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R-DCA-00472-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas cincuenta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por CONSORCIO ROCA – INCOMEL en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-000025-0000100001 

promovida por el BANCO NACIONAL DE COSTA RICA para “Remodelación integral de la 

oficina del Banco Nacional de Costa Rica en Cartago”, acto recaído a favor de la empresa VIM 

SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de $1.240.277,67971.—---------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el veinticinco de febrero de dos mil veintiuno, el Consorcio ROCA – INCOMEL presentó 

vía correo electrónico ante la Contraloría General de la República, recurso de apelación en 

contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada No. 2020LA- 000025-0000100001, 

promovida por el Banco Nacional.---------------------------------------------------------------------------------  

II. Que mediante la resolución R-DCA-00297-2021 de las ocho horas cuarenta y seis minutos 

del once 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. Las respuestas a la audiencia se incorporaron al 

expediente de la apelación, debiéndose considerar lo señalado en el Considerando II de esta 

resolución respecto a la respuesta dada por el adjudicatario. ---------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las trece horas cuarenta y seis minutos del siete de abril de dos mil 

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

refieran únicamente a lo manifestado por la Administración en relación con sus respectivas 

ofertas, según se detalla en la respuesta brindada por el Banco al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de 

la apelación.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. 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. ------------------------------------------------------------------------------------ 

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. ----------------------------- 
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CONSIDERANDO  

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

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), al cual se accede por medio del sitio http://www.sicop.co.cr/index.jsp en 

el apartado de Concursos, hacer click donde dice Expedientes e ingresar el número de 

procedimiento 2020LA-000025-0000100001, por lo que de acuerdo con la información 

electrónica consultada, así como la existente en el expediente de apelación, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1.  La empresa VIM S.A. presentó oferta en la 

licitación abreviada número concurso 2020LA-000025-0000100001, siendo que entre los 

documentos aportados se identifica uno de ellos como “oferta económica” en el cual se lee lo 

siguiente:  1a)  Oficio VIM-153-2020, Punto 7 ---------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

1b) Se indica además: “(…) Adicional a la presente oferta, se incluye por aparte la siguiente 

información y anexos: ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1c) Tratándose de los Anexos 3 y 4, se lee al inicio de cada uno de ellos, lo siguiente: ------------ 

 

 

1d) La empresa VIM S.A. presenta como parte de su oferta un desglose de su precio, sea la 

tabla de pagos para 20 distintas actividades. (Ver para hechos  probados 1.a), 1.b), 1c) y 1.d) 

expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos 

/ número de procedimiento 2020LA-000025-0000100001/[3. Apertura de ofertas] consultar en 

Apertura finalizada / Resultado de la apertura – Número de la oferta 2020LA-000025-
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0000100001-Partida 1-Oferta 2  -  Nombre del proveedor VIM SOCIEDAD ANONIMA – 

haciendo click en documento adjunto / Detalle documentos adjuntos a la oferta – No. 2, 4 y 6 – 

Nombre del documento : Anexos, Oferta económica y desglose de oferta – Archivo adjunto 2. 

Anexos.rar, OFERTA VIM S.A. BNCR REM CARTAGO.pdf  - BANCO NACIONAL 

REMODELACION AGENCIA CARTAGO FORMATO PRESUPUESTO.xlsx). 2. Mediante oficio 

CPS- 3229 -2020 de fecha 23 de diciembre de 2020, dirigido a VIM S.A., el Banco Nacional de 

Costa Rica (en adelante el Banco) señala lo siguiente: “1. Se le solicita subsanar: / 1. Indicar 

para cada una de las empresas subcontratadas por su representada: / a. Registro del personal 

y el puesto a desempeñar. / b. Aportar la experiencia, según el Anexo correspondiente indicado 

en el complemento al cartel, así como la presentación de títulos, certificados y demás 

constancias requeridas para el personal según lo solicita el complemento al cartel. / c. Adjuntar 

el documento de planilla mediante el cual se reporta al personal, en el cual conste que los 

profesionales y los técnicos ofertados pertenecen a la empresa. / 2. Se les solicita aclarar: 1. 

En su oferta para los subcontratos sólo se detallan a las empresas: ------------------------------------ 

 

No obstante, en su oferta también se detallan otras empresas: / a. Diseños Tecnológicos 

DITEC DS y DC S.A. / b. Salvavidas de Centroamérica S.A. / Y presentan la documentación 

correspondiente sin embargo, en el cuadro antes indicado no figuran, por lo que se le solicita la 

aclarar: / i. Si estas empresas no incluidas también son empresas subcontratadas. / ii. Los 

porcentajes y montos correspondientes. / iii. Las labores a realizar por parte de cada una de las 

subcontratadas, y el personal correspondiente como se indicó en el punto 1 del presente oficio”.  

