COOCIQUE-BC-001-2020.
Contratación de una persona jurídica (Empresa Constructora) o persona física para la ejecución
de obras de mejoramiento de la infraestructura urbanística del proyecto denominado “Parque Los
Chiles, Los Chiles, Alajuela” con recursos de subsidios para la vivienda (FOSUVI)- Bono
Colectivo.
Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Ciudad Quesada R.L.
Ref.: Se pone en conocimiento del Recurso incoado contra el Acto de Adjudicación.
COOCIQUE R.L.
Quien suscribe, Jhonny Solís Rodríguez, de calidades conocidas en autos, en mi condición
de representante legal de la Constructora del Sol HS S.A. con cédula jurídica número 3-101536348, como oferente dentro de la contratación de la referencia, me presento respetuosamente a
manifestar lo siguiente:
Esta representación planteó formal recurso de apelación ante la Contraloría General de la
República, contra el acto de adjudicación recaído en la presente contratación, mismo que -sin
perjuicio del trámite regular de dicho recurso- desde ya se pone en conocimiento de esta
administración.
Ahora bien, en virtud a que nos encontramos frente a una contratación por principios en la
que no existe claridad respecto al límite presupuestario que encamine la impugnación del acto de
adjudicación a la vía de la apelación o a la vía de la revocatoria, partiendo del informalismo que
debe impregnar el procedimiento de contratación administrativa, en caso de que esta
administración contratante considere que la competencia para conocer de la impugnación al acto
de adjudicación le corresponde, solicito se tenga por presentado en tiempo a su vez el presente
recurso y se proceda a resolver de oficio el mismo:
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I.

Legitimación.

