemento esencial, por el 

contrario se está abriendo más información de los mismos. • Que en razón de que mi 

representada presentó las respectivas Tablas de pagos y Estructuras de precio por cada 

unidad de obra existe trazabilidad numérica de para el sustento del Presupuesto 

Detallado. • Que mi representada en este acto aporta el Presupuesto Detallado a manera 

de subsane, por corresponder al momento procesal oportuno para hacerlo. (…)” (Según 

consta a folios 1 y 6 del expediente electrónico de apelación CGR-REAP-2021001826, el 

cual el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr , acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el 

estado de su trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta"). La Administración 

señala que el apelante presenta otro presupuesto detallado ajeno al presentado 

inicialmente, con valores y alcances completamente distintos al presentado en la oferta 

original. Indica que eso se evidencia al comparar la versión original de cualquier tabla, y 

cita de ejemplo la tabla presentada para “Sistema de Aguas Potable Externo”. Refiere 

además a que el apelante contó con mayor tiempo al establecido en el pliego de 

condiciones para ajustar la nueva tabla con los números presentados anteriormente, 

obteniendo un mayor plazo para la elaboración de un insumo requerido para ofertar. 

Agrega que en los documentos que el recurrente adjunta como “subsanación” no se 

encuentra el presupuesto detallado de la actividad “BODEGA”, renglón 2, de manera que 

no existe evidencia del mismo. El adjudicatario indica que el apelante presenta otro 

presupuesto detallado con valores y actividades distintos al presentado en la oferta, lo 

cual indica se evidencia comparando la versión original de cualquier tabla, y cita de 

ejemplo el renglón  “paso cubierto”. Reitera que el recurrente  no contaba con el debido 

presupuesto detallado, y no conocía el alcance de dicho proyecto, elaborando de manera 
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posterior a la apertura dicho presupuesto, contando así con un mayor tiempo al 

establecido en el pliego de condiciones. Criterio de la División: Con fundamento en los 

principios que informan la contratación administrativa, como lo son los principios de 

eficacia y eficiencia contemplados en el artículo 4 de la Ley de Contratación 

Administrativa y 2 de su Reglamento, nuestro ordenamiento permite la subsanación de 

algunos elementos que conforman la oferta, con el fin de hacer siempre prevalecer el 

contenido sobre la forma, de tal manera que se permita la conservación de las ofertas o, 

en su caso, el acto de adjudicación. Esto en tanto la actividad de contratación debe ser 

siempre orientada al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Administración, 

con el propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés general, a partir de un 

uso eficiente de los recursos públicos. Ahora bien, en este punto es importante destacar 

que si dentro del análisis de las ofertas se determina que una de ellas no contempla los 

requerimientos técnicos necesarios para cumplir a cabalidad con el objeto contractual, se 

está frente a una oferta incompleta, siendo que – ante la valoración a cargo de la 

Administración de no generarse una ventaja indebida y de estarse frente a los supuestos 

que la norma aplicable reconoce como aspectos subsanables, es viable acudir a esta 

figura. En el caso de marras, la falta señalada en el análisis técnico a cargo de la 

Administración, no generó o promovió una solicitud de subsanación, habiendo declarado 

inadmisible la plica del recurrente (hecho probado 2). Ante ello, con la interposición del 

recurso de apelación, Ingeniería Contemporánea S.A. reconoce que su representada fue 

declarada inelegible por no presentar el Anexo #3 correspondiente al Presupuesto 

Detallado de todos los componentes de las unidades de obra y que con la subsanación 

de los Presupuestos Detallados “…se está abriendo más información de los mismos”  y 

que corresponde al momento procesal oportuno para hacerlo  (hecho probado 4). En 

relación con la presentación del presupuesto detallado se tiene que el cartel establece, 

entre otros, lo siguiente: “Notas: 1. Los oferentes deben solicitar a la Junta el anexo 

