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R-DCA-00768-2021 
 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del doce de julio del dos mil veintiuno.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO AMÉRICA – LUNA Y ROJAS en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0009900001 

promovida por el TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA para la contratación de servicios de 

construcción de la tramoya metálica en el Teatro Nacional de Costa Rica, acto recaído a favor del 

CONSORCIO IBSA- YERIL, por un monto de $487.535,69.------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de mayo del dos mil veintiuno, el consorcio América – Luna y Rojas presentó ante 

la Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Pública 2021LN-000001-0009900001 promovida por el Teatro Nacional de Costa 

Rica para la contratación de servicios de construcción de la tramoya metálica en el Teatro 

Nacional de Costa Rica.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las once horas del once de mayo del dos mil veintiuno, esta División 

solicitó a la Administración el expediente del concurso. Dicha solicitud fue atendida por la 

Administración mediante el oficio TN-ADM-PI-133-2021 del once de mayo del dos mil veintiuno. 

En dicho oficio se indicó que el concurso se tramita en el Sistema de Compras Integrado 

(SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las nueve horas con cincuenta y nueve minutos del dieciocho de mayo 

del 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 por las partes mediante escritos incorporados al 

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

IV. Que mediante auto de las doce horas del siete de junio del dos mil veintiuno, esta División 

confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a las argumentaciones que en contra 

de su oferta realizó el adjudicatario al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia 

fue atendida 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 
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partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían 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 emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos probados: 1) Que el consorcio América – Luna y Rojas presentó con su oferta 

los siguientes formularios: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “CONSORCIO AMERICA 

– LUNA Y ROJAS”, en el expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP). 2) Que el Formulario N°3A LÍNEA 1 presentado por el consorcio 

América – Luna y Rojas indica lo siguiente: 

 

 

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


3 

 

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 
 

 

 

 

 

 

 

(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “CONSORCIO AMERICA 

– LUNA Y ROJAS”, en el expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP). 3) Que el Formulario N°3B LÍNEA 2 presentado por el consorcio 

América – Luna y Rojas indica lo siguiente: 
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(ver punto 3. Apertura de ofertas, renglón denominado “Apertura finalizada”, acceso “Consultar”, 

página denominada “Resultado de la apertura”, Nombre del proveedor “CONSORCIO AMERICA 

– LUNA Y ROJAS”, en el expediente administrativo de la licitación en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas SICOP).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. a) Sobre la omisión de la tabla de escala de 

precios y cantidades por parte del apelante: al contestar la audiencia inicial, el adjudicatario 

manifiesta que el consorcio apelante no incluyó la tabla de escala de precios y cantidades en su 

oferta, por lo que no tiene legitimación. El apelante manifiesta que presentó con su oferta los 

formularios que pedía el cartel, o sea: Formulario No.1 a (experiencia  del oferente), Formulario 

No. 1b (experiencia del Director Técnico), Formulario No. 1c (experiencia del Residente), 

Formulario No. 1d (experiencia del oferente en obras de patrimonio), Formulario No. 2 Línea 1 

Desglose porcentual de costos para pago de reajustes de precios, Formulario No. 2 Línea 2 

Desglose porcentual de costos para pago de reajustes de precios,  Formulario No. 3a Línea 1 

Costos unitarios, Formulario No. 3b Línea 2 Costos unitarios, Formulario No. 4 de subcontratos. 
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Criterio de la División: como punto de partida, se observa que en el expediente del concurso, 

apartado denominado “F. Documento del cartel” se incluyeron los siguientes documentos:  

 

(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000001-0009900001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Por 

su parte, el archivo denominado “DESPIECE PARA TABLA PAGOS.pdf” contiene el siguiente 

cuadro:  
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(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000001-0009900001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). 