El artículo 85 de la Ley de Contratación Administrativa, reconoce la legitimación de “[…]
cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo” para recurrir el acto
de adjudicación; en tal sentido, en el caso que nos ocupa, mi representada ha cumplido a cabalidad
con los requisitos de admisibilidad que el pliego de condiciones de la contratación de marras
estableció, siendo que la exclusión de la plica de mi representada -tal y como se desarrollará en
breve- obedece a una actuación arbitraria y a una interpretación contraria del artículo 26 RLCA y
por ende violatoria de la libre concurrencia de oferentes y de la conservación de las ofertas, por
parte de la contratante.
Bajo esta línea de ideas, deberá tomarse en cuenta que según los parámetros de calificación
previamente definidos por el pliego cartelario, en el escenario en que esta administración
determine que la exclusión de la oferta de mi representada fue contraria a derecho (como en efecto
fue) la oferta presentada por esta postura se coloca como la oferta con el mejor puntaje de
calificación, ostentando así la condición ineludible de posible readjudicataria y por ende,
evidenciándose de manera clara el interés legítimo, actual, propio y directo para la interposición
del presente recurso.
Así, propiamente entrando a valorar el motivo por el que a mi representada se le excluyó
su oferta del presente procedimiento de contratación por principios, debe indicarse que tal
exclusión derivó del criterio de la administración contratante que consideró la subsanación
presentada por Constructora del Sol HS S.A. en cuanto al desglose propio de su oferta económica,
como improcedente por la supuesta obtención de una ventaja indebida con dicha subsanación;
criterio que como se desarrollará de seguido, resulta erróneo y arbitrario.
En tal sentido, debe indicarse que tal y como se evidencia del expediente administrativo de
la contratación que nos ocupa, desde la presentación de la oferta de mi representada, el monto final
de la misma se estableció por un total de cuatrocientos noventa y ocho millones novecientos
cincuenta y cinco mil ochocientos veintiséis colones con ochenta y seis céntimos
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(¢498.955.826,86) mismo que posterior a la subsanación aportada por esta representación
permaneció incólume y por ende continuó cumpliendo a cabalidad con las disposiciones del
artículo 25 RLCA en cuanto a su naturaleza como firme y definitivo.
Así las cosas, lo antes expuesto cobra vital importancia para el correcto entendimiento de
la subsanación presentada por esta postura en cuanto al desglose de la estructura de precios, dado
que en los términos del artículo 26 RLCA, la subsanación de la estructura de precios resulta posible
siempre y cuando dicha subsanación no genere una ventaja indebida para el oferente.
Bajo este orden de ideas, debe tomarse en consideración que el espíritu normativo reflejado
en el artículo de cita (art. 26 RLCA) pretende precisamente garantizar la sana competencia entre
oferentes y la seguridad jurídica de los mismos, de manera que, habiéndose fijado el precio cierto
y definitivo, no puedan los oferentes introducir modificaciones al mismo que les coloquen en una
mejor posición que los demás oferentes al ser calificados.
En tal sentido, resulta claro que la lógica de la norma de cita, se encamina a garantizar la
seguridad jurídica de las partes participantes en la contratación, dado que por ejemplo, no sería de
recibo que una oferente una vez cerrada la apertura de ofertas y por ende tenido conocimiento del
precio de la competencia, modifique la estructura de sus precios bajando su precio en comparación
con los demás participantes (situación que a todas luces se constituiría como una ventaja indebida).
No obstante, en el caso que nos ocupa, lo ocurrido fue un panorama completamente
diferente al ejemplo antes expuesto, siendo que lo sucedido en la materialidad fue que ante un
evidente error material de parte de esta representación al aportar inicialmente el presupuesto propio
del desglose de precios en una versión previa a la definitiva, se optó por la subsanación de dicha
estructura presentado la correcta conforme a lo dispuesto por el artículo 26 RLCA.
En relación a lo expuesto, debe tomarse en cuenta que la naturaleza del error corregido
resulta material e incluso, analizado desde la perspectiva de los hechos históricos desarrollada por
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la autoridad contralora, se constituye como subsanable por haber sido referenciado correctamente
en la oferta presentada en tiempo.
Bajo este orden de ideas, nótese que a folio 12 de la oferta de mi representada, se detalla el
presupuesto exactamente como se mantiene en la subsanación posterior, en la que únicamente se
aporta la versión correcta del desglose de la estructura de precios, pero sin alterar la misma en los
aspectos esenciales y por supuesto manteniendo el precio ofertado inicialmente como firme y
definitivo.
Precisamente en relación a lo expuesto en líneas precedentes, resulta claro que la
interpretación de la subsanación presentada por esta postura, de parte de la administración
contratante, resulta formalista y contraria a los principios de eficiencia y eficacia, así como a la
conservación de las ofertas.
En esta línea de pensamiento, resulta oportuno remitir a lo expuesto por el órgano contralor
en cuanto a la posibilidad de subsanar la estructura de precios, en tal sentido, con gran tino esa
administración ha indicado que:
“(…) El artículo 26 del RLCA, dispone: “El oferente deberá presentar el desglose de la
estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que
lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra
pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el
cartel./ La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar
información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello
resulte necesario./ En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban
cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales
y extranjeros./ Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios,
únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.” Sobre dicha
disposición, en la resolución No. R-DCA316-2015 de las quince horas veintisiete minutos del
veinticuatro de abril del dos mil quince, este órgano contralor señaló: “Sobre el particular,
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debemos indicar que el concepto de presupuesto detallado, se regula junto al desglose de la
estructura del precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa;
pero ciertamente se trata de aspectos diferentes que se complementan entre sí. En el caso de la
estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales componentes que
contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o
suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc)
e indirectos (p. ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo
cual se expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación
relativa de cada uno de los componentes que conforman el precio total, cabe señalar que
igualmente dicha estructura puede expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta
estructura del precio se deriva del presupuesto detallado que cada oferente elabora para
determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos grandes componentes del precio se
desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Para efectos ilustrativos, considérese la
mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese caso uno de los componentes de la
estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, en el presupuesto detallado el
costo de ese elemento del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo componen:
salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, como ya se indicó, se
trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren entre sí en cuanto a la
información y grado de detalle que contienen, por lo que resultan complementarios. Como puede
verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, el límite
mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de detalle que se
tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio respectivamente. Así
las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que el presupuesto detallado, que fue aportado en el
recurso de apelación, no podría superar o alterar la estructura del precio presentada con la oferta,
siendo que en este caso dicha estructura es la que define el límite de cada rubro, de tal forma, que
el presupuesto debería coincidir sin mayores inconvenientes con los componentes definidos en la
estructura del precio y los elementos que lo conforman. Es por ello que, si bien anteriormente
este órgano contralor ha estimado que el presupuesto detallado es insubsanable, este
órgano contralor estima que esa tesis debe dimensionarse bajo una lectura armónica de los
principios de eficiencia e igualdad, en la medida que no es cualquier omisión del
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presupuesto detallado la que acarrea en sí misma una ventaja indebida. Sobre el
particular, es fundamental que en cada caso se analice la ventaja indebida en los términos
que exigen los artículos 80 y 83 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación
Administrativa; toda vez que la omisión del presupuesto por sí sola no podría acarrear la
exclusión automática de una oferta, sino cuando concurran circunstancias que generen una
ventaja indebida porque coloca en una posición de ventaja al oferente que subsana frente
al resto de participantes. Esta circunstancia debe justificarse en cada caso, porque debe
considerar la Administración que la contratación pública no es una simple operación automática
de documentos para concluir la elegibilidad o no de un oferente, sino que constituye un complejo
engranaje de necesidades públicas, recursos públicos limitados y reglas cartelarias, pero también
de derechos fundamentales de quienes amparados al principio de buena fe objetiva cotizan a la
Administración para atender esas necesidades. Es por ello que debe justificarse en cada caso, por
qué se estima que la omisión del presupuesto representa una ventaja indebida, pues en criterio de
este órgano contralor el presupuesto detallado no podría responder a un precio total cotizado
diferente al indicado en la estructura del precio, ni contener rubros que no sean consistentes o
coherentes con dicha estructura, por lo que si bien el presupuesto detallado resulta subsanable en
tanto encuentra su límite en la estructura del precio. Es por ello que, en ese sentido, se rectifica
expresamente la resolución No. R-DCA-405-2013 de las diez horas del ocho de julio del dos mil
trece, en el tanto se estimó que el presupuesto detallado resulta del todo insubsanable. Por lo
demás, debe considerarse que en dicha resolución se examina también la constante variación de
los presupuestos detallados, con lo cual se llegó a concluir que el precio también resultaba
incierto; circunstancia que podría tomarse a modo de ejemplo de lo que pese a la variación de la
tesis, sí podría significar un aspecto no subsanable. En el presente caso si al oferente se le
hubiera permitido subsanar la presentación del presupuesto detallado de los rubros que
componen su precio, no necesariamente se le hubiera otorgado una ventaja indebida, ya
que al haber éste indicado desde la presentación de su oferta la composición porcentual de
su precio, lo que correspondía era determinar que el presupuesto detallado aportado
resultaba conteste con los términos ya reflejados en la estructura del precio.” Ahora bien,
como fue indicado anteriormente, este órgano contralor ha sostenido que es posible que se
subsane el presupuesto detallado, en el tanto no se otorgue una ventaja indebida. En este
6

