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R-DCA-01249-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con dieciocho minutos del veinte de noviembre de dos mil veinte.--- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por MOTOSERVICIO GRECIA, S.A., en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0090100001, promovida por 

el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, para servicio de limpieza de tanque, recaído a 

favor de SANITARIOS HERMANOS UREÑA CONEJO, S.A., bajo la modalidad según demanda.- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de setiembre de dos mil veinte la empresa Motoservicio Grecia S.A. presentó 

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

adjudicación de la licitación pública No. 2020LN-000005-0090100001, promovida por el Servicio 

Fitosanitario del Estado.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las diez horas con treinta y siete minutos del treinta de setiembre de dos 

mil veinte, esta División requirió a la Administraciónla remisión del expediente administrativo. 

Dicho requerimiento fue atendido mediante oficio No. DAF-PI 087-2020 del primero de octubre 

de dos mil veinte, en el que se indicó que el expediente de la contratación se puede consultar en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP).---------------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las siete horas con cincuenta y tres minutos del nueve de octubre de 

dos mil veinte, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las trece horas con cuarenta y nueve minutos del veintinueve de octubre 

de dos mil veinte, esta División confirió audiencia especial a la empresa recurrente, para que se 

refiriera únicamente a las argumentaciones que en contra de su oferta realizó la Administración 

al momento de contestar la audiencia inicial.--------------------------------------------------------------------- 

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

de Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las 

partes, en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su 

resolución.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, a partir de la información que consta 

en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP, a 

cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

electrónica http://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número 

de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 1, correspondiente a la 

empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A. se consignó lo siguiente:  

 

 

 

([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas 1, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000005-0090100001-

Partida 1-Oferta 1 / SANITARIOS HERMANOS UREÑA CONEJO SOCIEDAD ANONIMA, 

Consulta de ofertas, Oferta). 2) Que en la oferta No. 3, correspondiente a la empresa Motoservicio 

Grecia S.A., se consignó lo siguiente: 
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([3. Apertura de ofertas], Partida 1, Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, 

Posición de ofertas 3, Número de la oferta / Nombre del proveedor: 2020LN-000005-0090100001-

Partida 1-Oferta 3 / MOTOSERVICIO GRECIA SOCIEDAD ANONIMA, Archivo adjunto: 1, 

Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Nombre del documento: Oferta 

económica, Archivo adjunto: Oferta Ecónomica.pdf). 3) Que mediante solicitud de información 

No. 287464 del 15 de setiembre de 2020, la Administración requirió a la empresa Sanitarios 

Hermanos Ureña Conejo S.A., lo siguiente: “Se le previene al oferente cumplir con el artículo 26 

del RLCA, para lo cual deberá presentar: / 3. DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL 

PRECIO / 4. PRESUPUESTO DETALLADO Y COMPLETO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE 

COMPONEN EL PRECIO. / Artículo 26.-Desglose del precio. 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. / Lo anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar 
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información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello 

resulte necesario. / R-DCA-019-2015: El desglose de la estructura del precio, así como el 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, y que exige el citado 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se debe entender como una 

obligación que cumplir, y se debe ver como un aspecto que tiene importancia para efectos de 

reajuste en ejecución contractual, pero también como una muestra de transparencia y de 

seguridad para la Administración licitante de saber a ciencia cierta cuales son las condiciones 

exactas de las propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger en un plano de 

igualdad, entre la mejor alternativa a nivel de ofertas. El segundo párrafo del artículo 26 referido, 

contempla la facultad de la Administración de pedir información adicional relacionada con el 

cálculo de precios incorporados en la oferta, pero, se entiende que ello no implica que se pueda 

aceptar, subsanar o corregir en aquellos supuestos donde se genere una ventaja indebida, 

entendida como manipulación de la estructura de precio, salvo que se trate de aspectos que en 

forma clara y contundente se hayan explicitado desde la presentación de la oferta, en cuyo caso 

se podría valorar por parte de la Administración la posibilidad de la subsanación. En el último 

supuesto señalado el costo incorrectamente ubicado debe estar claramente identificado y por lo 

tanto no sujeto a interpretación por parte del mismo oferente, lo cual vendría a generar esa ventaja 

indebida que impediría la posibilidad de la subsanación y por lo tanto la exclusión de la oferta. El 