(Ver expediente electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a 

Concursos / número de procedimiento 2020LA-000025-0000100001/ [2. Información de Cartel]  

Consultar en Resultado de la solicitud de Información / Listado de solicitudes de información – 

Número de solicitud 315262 -  Hacer click en Título de la solicitud /Número de documento 

Solicitud de subsane y aclaración (0212020434100692)/ Detalles de la solicitud de información 

– Nombre del documento CPS-3229-2020- Archivo adjunto CPS-3229-2020 Solicitud de 

subsane 2020LA-000025-0000100001 VIM S.A..pdf [0.29 MB]). 3. La empresa VIM S.A. 

http://www.cgr.go.cr/
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atendió el oficio CPS- 3229 -2020, mediante oficio VIM-158-2020 de fecha 23 de diciembre de 

2020, en el cual señala: “(…) a continuación le presento la información solicitada mediante 

oficio CPS-3229-2000./ 1. Se adjunta archivo correspondiente a los puntos a, b y c de su 

solicitud para cada una de las empresas. / 2. En relación a los subcontratos, les indicamos lo 

siguientes: / i. Que las empresa (sic) Diseños Tecnológicos DITEC DS Y DC S.A. y Salvavidas 

de Centroamérica S.A. son subcontratistas y por error se incluyó en nuestra oferta un cuadro 

que no los reflejaba con tales. / ii. El cuadro con los porcentajes actualizados son los 

siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

iii. Que la empresa Diseños Tecnologicos DITEC DS Y DC S.A. intervendrá en la parte de 

cableado estructurado y Salvavidas de Centroamérica S.A. en el área de supresión y detección 

de incendio. Se adjunta archivos con la información correspondiente”. (Ver expediente 

electrónico en la dirección http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número de 

procedimiento 2020LA-000025-0000100001/ [2. Información de Cartel]  Consultar en Resultado 

de la solicitud de Información / Listado de solicitudes de información – Número de solicitud 

315262 -  Hacer click en Título de la solicitud /Número de documento Solicitud de subsane y 

aclaración (0212020434100692)/ Detalles de la solicitud de información – Hacer click en 

Resuelto Estado de la verificación / Respuesta a la solicitud de información – Nombre del 

documento 1 - Oficio entrega y 2 -Archivos con información – Archivo adjunto Banco Nacional 

subsanacion.pdf [0.71 MB] y BN CARTAGO.zip [108.71 MB]).-------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: A) Sobre la modificación del listado de Subcontratos: La apelante 

indica que la empresa adjudicataria VIM S.A. (en adelante VIMSA) presenta en su oferta al 

momento de la apertura, una tabla detallando las empresas que subcontratará, a saber: 

Constructora Electromecánica Coelme S.A. y Euromobilia S.A., señalando un porcentaje para 

cada una de ellas de 39.03% y 8.10% respectivamente; tabla de la cual se advierte la ausencia 

de una empresa dedicada a la prevención y protección de incendios, siendo este uno de los 

requerimientos más importantes de la contratación. Señala que el Banco mediante oficio No. 

http://www.cgr.go.cr/
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CPS-3229-2020, solicita a VIMSA la subsanación del listado de subcontratos, siendo que la 

empresa mediante subsane No. VIM-158-2020, hace entrega del listado modificado de los 

subcontratos, incluyéndose como subcontratos – aparte de las dos empresas antes 

identificadas - a Salvavidas de Centroamérica S.A. (en adelante Salvavidas) y Diseños 

Tecnológicos DITEC D S Y D C S.A., con porcentajes de 1.80% y 0.78% respectivamente. 

Tratándose de la empresa Salvavidas indica que esta era la única empresa que cumplía con 

los requisitos cartelarios, por consiguiente, al establecer que las características de contratación 

con Salvavidas son las mismas para todos los oferentes y que cuatro de las cinco ofertas 

presentaron a dicho subcontratista, deduce que los costos del subcontrato son muy parecidos, 

teniendo algunas diferencias por aspectos de estructuras de precios y metodología de 

presupuestación. Así, adjunta el apelante la cotización de servicios que Salvavidas le brindó a 

su representada. Señala que al momento de la apertura VIMSA no declaró al subcontratista del 

Sistema de Prevención de Incendios, y ya contaba con un porcentaje de subcontratación del 

47,13%; tras la aclaración del listado de subcontratos en el subsane esta empresa declara que 

el subcontrato con la empresa Salvavidas representa tan solo un 1,80 % del valor de su oferta, 

lo que equivaldría a tan solo $22.325,00. Sin embargo, en el documento de “Formato de 