N°1,2,3,4,5 y 6 en la hoja de trabajo electrónica de Excel para que puedan presentar la 

oferta siguiendo el listado y orden de estos. (…)”.  Folio 895 del expediente 

administrativo. Mediante oficio OFICIO JA-CTPM-026-2021 de fecha 24 de febrero del 

2021, el Presidente de la Junta Administrativa del CTP  de Matapalo, remitió copia de 

Expediente Administrativo de la Contratación Directa N° CDC-JA-CTPM-001-2021, el cual 

se depositó en un repositorio electrónico habilitado por esta Contraloría General. El folio 

895 se encuentra dentro de la carpeta que se identifica como “FOLIO 881 AL 920 DE 
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EXPEDIENTE ADMIVO CDC-JA-CTPM-001-2021”. Se tiene así que una de las 

obligaciones de los oferentes consistía en presentar con la oferta los anexos 2 y 3, sea 

Anexo 2 – Desglose de oferta para oferentes o Tabla de Pagos y Anexo 3 – Tabla 

Memoria Cálculo por Actividad – Presupuesto Detallado por Actividad, visibles a folios 

897 a 909 del expediente administrativo, los cuales se encuentra dentro de la carpeta que 

se identifica como “FOLIO 881 AL 920 DE EXPEDIENTE ADMIVO CDC-JA-CTPM-001-

2021. Tratándose de la oferta presentada por Ingeniería Contemporánea S.A. se tiene 

que a criterio de la Administración, la misma fue declarada inadmisible, con motivo de lo 

siguiente “Precio: (…) El oferente presenta de forma incorrecta el Anexo #3 Tabla 

Memoria de Cálculo por Actividad que según se indica en el pliego de condiciones, 

apartado 3.2 De los Oferentes señala: “La no presentación o presentación incorrecta del 

Anexo #2 y Anexo #3 será motivo de exclusión de las ofertas respectivas”. Por lo que la 

oferta no es admisible. Esto debido a que para ninguna actividad detalló la lista de 

actividades ni de maquinaria, utilizando descripciones de actividades que obedecen a las 

labores de mano de obra y como unidades globales, lo que imposibilita realizar el debido 

análisis de los costos del oferente” (hecho probado 2). Así, bajo la tesis del apelante de 

tratarse de un aspecto subsanable y siendo que el cuestionamiento versaba acerca de 

todas las actividades o renglones que se pedían en el cartel, correspondía a éste 

presentar junto a su recurso, la información correspondiente a todas las actividades. En 

este sentido se tiene que entre los documentos que se adjuntan al recurso de apelación 

remitido (hecho probado 3), se tienen los siguientes: -------------------------- 

Expediente electrónico de apelación CGR-REAP-2021001826 

Folio  No. 

documento  

Descripción 

3 NI 5414-2021 

ADJUNTO 

3.pdf 

Documentos relacionados con tema de experiencia en obras 

4 NI 5414-2021 

ADJUNTO 

2.pdf 

R-DCA-00138-2021 

5 NI 5414-2021 

ADJUNTO 

1.pdf 

ANEXO 5: TABLA DE EXPERIENCIA DEL OFERENTE Y NUMERO DE LICITACIÓN 

7 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

1.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 1 – 

Descripción: Preliminares 

http://www.cgr.go.cr/
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8 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

2.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 4 – 

Descripción: PASOS A CUBIERTO 

9 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

3.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 5 – 

Descripción: CAMINO ACCESO 

10 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

4.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 3 – 

Descripción: CASETA DE GUARDA 

11 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

5.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Batería Sanitaria 

12 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

6.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 6 – 

Descripción: TANQUE ELEVADO 

13 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

7.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 7 – 

Descripción: TALLER TURISMO 

14 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

8.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 8 – 

Descripción: AULAS AMBIENTE 

15 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

9.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 9 – 

Descripción: REMODELACION BSS 

16 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

10.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 10 – 

Descripción: REMODELACION AULA 

17 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

11.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 11 – 

Descripción: DIVISION LIVIANA 

18 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

12.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 12 – 

Descripción: CAMBIO CUBIERTA DE TECHO 

19 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

13.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 13 – 

Descripción: REMODELACION CANCHA 

20 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

14.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 14  – 

Descripción: STEMA DE AGUAS NEGRAS EXTERN 

21 NI 5417-2021 ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 15  – 
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ADJUNTO 