Además, el archivo denominado “ANEXOS CARTEL CONSTRUCCION E INSTALACION DE LA 

TRAMOYA METALICA TNCR.docx” contiene los siguientes formularios: FORMULARIO NO.1A 

denominado “Experiencia en obra del Oferente (Persona Física o Jurídica) en estructuras 

metálicas, FORMULARIO 1B denominado “Experiencia en obra del Director Técnico en trabajos 

similares al objeto de este concurso”, FORMULARIO NO. 1C denominado “Experiencia en obra 

del Profesional residente en trabajos en edificios patrimoniales de este concurso”, FORMULARIO 

NO.2 POSICION NO.1 denominado “Desglose porcentual del presupuesto para el cobro de 

reajuste de precios”, FORMULARIO NO.2 POSICION NO.2 denominado “Desglose porcentual 

del presupuesto para el cobro de reajuste de precios”, FORMULARIO N°3A LINEA 1 denominado 

“Costos unitarios y totales del proyecto”, FORMULARIO N°3B LINEA 2 denominado “Costos 

unitarios y totales del proyecto”, FORMULARIO NO.4 denominado “Subcontratos del proyecto”. 

(ver punto 2. Información de Cartel, número de procedimiento 2021LN-000001-0009900001 

[Versión Actual], página denominada “Detalles del concurso”, renglón F. Documento del cartel, 

en el expediente de la contratación en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP). Como 

puede observarse, el cartel de este concurso está compuesto de varios archivos, y entre ellos 

hay un archivo denominado “DESPIECE PARA TABLA PAGOS.pdf” el cual contiene la Tabla de 

Precios y Cantidades, y otro archivo denominado “ANEXOS CARTEL CONSTRUCCION E 

INSTALACION DE LA TRAMOYA METALICA TNCR.docx”. Estos archivos forman parte del cartel 

del concurso, y por lo tanto era obligación de los oferentes presentar dichos documentos con su 

oferta.  Ahora bien, se observa que al contestar la audiencia inicial, el adjudicatario alega que el 

apelante no presentó la tabla de escala de precios y cantidades en su oferta, y en este sentido 

manifestó lo siguiente: “Además, debemos indicar que la oferta del Consorcio Apelante, no incluye 

la tabla de “escala de precios y cantidades” en su propia oferta, por lo que resulta claro que no 

tiene legitimación para alegar inconsistencias en las cantidades, si tan siquiera lleno dicha 

fórmula.” (ver documento registrado con el número de ingreso 15348-2021 en el folio 23 del 

expediente de la apelación). Ante ello, el apelante contestó lo siguiente: “Con respecto a los 

argumentos realizados en contra de nuestra oferta por la adjudicataria, no observamos ningún 

argumento más que la falsa premisa realizada por el Consorcio IBSA-YERIL indicando que no 

tenemos legitimación para señalar las inconsistencias en su “escala de precios y cantidades” 

porque no presentamos dicho formulario. Al respecto es importante clarificar que SI presentamos 
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todo lo requerido en el cartel como lo ratifica la propia la Administración al indicar, tanto en 

el análisis técnico como en su audiencia inicial, que nuestra oferta cumple en un 100% con 

todo lo solicitado en las condiciones cartelarias. Los formularios que debían presentarse y 

presentamos con la oferta son los siguientes:/ Formulario No. 1a (experiencia del oferente)/ 

Formulario No. 1a (sic) (experiencia del Director Técnico)/ Formulario No. 1c (experiencia del 

Residente)/ Formulario No. 1d (experiencia del oferente en obras de patrimonio)/ Formulario No 

2 Línea 1 Desglose porcentual de costos para pago de reajustes de precios/ Formulario No 2 

Línea 2 Desglose porcentual de costos para pago de reajustes de precios/ Formulario No 3a 

Línea 1 Costos unitarios/ Formulario No 3b Línea 2 Costos unitarios/ Formulario No.4 de 

subcontratos./ Todos estos formularios fueron presentados en nuestra oferta original como queda 

en evidencia en el expediente electrónico disponible en SICOP.” (ver documento registrado con 

el número de ingreso 16699-2021 en el folio 33 del expediente de la apelación). Como puede 

observarse, ante el cuestionamiento que hace el adjudicatario al apelante en el sentido de que 

éste no aportó la tabla denominada “Escala de precios y cantidades”, el apelante se limitó a 

indicar que él había aportado los formularios pedidos en el cartel, pero haciendo referencia 

únicamente a los formularios No. 1a (experiencia del oferente), No. 1b (experiencia del Director 