último párrafo del artículo 26 supra citado, contempla una posibilidad de subsanar la omisión del 

desglose de la estructura de precio, lo cual debe entenderse en el tanto se cumpla con los 

postulados normativos y técnicos que se han desarrollado. Así, aún en el supuesto del párrafo 

final del artículo 26 citado, un desglose de presupuesto que se presente cuando fuera omitido en 

la oferta, podría generar una ventaja indebida si de la misma forma como ya se indicó para el 

supuesto de la presentación del desglose junto con la oferta, no existe claridad desde el inicio de 

la ubicación de costos en un componente que no corresponde. La posibilidad de subsanación 

debe basarse en el principio de buena fe, lo cual implica que sólo se puede variar lo que normativa 

y técnicamente es posible y según información que esté claramente identificada en la oferta, pues 

de esa manera se evita que se sorprenda a la Administración con información que desde el inicio 

no se sabía. Por otro lado, se reitera la posición de que no es procedente completar una 

insuficiencia de costos en alguno de los componentes con otros costos de componentes del 

precio (costos directos, costos 22 indirectos, imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente 

genera una ventaja indebida no aceptable, según lo ya indicado.” ([2. Información de Cartel], 

Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. 
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de solicitud: 287464, Título de la solicitud / Número de documento: SOLICITUD DE 

INFORMACION / (0682020000200103), Consultar, Detalles de la solicitud de información). 4) 

Que mediante documento del 16 de setiembre de 2020 la empresa Sanitarios Hermanos Ureña 

Conejo S.A. consignó lo siguiente: 
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([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 287464, Título de la solicitud / Número de 

documento: SOLICITUD DE INFORMACION / (0682020000200103), Consultar, Detalles de la 

solicitud de información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud 

de información, No. 1, Nombre del documento: Mandatorio, Archivo adjunto: Oferta 

Económica..pdf [0.57 MB]). 5) Que mediante solicitud de información No. 292337 del 30 de 

setiembre de 2020, la Administración requirió a la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo 

S.A., lo siguiente: “Como prueba para mejor resolver, se solicita adjuntar el Desglose y estructura 

del precio que corresponde al precio ofertas, mismo que será analizado por esta Asesoría antes 

de emitir la Resolución correspondiente.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 292337, Título de 

la solicitud / Número de documento: SOLICITUD DE INFORMACION / (0472020000200019), 

Consultar, Detalles de la solicitud de información). 6) Que mediante documento del 01 de octubre 

de 2020 la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A. consignó lo siguiente: 

 

 

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


7 
 

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 
 

 

([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 292337, Título de la solicitud / Número de 

documento: SOLICITUD DE INFORMACION / (0472020000200019), Consultar, Detalles de la 

solicitud de información, Estado de la verificación: Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud 

de información, No. 1, Nombre del documento: Mandatorio, Archivo adjunto: Oferta 

Económica.pdf [0.44 MB]).--------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN. 1) Sobre el presupuesto detallado. La Administración 

manifiesta que el recurrente aportó la estructura del precio, pero no aportó el presupuesto 

detallado y completo de todos los elementos que lo componen, lo que le hubiese permitido a la 

Administración conocer cuáles son las condiciones exactas de las propuestas económicas y 

poder escoger la mejor alternativa. La apelante no se refiere a dicho señalamiento. Criterio de la 

División: En el caso concreto, se tiene que el pliego de condiciones dispone lo siguiente: “2. 

ALCANCE: Las propuestas deberán hacerse por la totalidad del ítem, cantidades y referencias 

requeridas para la ejecución del servicio.” (https://www.sicop.go.cr/index.jsp, pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2020LN-000005-0090100001, Consultar, Descripción: 

Servicio de Limpieza de Tanque, Consultar, [2. Información de Cartel], Número de procedimiento: 