15.pdf 

Descripción: STEMA DE AGUAS PLUVIALES EXTER 

22 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

16.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 16  – 

Descripción: STEMA DE AGUAS POTABLES EXTER 

23 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

17.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 17  – 

Descripción: STEMA ELECTRICO (MODULO TURISM 

24 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

18.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 17  – 

Descripción: A ELECTRICO (3 AULAS AMBIENTE Y 

25 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

19.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 17  – 

Descripción: STEMA ELECTRICO (3 AULAS A REMO 

26 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

20.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón  17 – 

Descripción: EMA ELECTRICO (CASETA GUARDA Y 

27 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

21.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 17 – 

Descripción: STEMA ELECTRICO (PASO A CUBIERT 

28 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

22.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 17 – 

Descripción: OBRAS ELECTRICAS COMPLEMENTAR 

29 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

23.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 19  – 

Descripción: SISTEMA EMERGENCIA 

30 NI 5417-2021 

ADJUNTO 

24.pdf 

ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – Actividad Renglón 20 – 

Descripción: COMEDOR 

 

La información anterior fue puesta en conocimiento de la Administración y el adjudicatario 

al momento de concederse la audiencia inicial, habiendo advertido el primero de ellos y 

así señalándolo en su respectiva respuesta, que tratándose de la Actividad BODEGA 

Renglón 2, el apelante no presentó con el recurso como parte de su subsanación, el 

correspondiente presupuesto detallado. Sobre este acuse, el recurrente (hecho probado 

5) indica que el argumento carece de veracidad dado que según se desprende de su 

oferta (para lo cual refiere a los folios 1451 y 1452 del expediente administrativo) se 

aportó el presupuesto de la Bodega, y acto seguido agrega: “(…) ahora bien para dar por 

http://www.cgr.go.cr/
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atendida la manifestación de la administración aportamos el presupuesto con un mayor 

detalle correspondiente a la Bodega Renglón 2”. Así, junto a dicho escrito, el apelante 

adjunta un nuevo documento que se identifica con el número NI 9981-2021 ADJUNTO 

4.pdf y corresponde a ANEXO 3 PRESUPUESTO DETALLADO POR ACTIVIDAD – 

Actividad Renglón 2  – Descripción: Bodega (hecho probado 5), documento que si bien 

señala un precio total por ₡7.642.571,00, que corresponde al mismo monto total del 

Anexo 3 presentado en oferta para el Renglón 2 (hecho probado 1), trata de un 

presupuesto más amplio y con mayor detalle, lo cual evidencia que con la interposición 

del recurso de apelación, no se presentó la totalidad de los Anexos 3 que respaldan el 

precio de la oferta, habiéndose omitido el presupuesto detallado de la Actividad Bodega, 

renglón 2, haciéndose énfasis en este punto que la falta apuntada por la Administración al 

momento de realizar el análisis de la oferta, se refirió de manera general a la oferta y no a 

determinados renglones: “ (…) El oferente presenta de forma incorrecta el Anexo #3 

Tabla Memoria de Cálculo por Actividad (…)Esto debido a que para ninguna actividad 

detalló la lista de actividades ni de maquinaria, utilizando descripciones de actividades 

que obedecen a las labores de mano de obra y como unidades globales, lo que 

imposibilita realizar el debido análisis de los costos del oferente” (hecho probado 2). 