caso, la empresa adjudicataria presentó en esta sede el presupuesto detallado, que la
Administración no le solicitó subsanar durante el análisis de ofertas, por lo que se debe analizar
si es posible o no su consideración. Valorando el caso, se debe tener presente que junto con
su oferta la adjudicataria presentó un precio final (hecho probado 1.1) que no ha variado.
De igual manera, junto con su propuesta aportó el Sumario de Cantidades (hecho probado
1.2) y, además, el resumen general de la estructura de costos (hecho probado 1.3), de modo
que desde el momento mismo de presentación de su oferta se suministró información que
permitía conocer términos relevantes de su propuesta. Es por ello que el hecho de presentar
el presupuesto detallado con posterioridad a la apertura de ofertas se estima válido, en tanto no se
logra acreditar se dé alguna ventaja indebida. Ha de tenerse presente que la empresa recurrente
no llega a acreditar, en su recurso, de frente a la información existente que el permitir se subsane
el presupuesto detallado le otorgue ventaja indebida a la empresa adjudicataria, por lo que no
llevaría razón en el alegato planteado. Sin embargo, siendo que esta información es aportada por
la empresa adjudicataria en esta sede, se estima conveniente, a fin de asegurar la adecuada
satisfacción del interés público, que la Administración analice el presupuesto detallado remitido,
de frente a las disposiciones y requerimientos del cartel así como la información que consta en el
expediente del recurso de apelación, por lo que se declara parcialmente con lugar este aspecto del
recurso.1” (el resaltado es propio)
Con relación al extracto citado ut supra, resulta de particular importancia para el presente
asunto, destacar como el órgano contralor ha considerado que la ventaja indebida no se
configuraría en casos en los que incluso no se presentó del todo la estructura de precios, siempre
y cuando con la oferta se haya hecho alusión general a la misma y si al aportarla se mantiene
invariable el precio ofertado inicialmente.
Bajo esta línea de ideas, en el caso que nos ocupa, tal y como ha sido expuesto cuartillas
atrás, desde el principio esta representación aportó el precio definitivo cotizado y el desglose
general del mismo a folio 12 de la oferta, mismos que se mantuvieron con la subsanación
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Contraloría General de la República. División de Contratación Administrativa. Resolución R-DCA-0213-2018 de las
8 horas con 15 minutos del 1 de marzo de 2018.
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presentada, aunque la misma incluyera una versión final de la estructura de precios, situación que
no representa ventaja alguna sobre los demás oferentes, sino un mero ajuste formal que no incide
sobre la calificación de las ofertas ni le concede un mejor puntaje de su precio.
En razón de lo expuesto, siendo que el precio presentado por mi representada se ha
mantenido firme y definitivo durante toda la contratación, incluso posterior a la subsanación del
desglose presentado, resulta claro que dicha subsanación resultó acorde a lo dispuesto por el
artículo 26 RLCA y por ende, de la mano con el principio de conservación de las ofertas, debió
tenerse por admisible la oferta de mi representada en la fase final de calificación, debiendo
adjudicársele la presente contratación.
En ampliación a lo anterior, precisamente respecto a la conservación de las ofertas y los
defectos no sustanciales de las mismas, así como respecto a la relación de dicha máxima con los
principios de eficiencia y eficacia, consagrados por los artículos 4 de la Ley de Contratación
Administrativa (en adelante LCA) y 2 incisos a) y b) de su reglamento, la jurisprudencia de la Sala
Constitucional de manera acertada ha indicado lo siguiente:
“”[…] La Sala Constitucional, en el voto N° 5600-2005 de 16:34 hrs. de 10 de mayo de 2005 se
refirió al principio de eficiencia en los siguientes términos: “La eficiencia, implica obtener los
mejores resultados con el mayor ahorro de costos o el uso racional de los recursos humanos,
materiales, tecnológicos y financieros. La simplicidad demanda que las estructuras
administrativas y sus competencias sean de fácil comprensión y entendimiento, sin
procedimientos alambicados que retarden la satisfacción de los intereses públicos empeñados.
Por su parte, la celeridad obliga a las administraciones publicas cumplir con sus objetivos y
fines de satisfacción de los intereses públicos, a través de los diversos mecanismos, de la forma
más expedita, rápida y acertada posible para evitar retardos indebidos. Este conjunto de
principios le impone exigencias, responsabilidades y deberes permanentes a todos los entes
públicos que no pueden declinar de forma transitoria o singular”. Así las cosas, la contratación
administrativa debe tener por norte el principio de eficiencia y orientarse hacia la satisfacción
del interés general, y dado su carácter instrumental, debe constituirse en un medio para que la
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Administración pueda obtener las obras, bienes o servicios que requiere para su actuar. De esa
forma debe ser entendida la contratación administrativa, como un medio que facilite el actuar
eficiente del Estado, entendido éste en sentido amplio.”2