Presupuesto” que aportan al momento de la apertura, en la que se enlistan todas las tareas y 

los montos que componen la obra, el sistema completo de prevención y atención contra 

incendios asciende a $258.866,22, por lo que deduce que bajo ninguna circunstancia el 

subcontrato de la empresa supresora de incendios pueda representar tan solo un 1,80% del 

valor total de la oferta. El apelante compara los montos declarados por tres de las cinco 

empresas que presentaron el subcontrato con la empresa Salvavidas y de los datos obtenidos 

indica que existe una tendencia de entre el 10% y el 20% del monto que representa el 

subcontrato con respecto al monto total de las ofertas de cada oferente, de allí que considera 

inverosímil que VIMSA pretenda que se acepte su subcontrato con la citada empresa 

subcontratista por $22.325,00.  Señala el apelante que el porcentaje que la empresa manifiesta 

en el subsane del listado de subcontratos es un número manipulado premeditadamente con el 

fin de que la sumatoria de los subcontratistas no supere el 50% del monto de la oferta, lo que 

atentaría con el Artículo 62 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) y al 

Artículo 69 de su respectivo reglamento; ya que si hubieran declarado, como correspondía, tan 

solo el promedio del monto del subcontrato que las otras tres empresas declararon, su tabla 

hubiera quedado distinta. Acerca de la subsanación del listado de subcontratistas, el recurrente 

reconoce la figura de la subsanación advirtiendo que dicha premisa no puede subyugar el 

http://www.cgr.go.cr/
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principio de buena fe, sea que solo se pueda subsanar lo que la normativa permite, sin que 

esto faculte a un oferente a manipular la información para que su oferta obtenga una ventaja 

indebida. Refiere en este punto a la Resolución R-DCA-00817-2020. Alega que en el caso de 

marras  no se cometió un error material o una omisión de aspectos subsanables, como no 

haber adjuntado las certificaciones o declaraciones de los subcontratistas previamente 

mencionados en la oferta del oferente, sino que se está ante una omisión medular en la que 

VIMSA no declaró del todo desde su oferta original al momento de la apertura, a dos empresas 

subcontratistas, una de las cuales es un elemento fundamental de la obra con un peso 

porcentual de casi 15% en promedio del monto total del presupuesto, siendo que aun cuando sí 

las mencionó en otros apartados de la misma oferta, yerra la Administración al conferirle la 

posibilidad de subsanación, permitiéndole manipular antojadizamente bajo sus propios 

intereses la información y generándole una ventaja indebida frente a los demás oferentes que 

sí declararon dicho subcontrato en particular desde el inicio de la oferta con las declaraciones 

que exigía el cartel y sus normativas. Así, siendo que el cartel de conformidad con el numeral 7 

exigía el listado de subcontratos y que VIMSA declaró desde la presentación de su oferta 

solamente a dos empresas, se está ante una doble omisión, la cual no es de carácter 

subsanable por las implicaciones que afectan la estructura del precio y el cumplimiento de los 

requerimientos del cartel, siendo que la empresa amparada ante la oportunidad indebida dada  

por parte del Banco, hace un uso manipulado y falso de los montos del subcontrato y su peso 

porcentual en la tabla de subcontratistas, lo que termina de enviciar su oferta convirtiéndola en 

inaceptable para efectos de valoración. Por su parte, el adjudicatario en atención a la audiencia 

inicial que le fue concedida mediante la resolución R-DCA-00297-2021, remitió por la vía del 

correo electrónico documento de respuesta, en fecha 18 de marzo de 2021, tal y como consta a 

folios 41 y 42 del expediente electrónico CGR-REAP-2021001936, 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". Dicha respuesta no será atendida por las razones que se indican en el Criterio de la 

División. La Administración refiere al punto 7 del cartel que regula el tema de la 

subcontratación, así como al artículo 169 RLCA y a la resolución número R-DCA-173-2013, la 

cual apunta en torno a la posibilidad de subsanar información de subcontratos. Señala que 

VIMSA durante el proceso de subsanación no varía aspectos de relevancia solicitados en la 

contratación, tales como el monto de la oferta, la tabla de pagos o la estructura de costos de la 

empresa, por lo que el haber subsanado la lista de empresas subcontratistas, no produce 
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variación a las condiciones ofertadas originalmente, y no le genera una ventaja indebida sobre 

los demás participantes. Agrega que dentro de la oferta inicial VIMSA incluyó toda la 

información requerida para la evaluación de los profesionales y empresas propuestas para 

llevar a cabo la evaluación técnica de las empresas y profesionales de la obra eléctrica, el 

cableado estructurado y el sistema de protección contra incendio, presentando los atestados de 

las empresas subcontratistas denominadas Coelme, Ditec y Salvavidas, respectivamente y no 

declaró en el listado de subcontratos estas últimas dos, por lo que se le pidió presentar la 

información documental según el artículo 157 del RLCA, ya que solo lo presentó para Coelme y 

para Euromobilia, habiendo VIMSA procedido a suministrar los datos requeridos. Indica que 

VIMSA en su oferta inicial indicó que los subcontratos ascendían a un 47.13% (Coelme para un 

39.03% y Euromobilia para un 8.10%), siendo que en la respuesta a la subsanación, la 

empresa presenta la información documental para las empresas Ditec y Salvavidas, además de 

actualizar los rubros subcontratados, aumentando a un 49.98%, al señalar un 0.78% para 