Queda claro que el cuestionamiento comprendía todas las actividades – renglones cuyo 

requerimiento había exigido el cartel, con el efecto de que – ante el cuestionamiento e 

incumplimiento que le fue imputado al apelante durante el análisis de ofertas -, el 

momento procesal oportuno para presentar la información que diese respaldo a su 

defensa, devenía con la interposición del recurso, momento que él mismo apelante en su 

escrito de impugnación reconoce como el oportuno, así lo indicó: “OCTAVO: LAS 

CONCLUSIONES: (…) • Que mi representada en este acto aporta el Presupuesto 

Detallado a manera de subsane, por corresponder al momento procesal oportuno para 

hacerlo. (…)” (hecho probado 4). En este punto no debe perderse de vista, que el 

apelante, bajo la tesis de subsanación que expone, contó con una oportunidad procesal 

para brindar atención a la falta que la Administración le señaló, sea para este caso con la 

interposición del recurso, de forma tal que este era el momento y no otro, para atender tal 

información. Nótese que al momento que conoce que el CTP señala que la subsanación 

no contempla el presupuesto detallado de la Actividad Bodega, renglón 2, el apelante 

acude a la información presentada en oferta (demás cuestionada junto con el resto de 

anexos 3 presentados – ver hecho probado 2) y de seguido agrega que para dar por 

http://www.cgr.go.cr/
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atendida la manifestación de la Administración aporta el presupuesto con un mayor 

detalle correspondiente a la Bodega Renglón 2 (hecho probado 5), siendo meritorio 

advertir que la subsanación de un requisito no es un aspecto que queda a la libre 

disposición del apelante sino que este debe ser atendido en el momento procesal 

oportuno, en resguardo de los principios de seguridad jurídica, igualdad y transparencia. 

Por las razones expuestas, al no haberse remitido junto al recurso el presupuesto 

completo  correspondiente a la Actividad Bodega, renglón 2, con la información completa 

que la Administración echó de menos al evaluar las ofertas, presupuesto que se remitió 

de manera posterior (hecho probado 5), se está frente a un apelante que en el momento 

procesal oportuno no aportó la totalidad de información que respalde su argumento de 

defensa de frente a la exclusión que de su oferta realizó la Administración, escenario en 

el que no es posible verificar el cumplimiento de su oferta, manteniendo por ende la 

condición de inelegible y consecuentemente, careciendo de legitimación para impugnar el 

acto final dictado por la Administración en la contratación directa concursada No. CDC JA 

CTPM 001 2021. En virtud de lo anterior, se declara sin lugar este extremo del recurso. 

B) Sobre los otros alegatos presentados por el apelante. Se omite pronunciamiento 

sobre los restantes aspectos planteados con el recurso, de conformidad con el artículo 

191 del RLCA por carecer de interés para los efectos de lo que ha sido dispuesto en la 

parte dispositiva de la presente resolución. -------------------------------------------------------------- 

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, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de 

apelación interpuesto por INGENIERIA CONTEMPORÁNEA S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA No. CDC JA CTPM 001 

2021 promovida por la JUNTA ADMINISTRATIVA COLEGIO TÉCNICO PROFESIONAL 

DE MATAPALO – AGUIRRE para la “Obra nueva prototipo: Construcción de 1 comedor 

de 144 m2, 1 batería sanitaria tipo 3 de 72 m2, Obra nueva atípica: construcción de 

caseta de guarda con sala de espera de 30 m2, paso cubierto de 216m, 1 taller de 

turismo de 326 m2, 3 aulas ambiente de 194 m2, obra complementaria: demolición de 

comedor existente de 241 m2, camino de acceso de 700m2, 1 tanque y estructura para 

almacenamiento de agua, remodelación de batería sanitaria, remodelación de aula 

existente, división de aula existente con pared de muro seco, cambio de cubierta, aislante 

http://www.cgr.go.cr/
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y hojalatería de 2321 m2, remodelación de cancha techada, sistema de aguas negras, 

sistema pluvial, sistema de agua potable, sistema eléctrico y contra incendios y obras 

conexas”, acto recaído a favor del CONSORCIO SÁENZ MICSA - SARAPIQUÍ por el 

monto de ₡570.237.852,50; acto el cual se confirma . 2) De conformidad con lo dispuesto 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 
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Edgar Herrera Loaiza Marlene Chinchilla Carmiol 

Gerente Asociado Gerente Asociada 
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