En relación al tópico anterior, en el caso que nos ocupa resulta de vital importancia
considerar que por el formalismo aplicado por la administración contratante, se optó por adjudicar
a una oferente cuyo precio es superior por más de treinta y nueve millones al precio de mi
representada, situación que a todas luces evidencia la falta de razonabilidad a la hora de realizar el
estudio de ofertas en la presente contratación, mismo en el que se prefirió otorgar un mayor peso
a la interpretación formalista del artículo 26 RLCA que al manejo austero, equilibrado y eficiente
de los fondos públicos encaminados al objeto promovido por el pliego de condiciones.
En tal sentido, de vital importancia resulta remitir a lo indicado por la autoridad contralora
respecto a la ponderación que debe hacerse en procura de la tutela a los principios de eficiencia y
eficacia, misma que debe velar por dejar de lado los formalismos y decantarse por la conservación
de las ofertas que evidencien poder cumplir con el objeto contractual en las condiciones requeridas
pero a un menor costo; en tal sentido se ha expuesto que:
“(…) Así las cosas, para el caso particular es de interés resaltar el principio de eficiencia, sobre
el cual, en la resolución No. R-DCA-660-2015 de las diez horas con treinta minutos del
veintiocho de agosto del dos mil quince, este órgano contralor, señaló: “No puede perderse de
vista que una norma de rango superior al reglamento, como es la Ley de Contratación
Administrativa contempla dentro de los principios generales de la materia, el principio de
eficiencia, estableciéndose en el numeral 4 de la citada ley, entre 12 otras cosas, que: […] Al
respecto, conviene citar que en la exposición de motivos de la Ley de Contratación
Administrativa (Dictamen unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la
Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una
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Sala Constitucional, voto 5600-2005 de las 16 horas y 34 minutos del 10 de mayo de 2005.
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reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de
contratación. Esto significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a
buscar la mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el
cumplimiento de requisitos formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la
eficiencia, los principios de conservación e informalismo, de larga aceptación en nuestro
ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley General de la Administración Pública.”
(Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones SEINJUSA, 1995, p. 8). De lo anterior
queda claro que la intención del legislador fue la de posibilitar a la Administración el contar
con el mayor número de ofertas a fin de que pueda realizar la escogencia dentro de una gama
más amplia de propuestas, lo cual viene a favorecer el interés público.
(…)
Así las cosas, la contratación administrativa debe tener por norte el principio de eficiencia y
orientarse hacia la satisfacción del interés general, y dado su carácter instrumental, debe
constituirse en un medio para que la Administración pueda obtener las obras, bienes o
servicios que requiere para su actuar. De esa forma debe ser entendida la contratación
administrativa, como un medio que facilite el actuar eficiente del Estado, entendido éste en
sentido amplio.” Queda patente entonces que el principio de eficiencia orienta hacia la
conservación de ofertas y al informalismo, lo que implica que se deberán dejar de lado aquellas
propuestas que se aparten “sustancialmente” de lo requerido. Lo anterior implica que a pesar
que una oferta presente carencias de frente a ciertos requisitos cartelarios, continúe en el
concurso, cuando dichas carencias sean insustanciales. (…) 3”
En relación a lo expuesto, tal y como ha sido desarrollado a lo largo de la presente gestión
recursiva, en el caso de marras, la administración contratante excluyó la oferta de mi representada
por una interpretación formalista del artículo 26 RLCA, dado que consideró que la subsanación
del desglose de precios concedía a mi representada una ventaja indebida, esto pese a que la
estructura general no variaba y pese a que como se ha expuesto hasta la saciedad, el precio final
fue firme y definitivo desde la presentación de la oferta y se ha mantenido de esa forma; en tal
3