DITEC y un 1.80% para Salvavidas, por lo que el porcentaje de subcontratos no sobrepasa del 

50%. Señala el Banco en su respuesta, que procedió a revisar la tabla de pagos presentada 

por VIMSA con la oferta original, en lo correspondiente a subcontratos, al contrato principal y a 

los bienes recuperables e imprevistos de diseño, siendo que de la tabla de pagos se tiene que 

las obras subcontratadas suman un 59.41%, mismas que difieren respecto a lo declarado en el 

listado de subcontratación el cual se presentó por una suma de 49.98%, existiendo una 

diferencia de 9.41 puntos porcentuales y sobrepasando el tope del 50%, a pesar de lo 

declarado en la oferta y existen diferencias entre lo declarado en el listado de subcontratación y 

los montos de la tabla pagos para los mismos subcontratos. Agrega el Banco que la oferta del 

apelante y de Edifisa S.A. (oferente que indica resultó inelegible pero considera a modo 

ilustrativo), presentan también diferencias entre la declaración del listado de subcontratación y 

lo correspondiente a obras subcontratadas según la tabla de pagos, señalando que para el 

caso de estas dos empresas el porcentaje de subcontratación declarado e identificado (según 

la revisión de la tabla de pagos que hizo el Banco) no superan el 50%. Como parte de la 

respuesta, señala el Banco que también procedió a efectuar una revisión de costos a nivel de 

las tablas de pagos, convirtiendo a colones la oferta de VIMSA para poder hacer la 

comparación de las obras que se subcontratan, empleando el tipo de cambio de la fecha de 

recepción de ofertas, para lo cual se tomaron las mismas 3 empresas (adjudicatario, apelante y 

Edifisa S.A.), para mostrar los costos asociados a la obra eléctrica, el cableado estructurado y 

el sistema de incendio, de manera que se pueda comparar la estimación de los costos de 
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mercado presentados en el concurso, aun cuando el Consorcio apelante no subcontrate lo 

eléctrico, el cableado estructurado y el sistema pasivo de alarma, los cuales consideró el Banco 

para efectos comparativos de costo, concluyendo que el costo estimado de las empresas 

oferentes varió en el orden del 17%, sea que el costo fue muy similar entre ellas. Informa 

además el Banco que hizo el mismo ejercicio agregando los rubros de costo de las obras 

civiles, el mobiliario y la obra mecánica, siendo que el costo se mantiene muy similar entre las 

ofertas, análisis a partir del cual indica que existen costos competitivos de mercado y 

razonables entre las ofertas presentadas, conforme a la razonabilidad de precio del informe 

AIF-CYE-011-2021, con lo cual concluye, sobre el cuestionamiento al listado de 

subcontratación, que VIMSA en su declaración indicó no sobrepasar el 50% de obras 

subcontratadas, que la información de las tablas de pagos de ninguno de los oferentes 

concuerdan con las declaraciones de sus respectivos listados de subcontratación, que los 

costos de las ofertas elegibles se encuentran dentro de un rango razonable con costos 

similares entre ellas, por lo que acogiéndose al principio de buena fe y considerando lo que 

indica el artículo 69 del RLCA sobre que «la subcontratación no relevará al contratista de su 

responsabilidad», considera que la declaración del listado de subcontratación de VIMSA se da 

por válida. Así señala el Banco que considerando los principios de conservación de las ofertas, 

eficiencia y eficacia y conforme a lo expuesto, procedió a dar por correcta la información 

presentada por el actual adjudicatario tomando en cuenta el resguardo del gasto público que 

busca la opción que mejor satisfaga la necesidad existente por la Administración, a un precio 

razonable dentro del mercado nacional tomando en consideración los precios y las ofertas 

recibidas para el presente concurso. Acerca del señalamiento que hizo el Banco en relación 

con las ofertas del adjudicatario y del apelante, respecto a la primera que el porcentaje de 

subcontratación es 59.41% y en cuanto a la segunda que existe una variación entre lo 

declarado y lo señalado en la tabla de pagos, variación que no sobrepasa el 50%, se concedió 

audiencia especial a ambos oferentes. El adjudicatario indica que el ejercicio que hace el 