2020LN-000005-0090100001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del concurso, [F. Documento 

del cartel], No. 4, Nombre del documento: MODIFICACION DE LAS ESPECIFICACIONES 

TÉCNICAS, Archivo adjunto: SUTITUCION DE LAS ESPECIFICACIONES DEL SERVICIO DE 

LIMPIEZA DE TANQUES+vf.pdf (0.32 MB)). Sobre lo anterior, la propuesta de la empresa 

recurrente contiene una tabla denominada “COTIZACIÓN” con el siguiente contenido: 

http://www.cgr.go.cr/
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(hecho probado 2). Y, además, una tabla denominada “Estructura de costos y desglose de precios 

con IVA” con el siguiente detalle: 

 

(hecho probado 2). Ahora, al atender la audiencia inicial que le fue conferida, la Administración 

expuso: “[…] el recurrente si bien es cierto aportó la estructura del precio, NO APORTO el 

presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen, que le hubiese 

permitido a la Administración conocer a ciencia cierta, cuales son las condiciones exactas de las 

propuestas económicas que presentó y así poder escoger entre la mejor alternativa a nivel de 

ofertas.” (folio 34 del expediente digital de apelación). Respecto de dicho señalamiento, se le 

confirió audiencia especial al recurrente, según consta en auto de las trece horas con cuarenta y 

nueve minutos del veintinueve de octubre de dos mil veinte, sin embargo, la empresa Motoservicio 

Grecia S.A. no se defendió de dichas afirmaciones ni procuró subsanar el incumplimiento 

endilgado por el Servicio Fitosanitario del Estado. Al respecto, ha de tenerse presente que el 

numeral 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa regula que: “El oferente 

deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 
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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.” (subrayado agregado). Así las cosas, independientemente 

de que tal obligación estuviese o no estipulada a nivel cartelario, lo cierto es que trata de una 

obligación de carácter reglamentario que debe ser cumplida, máxime que se está en presencia 

de un contrato de servicios. Sobre lo anterior, debe tenerse presente que la Constitución Política 

en su artículo 129 establece: “Nadie puede alegar ignorancia de la ley, salvo en los casos que la 

misma autorice”. En relación con ello, merece destacarse que el numeral 4 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa señala que: “La actividad de contratación administrativa se 

rige por las normas y principios del ordenamiento jurídico administrativo. / La jerarquía de las 

normas se sujetará al siguiente orden: […] c) Ley de Contratación Administrativa. […] f) 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. […] h) El cartel o pliego de condiciones.” De 

frente a lo indicado, se colige que el pliego de condiciones se encuentra en un estrato inferior al 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por lo que la disposición contenida en el 

referido ordinal 26 debe ser acatada por todas las partes involucradas en el procedimiento de 

contratación administrativa. Es decir, que tratándose este de un concurso o procedimiento cuyo 

objeto es “servicio de limpieza de tanque”, es deber ineludible del oferente presentar “[…] el 

desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los 

elementos que lo componen.” No obstante lo anterior, en el caso concreto, en la oferta del 

recurrente, a lo sumo se presentó un desglose de rubros -mano de obra, gastos administrativos, 

insumos, utilidad-, porcentajes y montos (hecho probado 2) y no un detalle del detalle del recurso 

humano, del equipo y de los materiales necesarios para cada una de los servicios solicitados. Es 

decir, no se cumple con el contenido de un presupuesto detallado y, por ende, no se cumple con 

lo requerido a nivel reglamentario. Dicho requisito es indispensable para que la Administración 

pueda analizar si la propuesta del oferente cumple o no con todas las exigencias técnicas 

requeridas para la correcta y completa ejecución de los servicios, así como otras obligaciones 

atinentes al precio, como sería el estudio de razonabilidad, el reajuste de precios, entre otras. Lo 

anterior, coincide con lo expuesto por la Administración, al indicar que la presentación de ese 

requisito “[….] le hubiese permitido […] conocer a ciencia cierta, cuales son las condiciones 

exactas de las propuestas económicas que presentó y así poder escoger entre la mejor alternativa 

a nivel de ofertas.” (folio 34 del expediente digital de apelación). Al respecto, conviene indicar que 

en la resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta y tres minutos del tres de 

junio de dos mil quince, este órgano contralor señaló: “[…] considerando lo estipulado en el 
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artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que se concluye que en los 

procedimientos para la contratación de servicios y de obra, todo potencial oferente debe 

necesariamente presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Ahora bien, debe tenerse 

presente que la presentación del desglose del precio con la oferta tiene su razón de ser, pues 

con dicho desglose del precio, la Administración puede analizar la razonabilidad del precio y con 

ello saber la economicidad del objeto contractual, así como además, con dicho desglose puede 

proyectarse un mejor discernimiento real, sobre las propuestas sometidas a estudio, tomando en 

consideración que cada erogación futura que haga la Administración, proviene de fondos públicos 

y por lo tanto ha de ser sumamente cuidadosa en conocer a fondo los verdaderos alcances de 

cada propuesta económica. Bajo ese contexto no puede limitarse el ámbito de actuación -de la 