Contraloría General de la República, División de Contratación Administrativa. Resolución R-DCA-1180-2018 de las
11 horas y 25 minutos del 13 de diciembre de 2018.
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sentido considera el suscrito que con dicho proceder, se afectó a la vez la eficiencia y eficacia de
la contratación, dado que prefirió la administración inclinarse por adjudicar a una oferente cuyo
precio supera en más de treinta y nueve millones al precio cotizado por Constructora del Sol HS
S.A.

Finalmente, de la mano con lo expuesto, debe tomarse en consideración que de valorarse
por el fondo el argumento desarrollado en líneas anteriores, respecto a la posibilidad de
subsanación presentada por esta postura y en cuanto a la no obtención de una ventaja indebida, mi
representada se constituiría inmediatamente como la mejor oferta elegible, obteniendo un puntaje
mayor que el asignado a la actual adjudicataria conforme a los parámetros definidos por el pliego
de condiciones; en tal sentido con la intención de brindar mayor claridad a esta autoridad, de
seguido se adjunta cuadro comparativo entre ambas ofertas:

En relación al recuadro anterior, cabe hacer la salvedad que incluso la proyección anterior,
que coloca a mi representada como ganadora del procedimiento de contratación, considera la
experiencia de la actual adjudicataria con el porcentaje máximo posible según las métricas,
situación que dista de la realidad de la contratación en la que a la actual adjudicataria se le toma
en consideración experiencia en proyectos que no cumplen a cabalidad con lo establecido por el
pliego de condiciones, de manera que esto debe ser tomado en cuenta a su vez para determinar el
claro interés directo de mi representada, como posible readjudicataria.
Por lo expuesto, solicito se tenga por verificada la legitimación de mi representada para la
interposición del presente recurso.
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Del mismo modo, en el improbable e hipotético escenario en que esta autoridad considerara
no es posible acreditar la legitimación, dado que los vicios derivados del acto de adjudicación que
nos ocupan son de tal magnitud que ameritan el conocimiento incluso oficioso de los mismos, en
virtud a las competencias que la ley le concede a la administración, solicito respetuosamente se
valore la totalidad de los argumentos desarrollados, procediendo como en derecho corresponda, a
efecto de evitar la convalidación de un acto contrario al ordenamiento jurídico.

II.

Motivos del Recurso.

II.I. Falta de motivación en cuanto a la exclusión de mi representada y en cuanto a la
determinación de la existencia de una ventaja indebida en la subsanación de desglose de
precio presentada, conforme a los artículos 133, 158, 166 y 169 de la Ley General de la
Administración Pública, así como de los artículos 2 incisos a) y b), 4 incisos e) y h) y 83 del
Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.
Sin afán de reiterar los argumentos ya expuestos en cuanto a la razón por la que se excluyó
la plica de mi representada por parte de la administración contratante (supuesta obtención de
ventaja indebida al subsanar el desglose de precios) debe llamarse la atención de esta honorable
autoridad en cuanto a que la administración contratante en su “informe legal financiero y técnico”
del 07 de diciembre de 2020, emplea como único fundamento para excluir a mi representada que
supuestamente la subsanación presentada conforme al artículo 26 RLCA confirió una ventaja
indebida a su plica, sin embargo nunca puntualizó dicho informe las razones concretas o los
supuestos materiales que llevan a concluir que existe tal ventaja indebida, de manera que el actuar
de la administración contratante fue arbitrario, e incluso según se desarrollará en líneas posteriores
implicó una violación a los principios de trato igualitario entre oferentes por concederle ventaja a
la actual adjudicataria en cuanto a la subsanación de su oferta económica.
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Bajo este orden de ideas, como esta autoridad comprende, en virtud al principio de
proscripción de la arbitrariedad en la función pública, cualquier acto administrativo que sea
emitido por una institución de esta índole, debe constar de la debida motivación, permitiendo así
que las partes comprendiendo los alcances y fundamentos del acto, puedan ejercer -si lo consideran
pertinente- las acciones recursivas correspondientes y materializar así su derecho de defensa.
En tal sentido, con gran tino la jurisprudencia patria ha señalado que:
“Ha de indicarse, que la motivación se constituye en un elemento sustancial del acto
administrativo, que exige la consignación de las cuestiones fácticas y/o jurídicas que
sustenten la voluntad pública en el caso concreto.
El elemento motivación dista de ser una consideración meramente formal; por el
contrario, constituye un elemento infranqueable de la conducta pública, en la medida que
permite la comprensión de las razones en las que se basa la decisión, lo que posibilita por
un lado, el análisis de legalidad de ese acto a fin de confrontarlo con el ordenamiento
jurídico y ponderar si satisface las exigencias que aquel le impone, en términos de
acreditación del motivo, legitimidad del contenido, razonabilidad y proporcionalidad
entre ambos elementos. Pero además, se transforma en un presupuesto de base para poder
ejercer el derecho recursivo del destinatario, siendo que, no podría ejercerse plenamente
ese derecho si el acto no señala su fundamentación. ” 4
En relación con lo expuesto, siendo claro que la motivación de los actos administrativos
materializa el derecho de defensa de los administrados y garantiza la transparencia en la función
pública, la ausencia de tal elemento reviste de nulidad absoluta el mismo.
En tal sentido, nótese como incluso a nivel normativo el artículo 158 de la Ley General de
la Administración Pública (en adelante “LGAP”), expresamente indica que la falta o defecto de
4