Banco resulta totalmente desafortunado, ya que varía de manera sustancial los porcentajes de 

los subcontratos indicados en su oferta y en la respuesta a la subsanación, lo cual no es 

correcto ni acertado. La tabla de pagos incluida en la oferta, contiene en cada uno de los 

renglones de pago no sólo el monto de los subcontratos que acordó con cada uno de los 

subcontratistas, sino también el costo de insumos, suministros y equipos que va a adquirir 

directamente su representada por su cuenta y que los pondrá a disposición del respectivo 

subcontratista para que éste los instale. La Administración comete el error de manera unilateral, 
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de considerar que el monto completo de las líneas de pago corresponde a subcontrataciones, 

cuando eso no es así ya que sólo cada uno de los oferentes es el que conoce los términos de 

los acuerdos a los que llegó con sus subcontratistas. Señala además “Como indicamos en 

nuestra respuesta a la audiencia inicial, por ejemplo en el caso del Sistema contra Incendios, 

mi representada va a adquirir los equipos, suministros y dispositivos que se requieren para el 

sistema, y contrató con la empresa Salvavidas únicamente los servicios especializados para la 

implementación del sistema”; forma válida de ofertar que les permite en ocasiones cotizar 

precios más convenientes por las negociaciones que lleva a cabo con sus suplidores, lo cual 

sucede con los otros rubros subcontratados como el eléctrico, el mobiliario y el cableado 

estructurado, en los cuales la negociación que se hizo con los subcontratistas no incluye la 

totalidad del monto que alcanza la respectiva línea de pago que aparece en la tabla de pagos, 

lo cual explica por qué en todos los casos al Banco le dio un porcentaje distinto de 

subcontratación, con respecto a lo que se indicó en la oferta. El banco no debió asumir, no le 

consultó y llega a conclusiones equivocadas, sosteniendo VIMSA que los porcentajes correctos 

de subcontratación son los que indicó en la respuesta a la solicitud de subsanación que se les 

hizo, los cuales no alcanzan el 50% del monto de su oferta, a la vez que refiere al numeral 69 

del RLCA que dispone “No se considera subcontratación, la adquisición de suministros, aún 

cuando estos conlleven su propia instalación”. El apelante sobre este tema señala que el 

Banco haciendo referencia a la declaración de subcontratos que su representada presentó al 

momento de la apertura de ofertas, intenta desacreditar su declaración de los subcontratos, lo 

cual se aleja de la realidad, toda vez que el Consorcio en ningún momento o instancia ha 

manipulado los resultados para poder cumplir con lo estipulado en la reglamentación 

respectiva, incluso la misma Administración afirma que con esa diferencia (que no es válida), 

su oferta no sobrepasa el límite del 50% para subcontratar. Señala que si el Banco le hubiera 

consultado a qué se debe la diferencia apuntada entre la Tabla de Pagos y la Declaración de 

Subcontratos, que de por sí no genera un incumplimiento, hubiera aclarado que dentro del 

sistema contra incendios se encuentran los extintores, gabinetes y otros menores, y que 

cuando solicitaron la cotización a la empresa Salvavidas lo consideró muy costoso, por lo que 

ese rubro lo restó de la cotización y lo negoció con otro proveedor más económico; diferencia 

que no existe dado que hubo líneas que no se pueden considerar para este ejercicio. Criterio 

de la División: En relación con el documento de respuesta a la audiencia inicial remitido por el 

adjudicatario vía correo electrónico (según consta a folios 41 y 42 del expediente electrónico 

CGR-REAP-2021001936), ha de indicarse que al mismo se le asignó el número de ingreso 
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8686, siendo que dicho documento según verificación realizada en el sistema institucional 

utilizado para verificar la firma digital de documentos electrónicos, señala que “El documento no 

tiene firmas digitales”, lo cual lleva a entender que el documento no cuenta con firma digital 

válida. En este sentido debe tenerse presente el alcance de la Ley Nº 8454 - Ley de 

Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos, cuyos artículos 3, 8 y 9 señalan: 

“Artículo 3°- Reconocimiento de la equivalencia funcional. Cualquier manifestación con carácter 

representativo o declarativo, expresada o transmitida por un medio electrónico o informático, se 

tendrá por jurídicamente equivalente a los documentos que se otorguen, residan o transmitan 

por medios físicos. En cualquier norma del ordenamiento jurídico en la que se haga referencia 

a un documento o comunicación, se entenderán de igual manera tanto los electrónicos como 

los físicos. No obstante, el empleo del soporte electrónico para un documento determinado no 

dispensa, en ningún caso, el cumplimiento de los requisitos y las formalidades que la ley exija 

para cada acto o negocio jurídico en particular. / (…) Artículo 8º-Alcance del concepto. 

Entiéndase por firma digital cualquier conjunto de datos adjunto o lógicamente asociado a un 

documento electrónico, que permita verificar su integridad, así como identificar en forma 

unívoca y vincular jurídicamente al autor con el documento electrónico. Una firma digital se 

considerará certificada cuando sea emitida al amparo de un certificado digital vigente, expedido 

por un certificador registrado. Artículo 9º- Valor equivalente. Los documentos y las 

comunicaciones suscritos mediante firma digital, tendrán el mismo valor y la eficacia probatoria 

de su equivalente firmado en manuscrito. En cualquier norma jurídica que se exija la presencia 

de una firma, se reconocerá de igual manera tanto la digital como la manuscrita. Los 

documentos públicos electrónicos deberán llevar la firma digital certificada”. En el caso de 