Técnico),  No. 1c (experiencia del Residente), No. 1d (experiencia del oferente en obras de 

patrimonio), No 2 Línea 1 Desglose porcentual de costos para pago de reajustes de precios, No 

2 Línea 2 Desglose porcentual de costos para pago de reajustes de precios, No 3a Línea 1 Costos 

unitarios, No 3b Línea 2 Costos unitarios y No.4 de subcontratos, documentos que efectivamente 

fueron presentados con su oferta (hecho probado 1). Sin embargo, el apelante no hizo ninguna 

referencia ni brindó ninguna explicación con respecto al formulario denominado “ESCALA DE 

PRECIOS Y CANTIDADES” el cual formaba parte del cartel, concretamente en el archivo 

denominado “DESPIECE PARA TABLA PAGOS.pdf”, y por lo tanto el apelante estaba en la 

obligación de presentarlo con su oferta, lo cual no acreditó. El consorcio apelante tampoco 

presentó dicho documento en esta etapa procedimental, con el fin de subsanar dicho 

incumplimiento. De esta manera, se tiene por acreditado el incumplimiento por parte del apelante 

con respecto a la presentación de la tabla denominada “ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES”. 

Ahora bien, el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que 

no todo incumplimiento conlleva la exclusión de la oferta, sino solamente aquellos que incumplan 

aspectos esenciales de las bases de la licitación, o que sean sustancialmente disconformes con 

el ordenamiento jurídico, y en este sentido dicha norma dispone lo siguiente: “Serán declaradas 

fuera del concurso, las que incumplan aspectos esenciales de las bases de la licitación o sean 
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sustancialmente disconformes con el ordenamiento jurídico. Los incumplimientos intrascendentes 

no implicarán la exclusión de la oferta, pero así deberá ser razonado expresamente en el 

respectivo informe.”  Por lo tanto, resulta necesario analizar cuál es la trascendencia del  

incumplimiento de la oferta del apelante, a fin de determinar si dicho incumplimiento conlleva o 

no la exclusión de esa oferta del concurso. En este sentido, se observa que en la cláusula 9.2 del 

cartel se indicó que la tabla de pagos se utilizará en la etapa de ejecución para determinar los 

pagos al contratista. En este sentido, dicha cláusula dispone lo siguiente: “9.2 FORMA DE PAGO: 

La forma de pago será por avance de obra (mediante acuerdo de pago y depósito en cuenta 

bancaria del contratista); la cual se entiende como aquel pago que efectúa el Teatro Nacional, 

para cancelar sus obligaciones ante los proveedores locales e internacionales, por concepto de 

compra de bienes y servicios; dentro de los 30-45 días naturales a partir de la fecha de recibo a 

satisfacción del bien o servicio que se trate (según Decreto Ejecutivo 37427 publicado en el 

Alcance 202 de La Gaceta 240 del 12/12/2012). Las estimaciones de pago cubrirán el monto y 

cantidades de los distintos trabajos ejecutados, de los equipos y materiales suplidos, 

debidamente aprobados por el Encargado del Proyecto. Ver tabla de pagos adjunta./ En esa tabla 

de pagos, existe la modalidad de pagar por kilo el acero, que recientemente haya sido importado 

y puesto en los talleres del Contratista, para lo cual el Contratista determinará las cantidades de 

acero sujetas a cobro. Paralelamente el Contratista también podrá someter a cobro los elementos 

que se encuentren instalados en el sitio.” (ver punto 2. Información de Cartel, número de 

procedimiento 2021LN-000001-0009900001 [Versión Actual], página denominada “Detalles del 

concurso”, renglón F. Documento del cartel, en el expediente de la contratación en el Sistema 

Integrado de Compras Públicas SICOP). De esta manera, se tiene que la tabla de pagos 

denominada “ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES” resulta fundamental en la etapa de 

ejecución contractual, ya que la información contenida en dicha tabla se utilizará para determinar 

los pagos que se deben hacer al contratista. Ahora bien, se observa que la tabla del cartel 

denominada “ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES” contiene siete renglones, denominados 

de la siguiente manera: columna compuesta (cruz), cercha americana tipo 1, cercha americana 

tipo 2, viga W 21 X 83 nivel 4, viga W 21 X 83 entre nivel 4 y nivel de tramoya existente, viga W 