Administración- a un mero conocimiento general del precio sin que pueda indagarse sobre los 

verdaderos componentes de una propuesta.” Aunado a lo anterior, se reitera que a pesar de que 

se le confirió la oportunidad al recurrente, no subsanó la omisión de dicho requisito, siendo éste 

el momento procedimental para hacerlo, todo lo cual lleva a concluir que la oferta tiene un vicio 

grave, que la convierte en inelegible. En vista de lo anterior, se impone declarar con lugar el 

argumento de la Administración licitante. En consecuencia, la empresa apelante no tiene 

legitimación para accionar la vía recursiva, por lo que se declara sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. ANULACIÓN DE OFICIO. Dado que la oferta del apelante resulta excluida del concurso, con 

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la 

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que se señaló en 

contra de la oferta adjudicada, con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o no viciada 

y contraria al ordenamiento jurídico y al adecuado uso de los fondos públicos: 1) Sobre el precio 

del adjudicatario. El apelante manifiesta que se adjudicó a la oferta que no es clara en el 

desglose de precios y que incumple aspectos de admisibilidad. Señala que se favorece la 

desigualdad, al considerar un oferente que al atender una solicitud de información, del día 15 de 

setiembre del 2020, indicó otro precio diferente al ofertado originalmente en SICOP, y nunca 

presentó lo solicitado, pues se le solicitó el desglose de la estructura de precios, el cual se 

compone de (costos directos, costos indirectos, imprevistos, utilidad) y lo que presentó fue una 

tabla incompleta y con datos diferentes a los presentados en la oferta. Considera que en el 

desglose del precio solicitado y presentado por primera y segunda vez, la empresa adjudicataria 
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refleja que no tiene conocimiento de lo solicitado en el cartel. Menciona que la empresa 

adjudicada al solicitarle presentar información para aclarar el desglose de precio, primero 

presentó una variación en un elemento esencial, como lo es el precio, y luego obteniendo una 

ventaja indebida, se le solicitó nuevamente presentar el desglose de precios modificado, lo cual 

claramente implica una variación en los elementos esenciales de la oferta, colocando a dicho 

oferente en posibilidad de obtener una ventaja indebida. El adjudicatario menciona que su precio 

es firme y constante. Agrega que el monto correcto es el establecido en su oferta, que se 

encuentra adjudicado en la línea de SICOP. La Administración manifiesta que de conformidad 

con el numeral 66 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se entiende, conforme 

a derecho, que el oferente debe garantizar a la Administración que el servicio brindado se 

realizará conforme a las condiciones del cartel. Agrega que a solicitud de la Administración, el 

adjudicatario aportó el desglose de la estructura del precio junto con el presupuesto detallado y 

completo de todos los aspectos que lo componen, el cual fue analizado por la Administración y 

no corresponde a un precio ruinoso, sino que los precios son razonables y proporcionales al 

servicio ofertado. Considera que no se generó ninguna ventaja indebida, ya que a los otros 

oferentes también se les solicitó subsane similar. Criterio de la División: En cuanto a la 

propuesta de la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A. en el Sistema Integrado de 

Compras Públicas, se observa lo siguiente:  

 

(hecho probado 1). Así las cosas, se tiene que se ofertó por un monto de ₡598.900, sin que se 

aprecie se aportara documentación adicional respecto del precio. Ahora, mediante solicitud de 

información No. 287464 del 15 de setiembre de 2020, la Administración le requirió a dicha 

empresa, lo siguiente: “Se le previene al oferente cumplir con el artículo 26 del RLCA, para lo cual 
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deberá presentar: / 3. DESGLOSE DE LA ESTRUCTURA DEL PRECIO / 4. PRESUPUESTO 