marras el escrito de contestación a una audiencia inicial debe observar los mecanismos de ley 

que aseguren la integridad y la vinculación jurídica del autor con el documento electrónico, 

como sucedería si se tratara de un escrito presentado de manera física, lo cual en materia de 

documentos electrónicos, se equipara con la firma digital, al tenor de lo regulado en el artículo 9 

de la Ley No. 8454 citada anteriormente. Así las cosas, se tiene un documento presentado al 

cual no se le reconoce firma válida. Ahora bien, en relación con el tema alegado por el 

apelante, deviene necesario en primer término referirnos al listado de subcontratos, conforme 

se regula en la LCA y su Reglamento, así como el cartel de esta licitación. Así, en el punto 7 

del cartel se estableció lo siguiente: “D. CONDICIONES ESPECIALES / (…)7. Subcontratación. 

El oferente deberá cumplir con lo previsto en los artículos 58 y 62 de la Ley de Contratación 

Administrativa y con los artículos 69 y 157 del Reglamento a dicha Ley. En virtud de lo anterior 
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deberá presentar con su oferta una lista que contenga la siguiente información: 7.1. El nombre 

de las empresas o personas físicas que actuarán como subcontratistas en aquellas labores que 

se atenderán por medio de subcontratos. 7.2. Indicar el monto y el porcentaje con respecto al 

total del objeto contractual, de cada uno de esos subcontratos. 7.3. Declaración jurada de que 

no afectan al régimen de prohibiciones previsto en la Ley de Contratación Administrativa 

artículos 22 y 22 bis. 7.4. Certificación de los titulares de su capital social y de sus 

representantes legales”. (Ver expediente electrónico en la dirección 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp ingresando a Concursos / número de procedimiento 2020LA-

000025-0000100001/ [2. Información de Cartel]  Hacer click en 2020LA-000025-0000100001 

[Versión Actual] /  Detalles del concurso - [ F. Documento del cartel ] Archivo adjunto Cartel 

Remodelación Cartago modificado.docx (0.46 MB). En este sentido, el numeral 58 de la LCA 

señala: “Listado de subcontratación. Las empresas participantes en licitaciones de obra pública 

que deban subcontratar obras, maquinaria, equipo o materiales presentarán junto con la oferta, 

únicamente para calificar, un listado de subcontratación. En él, se indicarán los nombres de 

todas las empresas con las cuales se va a subcontratar; además, se aportará una certificación 

de los titulares del capital social y de los representantes legales de las empresas” (El 

subrayado no corresponde al original), mientras que el artículo 62 dispone: “Límite de la 

subcontratación. El contratista no podrá subcontratar por más de un cincuenta por ciento (50%) 

del total de la obra, salvo autorización previa y expresa de la administración, cuando a juicio de 

esta última circunstancias muy calificadas así lo justifiquen. Sin embargo, la subcontratación no 

relevará al contratista de su responsabilidad por la ejecución total de la obra. Asimismo, los 

subcontratistas estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 22 bis de esta Ley” (El subrayado 

no corresponde al original). Por su parte el artículo 69 del RLCA reitera el límite que tiene el 

oferente de subcontratar hasta un 50% del monto adjudicado, el cual puede ser mayor en tanto 

sea la Administración quien lo autorice; norma reglamentaria que a su vez impone el deber al 

oferente de presentar con su propuesta un listado de las empresas subcontratadas, listado en 

el que se debe indicar los nombres de todas las empresas con las cuales se va a subcontratar, 

incluyendo su porcentaje de participación en el costo total de la oferta, así como una 

certificación de los titulares del capital social y de los representantes legales de aquellas. 

Reitera lo indicado sobre este tema en la LCA, el numeral 157 del RLCA, en cuanto al deber de 

los participantes en licitaciones de obra pública, de presentar con su oferta el listado de todas 

las empresas a las que se planea subcontratar para llevar a cabo servicios o trabajos 

especializados, listado en el que se debe indicar los nombres de las personas físicas o jurídicas 
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de quienes se pretende subcontratar, aportándose además una declaración jurada de que no 

están afectas al régimen de prohibiciones previsto en la LCA, así como una certificación de los 

titulares de su capital social y de sus representantes legales, cuando ello corresponda. Del 

marco jurídico expuesto, que comprende la LCA, su Reglamento y el pliego de condiciones, 

queda claro que uno de los requisitos con los que debía cumplir los oferentes en esta licitación, 

consistía en presentar junto con su oferta el listado de subcontratistas, siendo que tratándose 

de la oferta de VIMSA, el listado presentado (hecho probado 1a) corresponde al siguiente:------- 

 

Si bien en su oferta se indica que se incluye por aparte información adicional y anexos (hecho 

probado 1b), no se indica en dicho detalle como subcontratista a las empresas Diseños 

Tecnológicos DITEC D.S Y C.S S.A. y Salvavidas de Centroamérica S.A. En otras palabras, en 

la oferta presentada las únicas dos empresas que se reconocen como subcontratistas son 