21 X 83 entre nivel de tramoya existente y nivel 5, viga W 21 X 83, W 12 X 96 y 8 X 31 en nivel 

5; y el consorcio apelante presentó junto con su oferta el Formulario N°3A LÍNEA 1 denominado 

“Costos unitarios y totales del proyecto” el cual contiene los siguientes renglones: columnas 

compuestas, cercha americana tipo 1, cercha americana tipo 2, viga W 21 X 83 nivel 4, viga W 

21 X 83 entre nivel 4 y nivel de tramoya, viga W 21 X 83 nivel tramoya ya existente nivel 5, 
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soldadura + pernos, viga W 21 X 83 (hecho probado 2), y el Formulario N°3B LÍNEA 2 

denominado “Costos unitarios y totales del proyecto” el cual contiene los siguientes renglones: 

viga W 12 X 96, viga W 8 X 31 (hecho probado 3). Si bien los Formularios N°3A LÍNEA 1 y N°3B 

LÍNEA 2 aportados por el consorcio  América – Luna y Rojas junto con su oferta contienen 

información similar a la requerida en la tabla denominada “ESCALA DE PRECIOS Y 

CANTIDADES”, es lo cierto que la información de dichos formularios no es del todo coincidente 

con la información de la tabla denominada “ESCALA DE PRECIOS Y CANTIDADES”, ya que el 

Formulario N°3A LÍNEA 1 presentado por el consorcio América – Luna y Rojas junto con su oferta 

contiene un renglón denominado “Soldadura + pernos” con un costo unitario de $13.11 y un costo 

total de $54,852.00 (hecho probado 2), el cual no consta en la tabla denominada “ESCALA DE 

PRECIOS Y CANTIDADES” del cartel, por lo tanto no resulta factible validar la omisión del 

consorcio apelante de dicha tabla con la información que consta en los Formularios  N°3A LÍNEA 

1 y  N°3B LÍNEA 2, ya que no hay certeza de en dónde se debe reflejar el costo de $54,852.00 

correspondiente al renglón denominado “soldadura + pernos” dentro de los demás renglones 

mencionados pues dicho ejercicio de prorrateo entre renglones o asignación a un renglón es 

específico se desconoce, toda vez que el mismo correspondería realizarlo al oferente, sin que 

pueda desprenderse de los formularios que si fueron aportados. Además, dicha inconsistencia 

haría que en la etapa de ejecución contractual la Administración no tenga certeza de cómo pagar 

al oferente lo correspondiente al citado renglón de “soldadura + pernos” al no contar con la tabla 

“Escala de Precios y Cantidades” que como ya se indicó, es la que sirve de base para tales 

efectos. Todo ello demuestra la trascendencia de la información requerida en el cartel, y por ende 

la trascendencia del incumplimiento del apelante. De conformidad con todo lo expuesto, es criterio 

de esta División que la oferta del apelante   incumple con los requisitos del cartel, por lo tanto, se 

declara con lugar el argumento del adjudicatario en contra del apelante. Además, se ha 

determinado que la oferta del apelante presenta un incumplimiento a un aspecto esencial del 

cartel, lo cual en aplicación del artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

conlleva la exclusión de dicha oferta del concurso. Por lo tanto se declara sin lugar el recurso 

interpuesto. En virtud de lo dispuesto en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa se omite pronunciamiento sobre otros extremos debatidos en el trámite del recurso 

por carecer de interés práctico.--------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Contratación Administrativa, 83, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación 
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Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por 

el CONSORCIO AMÉRICA – LUNA Y ROJAS en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA 2021LN-000001-0009900001 promovida por el TEATRO NACIONAL 

DE COSTA RICA para la contratación de servicios de construcción de la tramoya metálica en el 

Teatro Nacional de Costa Rica, acto recaído a favor del CONSORCIO IBSA- YERIL, por un 

monto de $487.535,69, 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.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

 

 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División 

 

 

       Marlene Chinchilla Carmiol 
           Gerente Asociada 

      Elard Ortega Pérez 
     Gerente Asociado 
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