DETALLADO Y COMPLETO DE TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN EL PRECIO. / 

Artículo 26.-Desglose del precio. 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. / Lo 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. / R-DCA-019-

2015: El desglose de la estructura del precio, así como el presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos que lo componen, y que exige el citado artículo 26 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se debe entender como una obligación que cumplir, y se debe 

ver como un aspecto que tiene importancia para efectos de reajuste en ejecución contractual, 

pero también como una muestra de transparencia y de seguridad para la Administración licitante 

de saber a ciencia cierta cuales son las condiciones exactas de las propuestas económicas que 

se le presentan, y así poder escoger en un plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel 

de ofertas. El segundo párrafo del artículo 26 referido, contempla la facultad de la Administración 

de pedir información adicional relacionada con el cálculo de precios incorporados en la oferta, 

pero, se entiende que ello no implica que se pueda aceptar, subsanar o corregir en aquellos 

supuestos donde se genere una ventaja indebida, entendida como manipulación de la estructura 

de precio, salvo que se trate de aspectos que en forma clara y contundente se hayan explicitado 

desde la presentación de la oferta, en cuyo caso se podría valorar por parte de la Administración 

la posibilidad de la subsanación. En el último supuesto señalado el costo incorrectamente ubicado 

debe estar claramente identificado y por lo tanto no sujeto a interpretación por parte del mismo 

oferente, lo cual vendría a generar esa ventaja indebida que impediría la posibilidad de la 

subsanación y por lo tanto la exclusión de la oferta. El último párrafo del artículo 26 supra citado, 

contempla una posibilidad de subsanar la omisión del desglose de la estructura de precio, lo cual 

debe entenderse en el tanto se cumpla con los postulados normativos y técnicos que se han 

desarrollado. Así, aún en el supuesto del párrafo final del artículo 26 citado, un desglose de 

presupuesto que se presente cuando fuera omitido en la oferta, podría generar una ventaja 

indebida si de la misma forma como ya se indicó para el supuesto de la presentación del desglose 

junto con la oferta, no existe claridad desde el inicio de la ubicación de costos en un componente 

que no corresponde. La posibilidad de subsanación debe basarse en el principio de buena fe, lo 

cual implica que sólo se puede variar lo que normativa y técnicamente es posible y según 
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información que esté claramente identificada en la oferta, pues de esa manera se evita que se 

sorprenda a la Administración con información que desde el inicio no se sabía. Por otro lado, se 

reitera la posición de que no es procedente completar una insuficiencia de costos en alguno de 

los componentes con otros costos de componentes del precio (costos directos, costos 22 

indirectos, imprevistos y utilidad), pues esa situación igualmente genera una ventaja indebida no 

aceptable, según lo ya indicado.” (hecho probado 3). De lo transcrito, se colige que el Servicio 

Fitosanitario del Estado le requirió al actual adjudicatario la presentación del desglose de la 

estructura del precio y el presupuesto detallado y completo de todos los elementos que lo 

componente. En atención a esa prevención, la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo S.A. 

aportó una tabla denominada “DETALLE DE OFERTA” con el siguiente detalle: 

 

 

 

(hecho probado 4). Y también una tabla denominada “DETERMINACIÓN DEL COSTO POR 

OFERTA” con los siguientes datos: 

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


14 
 

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 
 

 

(hecho probado 4). Así, de la información aportada se observa que existe una variación del precio, 

toda vez que inicialmente se ofertó por el monto de ₡598.900 (hecho probado 1) y posteriormente 

el oferente indica que su precio es de ₡700.600,75 (hecho probado 4). Ahora bien, continuando 

con el análisis de la contratación, la Administración efectuó otra prevención, en la que le requirió 

al oferente: “[…] adjuntar el Desglose y estructura del precio que corresponde al precio ofertas, 

mismo que será analizado por esta Asesoría antes de emitir la Resolución correspondiente.” 