Constructora Electromecánica Coelme S.A. y Euromobilia S.A., sin que la referencia hecha de 

otras empresas en los anexos 3 y 4, o de información correspondiente a declaraciones o 

certificaciones de estas empresas (hecho probado 1c) pueda generar por sí una interpretación 

y reconocimiento de la condición de empresa subcontratista. Tal es así que el Banco al conocer 

el contenido de la oferta de VIMSA y notar que hay información de empresas cuya condición no 

se conoce, le solicita aclarar si se trata de empresas subcontratistas (hecho probado 2), así 

como los porcentajes y montos correspondientes y las labores a realizar por parte de cada una 

de ellas y su personal. Ante la solicitud, la empresa respondió (hecho probado 3) que 

“…Diseños Tecnológicos DITEC DS Y DC S.A. y Salvavidas de Centroamérica S.A. son 

subcontratistas y que por error se incluyó en su oferta un cuadro que no los reflejaba con tales, 

aportando un nuevo cuadro respecto al cual VIMSA refiere como “porcentajes actualizados”, a 

saber:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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De la comparación que se hace entre el cuadro – listado de subcontratistas presentado en la 

oferta (hecho probado 1), al segundo cuadro – listado de subcontratistas presentado en el 

oficio VIM-158-2020 (hecho probado 3), queda evidenciado que se introducen como 

subcontratistas dos nuevas empresas que bajo dicha condición (de subcontratistas) no fueron 

identificadas como tales en la oferta, cuadros que al compararse evidencian también una 

variación en el porcentaje de subcontratación respecto al monto ofertado. Lo anterior dado que 

en el  cuadro – listado de subcontratistas presentado en la oferta (hecho probado 1), el 

porcentaje total refiere a 47.13% y en el segundo cuadro – listado de subcontratistas 

presentado en el oficio VIM-158-2020 (hecho probado 3), asciende a 49.98%. En este sentido, 

tal y como se indicó líneas atrás, conforme al artículo 58 de la LCA y 69 de su Reglamento, así 

como lo dispuesto en el pliego cartelario, era obligación del oferente presentar con su oferta, la 

lista de todas las empresas a las que planea subcontratar para llevar a cabo los servicios o 

trabajos especializados y su porcentaje de participación en la obra, aspecto que como se indicó 

no consta en la oferta del adjudicatario (hecho probado 1), listado que se completó de manera 

posterior a la apertura de ofertas y en atención a una prevención que le realizó el Banco 

(hechos probados 2 y 3), habiéndose así incumplido con un requisito establecido de forma 

previa, cual es el listado de subcontratación y su porcentaje. La variación hecha por VIMSA 

respecto al listado de subcontratistas es defendida por el Banco desde varias perspectivas, una 

de ellas es refiriendo a la posibilidad de subsanar dicho listado, transcribiendo parcialmente la 

resolución R-DCA-173-2013, resolución de la cual se destaca que para determinar si el aspecto 

es subsanable o no y así dar contenido al principio de eficiencia, se debe verificar si la 

presentación de esa documentación le confiere ventaja o no al oferente omiso.  Sobre el tema 

de la subcontratación y la posible subsanación de la figura dentro del contexto de lo 

originalmente ofertado, se indicó en la resolución R-DCA-00817-2020 de  las diez horas 

veintisiete minutos del seis de agosto de 2020 “(…) que la misma procede, siempre y cuando la 

omisión en su oferta no corresponda a todos los datos de los subcontratos, es decir, nombre, 
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porcentaje de participación, montos y documentación legal de la misma, lo cual efectivamente 

se da en el caso de la empresa apelante, en donde se omite desde la acreditación de la 

empresa preseleccionada, los requisitos establecidos en el artículo No. 69 del RLCA y 

principalmente su porcentaje de participación, para determinar el cumplimiento del límite de 

subcontratación previsto en el artículo No. 62 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA). Lo anterior ha sido analizado en otras resoluciones como la 

R-DCA-0865-2018 del cinco de setiembre del dos mil dieciocho, citada en la R-DCA-0988-2019 

del cuatro de octubre del dos mil diecinueve, que han indicado en cuanto a la posibilidad de la 

subsanación de un subcontrato lo siguiente: “Al respecto es oportuno indicar que si bien es cierto 

esta Contraloría General ha reconocido la posibilidad de subsanar el listado de subcontratistas, se 

entiende que ello opera en el tanto esos subcontratistas con sus porcentajes de participación fueron 

efectivamente definidos desde oferta, pero omitiéndose precisar el detalle o nombre de estos, pero lo 

anterior no implica que ante una omisión total desde oferta, se puedan incorporar en un momento 

posterior y ello por cuanto de aceptarse así, esta inclusión podría implicar un costo adicional que influiría 

en el precio cotizado, afectándose también la estructura de costos. / La omisión del listado de 

subcontratación va más allá de un aspecto formal, del mismo se logra identificar el cumplimiento de 

aspectos señalados en la normativa tales como que el porcentaje de subcontratación no supere el 50% 

así como que la empresa a subcontratar no cuente con algún tipo de limitación para contratar con la 

Administración Pública, pero más allá de eso se tiene que la delimitación de la subcontratación en la 

oferta permite tener claridad en cuanto a la forma en que se integra su estructura de precio (…)”. 