Tribunal Contencioso Administrativo, resolución número 29-2015 de las 11 horas del 30 de

enero de 2015.
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algún requisito del acto administrativo (en este caso el elemento motivación) implica un vicio
esencial en el mismo; siendo que la doctrina del numeral 133 establece al motivo como elemento
esencial del acto administrativo.
Así las cosas, aterrizando lo expuesto en líneas precedentes al caso concreto que nos ocupa,
es menester indicar que el acto de adjudicación aquí impugnado adolece de un grave vicio en su
esencia, por cuanto basta con una lectura simple del mismo para caer en cuenta que no expone de
manera consecuente y debidamente fundamentada, las razones técnicas valoradas por la
Administración para considerar que la oferta presentada por Constructora del Sol HS S.A. obtuvo
una ventaja indebida con la subsanación de su desglose de precios, situación que ciertamente
complica el ejercicio del derecho de defensa de esta representación e implica una grosera omisión
de un elemento esencial del acto impugnado.
En esta línea de ideas, cabe destacar como la recomendación de adjudicación y la
adjudicación aquí impugnada -según se expuso -únicamente se limitan a indicar que a su criterio
la subsanación presentada por Constructora del Sol HS S.A. concedía una ventaja indebida a la
misma, pero no se indicó con claridad, cual es esa ventaja o en que le permitía sacar provecho si
su precio y estructura general no había sido variada y por ende, no afectaba su puntaje de
calificación en perjuicio de las demás oferentes.
Precisamente respecto a lo anterior, se denota como el argumento desarrollado por la
administración para excluir a mi representada, resulta antojadizo y arbitrario, dado que de manera
abiertamente injustificada solo hace alusión a la existencia de una ventaja indebida, sin lograr
concretar cual supuesto otorga o materializa dicha ventaja.
Así las cosas, siendo claro que dicha falta de motivación se constituye como una falta al
debido proceso que violenta el derecho de defensa de mi representada y que por ende amerita la
nulidad de lo resuelto, solicito respetuosamente así se declare.
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II.II. Rompimiento con el principio de igualdad de trato entre oferentes (violación a los
artículos 5 LCA y 2 inciso e) de su reglamento.
Si bien ya por sí mismo resulta preocupante que la administración haya optado por un
criterio formalista para excluir a mi representada y en su lugar haya preferido la adjudicación a
una empresa cuya oferta económica era más de treinta y nueve millones más alta que la ofertada
por esta postura, peor resulta profundizar en la forma en la que la administración motu proprio
modificó la oferta económica de la actual adjudicataria, incluyendo la sumatoria de un impuesto
no contemplado por dicha oferente y variando así de manera improcedente, el precio final ofertado
(situación que sí se configura como una grosera violación a las disposiciones del artículo 25
RLCA).

En tal sentido, a efecto de darle mayor claridad a esta Autoridad, resulta de importancia
citar lo indicado por la administración contratante en su “informe legal financiero y técnico”,
mismo en el que al analizar la oferta de América Ingeniería y Arquitectura S.A. (actual
adjudicataria) se indicó:

“ La oferta presentada por el América Ingenieria y Arquitectura Sociedad Anónima, no contenía
el impuesto correspondiente a los materiales de construcción (ver folio 2321), como se muestra
en la figura N°11.
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Por lo anterior, en la aplicación del principio de eficiencia y conservación de ofertas, la
Administración procede con la estimación del impuesto correspondiente a los materiales de las
obras, esto con base en la información presentada en el subsane N°1 con las memorias de
cálculo de las actividades constructivas y la estructura de precios, en las cuales se detectó por
parte de la Administración una variación de los costos directos entre ambos documentos.
Con base a lo anterior, se procede con la solicitud de subsane N°3, para que el oferente se
refiriera a los documentos, de lo cual en fecha 04 de diciembre de 2020 se recibe respuesta
sobre lo consultado, como sigue:
“R/ Luego de una revisión de la memoria de cálculo realizada en el subsane de información N°1
y del Anexo 3 y la estructura de precios de nuestra oferta (folios #2330 a #2318), procedemos a
realizar el subsane de la estructura de costos basándonos en el artículo 26 del Reglamento a la
Ley de Contratación Administrativa y a la gran cantidad de jurisprudencia existente que indica
que es posible subsanar el desglose de precio siempre y cuando no exista una ventaja indebida,
hecho que procederemos a demostrar ya que toda la información que da como resultado el
nuevo desglose de precio es información que está incluida desde nuestra oferta inicial.
Adicionalmente, aclaramos que no hay variación en ninguno de los precios unitarios ni total,
siendo nuestra oferta siempre firme y definitiva. A continuación presentamos el desglose de
precio subsanado...”
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De la información aportada se logra determinar por parte de la Administración, que no existe
modificaciones en precios unitarios ni totales en la oferta, y la información presentada en oferta
del presupuesto detallado, así como las memorias de cálculo son coincidentes, más no el detalle
de la estructura de costos, que no generaría una ventaja indebida, ya que estamos ante un error
material, de la sumatoria de los porcentajes que la componen. Cabe destacar que la oferta, si
posee precios firmes y definitivos. “

Precisamente respecto a la exposición anterior, preocupa seriamente a esta representación,
la forma en la que la administración por un lado mantuvo un criterio harto formalista para con la
subsanación de mi representada (aún y cuando la subsanación presentada se hizo con los mismos
fundamentos normativos y de hecho que la actual adjudicataria en cuanto a las modificaciones a
la estructura de precios) pero por otro lado sostuvo un criterio abiertamente amplio y flexible para
con la subsanación presentada por la actual adjudicataria , modificando incluso el precio final de
esta y dándole así una clara ventaja frente a las demás oferentes.
En este sentido deberá tomarse en cuenta que la variación del precio solo resulta admisible
en ciertos supuestos, cuyo cumplimiento no se da en la especie, lejos de eso, la modificación del
precio de la contraparte viene a representar un costo adicional para la administración contratante,
en detrimento del manejo de los recursos y fondos públicos destinados al objeto de la contratación.
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Bajo ese orden de ideas, a todas luces se evidencia en la presente contratación un trato
desigual a los oferentes, que entra en roce con las disposiciones de los artículos 5 LCA y 2 inciso
e) de su reglamento, a la vez que evidencia un claro favoritismo para la oferta presentada por la
actual adjudicataria y por ende dicho comportamiento limita la sana competencia, a la vez que
contraría consecuentemente los principios de eficiencia y eficacia, así como la libre concurrencia
de oferentes.
Precisamente en cuanto a este particular, resulta de importancia tomar en cuenta lo
expuesto por la Autoridad contralora en sus sendos criterios, mismos en los que se ha indicado
que:
“ (…)Respecto al principio de transparencia en contratación conviene resaltar lo señalado a
nivel doctrinario: “La contratación pública es, sin duda, el principal teatro donde analizar y
reflexionar la función y el efecto de la transparencia y de la igualdad de trato (…) En materia de
contratación pública, el significado del principio de transparencia fue definido por el Tribunal
de Justicia de la Unión Europea, relacionándolo con el principio de igualdad de trato (…). De
hecho, se ha llegado a afirmar que el principio de transparencia es el corolario del principio de
igualdad (…) La transparencia en la contratación pública, como principio instrumental, exige
una implementación compatible con su finalidad, optando por sistemas ágiles, accesibles y de
alcance universal (…) sin información accesible por todos los licitadores no hay
transparencia.” (GIMENO FELIU, José María (2014). Reglas para la prevención de la
corrupción en la Contratación Pública. Texto ponencia V Seminario de contratación pública.
Formigal, setiembre 2014, páginas 2-8) (subrayado no corresponde al original). Bajo el mismo
orden de ideas, conviene considerar que: “La regla de la transparencia no es una formalidad y
exige una implementación compatible con su finalidad. Sin efectiva transparencia no hay
concurrencia y sin información accesible a todos los licitadores, no hay transparencia. Son
necesarios sistemas de información online ágiles, accesibles, gratuitos y de alcance universal,
que hagan posible que cualquier licitador pueda obtener información sobre una licitación (…).
(…) una gestión transparente de los contratos públicos, permite explicar a la ciudadanía la
gestión de los recursos públicos, y bien practicada, se convierte en la principal herramienta
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para una gestión íntegra, eficiente y profesionalizada. Sin olvidar, claro, que esta materia
guarda íntima relación con la cultura de nueva gobernanza al servicio de los ciudadanos. Por
supuesto, este principio de transparencia y de rendición de cuentas es exigible en cualquier tipo
de contrato público (…)” (GIMENO FELIU, José María (2016). Transparencia y prevención de
la corrupción en los procedimientos de
contratación pública. ¿Avanza el proyecto Ley Contratos Sector Público? Revista Cunal No.195,
páginas 10-20) (subrayado no corresponde al original). Asimismo, conviene destacar el
principio de transparencia asociado a otros principios más allá de constituirse en consecuencia
del principio de igualdad. “Ahora bien, los principios de objetividad, transparencia, publicidad
y no discriminación, basados en reglas nacionales y comunitarias de naturaleza
constitucional, prevalecen hoy de forma incuestionable sobre cualquier otra función de la
normativa sobre contratación. Estos principios son en nuestros días el fundamento de todas
las reglas públicas sobre contratos públicos y se caracterizan por su transversalidad, ya que
alcanzan y se manifiestan en todas las fases contractuales, preparatorias y ejecutorias -frente,
por ejemplo, a las Directivas europeas sobre contratos o al Acuerdo Mundial sobre
Contratación Pública de la OMC, que regulan exclusivamente las fases de preparación y
adjudicación de los contratos- (…)” (MORENO MOLINA, José Antonio (2008). Principios
generales de la contratación pública, procedimientos de adjudicación y recurso especial en la
nueva ley estatal de contratos del sector público. Revista Jurídica de Navarra No.45, páginas
45-76) (subrayado no corresponde al original). Finalmente, conviene considerar que “Las
actuaciones gubernamentales deben ser conocidas, observadas y discutidas por los
administrados. / Entre más información esté en la red pública, habrá más transparencia y
legitimidad de la acción estatal” (ROMERO PÉREZ, Jorge Enrique (2012). Derecho
Internacional de las contrataciones públicas electrónicas, San José: Editorial Universidad de
Costa Rica, página 86).5 “ (el resaltado es propio)
Del mismo modo, con gran tino la honorable Contraloría General de la República ha
indicado respecto al particular que:
5