(subrayado no corresponde al original). En la respuesta a la audiencia inicial el Banco señala 

que no hay ventaja en tanto VIMSA no varía el monto de la oferta, la tabla de pagos o la 

estructura de costos de la empresa, sin embargo dicha afirmación es ajena al Banco en tanto 

este no goza de la condición de elaborador de la oferta; en otras palabras sobre quien recae la 

demostración de no existir variación en su monto, tablas de pago o estructura, corresponde a 

VIMSA, sin que al momento de modificar el cuadro del listado de subcontratistas (hecho 

probado 3) o ante esta sede, de frente al incumplimiento que se le atribuye, haya demostrado 

que los montos y porcentajes que asigna a las  dos nuevas empresas que introduce en el 

cuadro de subcontratación, se respalda en información que conste en la oferta. VIMSA varió el 

porcentaje de subcontratación declarado en oferta (hechos probados 1 y 3), y cuando lo hace, 

no evidencia cómo de la información y documentos que constan en su oferta original, estos 

nuevos porcentajes se encuentran respaldados; tampoco explica cómo el cambio en sus 

porcentajes y monto de subcontratación no representa una variación en su estructura de 

costos. La empresa adjudicataria ante la prevención hecha por el Banco (hecho probado 2) 
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procedió a completar su listado de subcontratistas, identificando nuevos nombres y porcentajes 

(hecho probado 3), sin embargo no se trata solo de completar lo que la empresa llama “error”, 

sino de – en aras de sustentar que no se le está dando una ventaja indebida respecto a los 

otros oferentes - , demostrar que su cambio y/o variación en los porcentajes y montos de 

subcontratación, no tiene un impacto en la estructura de sus costos, siendo este uno de los 

riesgos que se ha identificado de frente a una subsanación de este tipo, en tanto - tal y como 

se indicó antes al referir a la  resolución R-DCA-00817-2020-, la delimitación de la 

subcontratación en la oferta permite tener claridad en cuanto a la forma en que el oferente 

integra su estructura de precio. En este punto ha de advertirse que de las tablas de pago 

aportadas en oferta (hecho probado 1d), no es posible tampoco extraer los porcentajes y 

montos atribuidos a las dos empresas que se incorporan al nuevo cuadro de listado de 

subcontratación (hecho probado 3). Se tiene así que se está ante un incumplimiento (no 

identificar la totalidad de los nombres de los subcontratistas y su porcentaje desde oferta) y una 

variación en dicho listado y  porcentajes cuyo respaldo en oferta no ha sido demostrado, 

situación que no puede ser inadvertida como lo alega la Administración en atención a principios 

que rigen la materia de contratación administrativa, como tampoco amparada en ejercicios que 

buscan demostrar similitud de precios entre los oferentes, pues ello desvía la atención a la 

omisión que existe desde oferta y cuya subsanación no permite asociarse o vincularse con 

información, documentos y una distribución de costos desde oferta. Lo anterior sin obviar el 

señalamiento que hizo la Administración respecto a que la oferta de VIMSA supera el 50% de 

subcontratación permitido, sin identificar la autorización previa y expresa de la administración 

señalada en el artículo 62 de la LCA y reiterada en el numeral 69 de su Reglamento, ejercicio 

que en todo caso el Banco realiza – según él mismo lo reconoce – considerando tablas de 

pago, las cuales contemplan montos globales o por unidad de obra y no detallados. Por las 

razones expuestas, siendo que el Banco y la empresa adjudicataria pretenden que sea 

reconocido  subsanar la omisión referida, sin la acreditación de que tal actuar no se configura 

en una ventaja indebida, se declara con lugar el presente recurso en este extremo, a partir de 

lo cual se considera inelegible la oferta presentada por VIMSA. B) Sobre los otros alegatos 

presentados por el apelante. Se omite pronunciamiento sobre los restantes aspectos 

ventilados, de conformidad con el artículo 191 del RLCA por carecer de interés para los efectos 

de lo que ha sido analizado en esta resolución. ---------------------------------------------------------------- 
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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 CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por CONSORCIO ROCA – INCOMEL en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2020LA-000025-0000100001 promovida por el BANCO NACIONAL DE 

COSTA RICA para “Remodelación integral de la oficina del Banco Nacional de Costa Rica en 

Cartago”, acto recaído a favor de la empresa VIM SOCIEDAD ANÓNIMA por el monto de 

$1.240.277,67971, acto el cual 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. ------------------ 

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

 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 
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