Contraloría General de la República, División de Contratación Administrativa. Resolución R-DCA-0173-2017 de las
9 horas con 55 minutos del 20 de marzo de 2017.
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“ (…) En otros términos, la libre concurrencia y la igualdad de trato no han de ser entendidas
como portillos irrestrictos para todo aquel que desee concursar, sino como un punto de sano y
razonable equilibrio entre las verdaderas necesidades que debe satisfacer la Administración
Pública y un trato justo y equitativo a todos aquellos potenciales oferentes que sí logran
contribuir adecuadamente en esa delicada labor. En la práctica ese equilibrio, así como la
justicia y equidad que ha de perseguir el ordenamiento jurídico se logra mediante la
incorporación únicamente de cláusulas limitativas (o más bien delimitativas) que tengan el
adecuado sustento técnico, legal y financiero pero concomitantemente mediante la posibilidad
revisar esas cláusulas, en aras de la adecuada satisfacción del interés general e igualmente
mediante argumentos objetivamente fundamentados, que permitan el estudio del cartel no solo
desde la perspectiva de los intereses particulares, sino primordialmente desde la óptica de la
función social o colectiva que persigue el Estado.” (el resaltado es propio)
Así las cosas, resulta claro que en atención a la transparencia e igualdad de trato entre
oferentes, lo correspondiente en el caso que nos ocupa era la admisión de las subsanaciones en el
desglose de precios para ambas ofertas (mi representada y la actual adjudicataria) o bien, en caso
de querer la administración sostener un criterio formalista y de considerar que dichas
subsanaciones concedían una ventaja indebida a las partes, que dicho criterio se aplicara de manera
idéntica para ambos casos, dada su similitud.
En razón de lo anterior, es evidente que en el presente asunto hubo un rompimiento con el
principio de igualdad de trato entre oferentes y que como tal amerita la nulidad del acto de
adjudicación impugnado y de la mano con dicha nulidad, de las actuaciones conexas que dan base
a dicho acto, entre ellas el “informe legal financiero y técnico”; en tal sentido así se solicita sea
declarado.

20

III.

Pretensión.

Con fundamento en las consideraciones expuestas, solicito respetuosamente a esta Autoridad
se tenga por admisible la oferta de mi representada y por ende incluyéndose la misma en la
calificación de ofertas final, se revoque el acto de adjudicación aquí impugnado, readjudicandose
la presente contratación a favor de mi representada Constructora del Sol HS S.A.
En el escenario en que esta autoridad considere que los vicios evidenciados en el acto de
adjudicación y calificación de las ofertas son tales que ameritan la nulidad de dichos actos, así
solicito sea declarado.

IV.

Prueba.

Ofrezco como prueba los autos, que corresponden al expediente administrativo de la
contratación.

V.
Señalo como medio para
jsolis@constructoradelsol.com

Notificaciones.
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