(hecho probado 5). Y de frente a lo solicitado, la empresa Sanitarios Hermanos Ureña Conejo 

S.A. aportó una tabla denominada “DETALLE DE OFERTA” con el siguiente detalle: 
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(hecho probado 6). Y además, una tabla denominada “DETERMINACIÓN DEL COSTO POR 

OFERTA” con los siguientes datos: 

 

(hecho probado 6). Con sustento en la nueva información incorporada, se observa una nueva 

variación del precio, que coincide con el precio inicialmente consignado en la oferta. Es decir, que 

el precio de la oferta adjudicada pasó de un monto de ₡598.900 (hecho probado 1), a un monto 

de ₡700.600,75 (hecho probado 4) y finalmente a un monto de ₡598.900 (hecho probado 6). 

Aunado a lo anterior, se observa que existen variaciones en cuanto a los rubros de la tabla 

denominada “DETERMINACIÓN DEL COSTO POR OFERTA”, por cuanto en la primera tabla 

presentada se consignó un desglose por salario, cargas sociales, aguinaldo, vacaciones, riesgos 

de trabajo, gastos indirectos, costo unitario, impuesto y total (hecho probado 4), y ahora se 

desglosa por salario, cargas sociales, aguinaldo, vacaciones, riesgos de trabajo, suministros, 

utilidad, costo unitario, impuesto y total (hecho probado 6). Así las cosas, se presenta no solo una 

variación del precio, sino de los rubros que lo componen y sus respectivos costos. Bajo esta 

consideración, se estima que el precio del adjudicatario no es firme ni definitivo y, por ende, se 

infringe el numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que dispone que: 

“El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego 

de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.” Sobre lo anterior, en la 

resolución No. R-DCA085-2015 de las 09:30 horas del 28 de enero de 2015, esta Contraloría 

General indicó: "Ahora bien, sobre la posibilidad de modificar el precio este órgano contralor 

mediante resolución No.R-DCA485-2014, de las once horas del veintiuno de julio del dos mil 

catorce, señaló: “El numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) 

respecto al precio, señala: “El precio deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones 
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establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o 

revisiones.”, de modo que el precio ofertado debe entenderse como inmodificable, lo cual brinda 

seguridad a la entidad licitante en cuanto a que es un precio cierto el que se le ofrece, y de igual 

manera asegura un trato igualitario a todos los oferentes quienes tienen la seguridad que los 

precios ofertados son los que van a ser considerados a concurso, sin que se dé ventaja alguna 

permitiendo variaciones a un aspecto esencial, como lo es el precio. Queda a salvo, claro está, 

la posibilidad de mejora del precio que se regula en el artículo 28 bis del RLCA”. De conformidad 

con la cita transcrita, el precio al ser un elemento esencial de la oferta resulta ser un aspecto 

inmodificable." Así las cosas, no es válida la defensa del adjudicatario en el sentido de que el 

precio correcto “[…] el correcto es el establecido en nuestra oferta […]” (folio 31 del expediente 

digital de apelación), por cuanto el precio, al ser un elemento esencial de la plica, no puede sufrir 

variaciones durante el trámite de contratación, salvo las expresamente previstas en el 

ordenamiento jurídico. Finalmente, llama la atención que la Administración, al atender la 

audiencia inicial, afirme que: “La empresa adjudicaria (sic) a solicitud de la Administración […] 

aportó el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con 

todos los elementos que lo componen […]” (folio 34 del expediente digital de apelación), a pesar 

del incumplimiento señalado en esta resolución y, por otra parte, sí observe un yerro similar en la 

plica del recurrente, tal y como el expuesto previamente. En virtud de lo expuesto, se observa 

que la oferta adjudicada contiene un vicio grave que la excluye del concurso y que comporta la 

nulidad absoluta del acto de adjudicación, por lo que se procede a anular de oficio el acto de 

adjudicación. Ello según lo dispuesto en el artículo 223 de la Ley General de la Administración 

Pública, que establece lo siguiente: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

formalidades sustanciales del procedimiento. / 2. Se entenderá como sustancial la formalidad 

cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, 

o cuya omisión causare indefensión.” De este modo, es claro que en el presente caso la decisión 

final hubiere cambiado, toda vez que en razón del vicio que presenta la oferta adjudicada, ésta 

no podría resultar ganadora del concurso. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer 

de interés práctico.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 223 de 

la Ley General de la Administración Pública, 84 y siguientes de la Ley de Contratación 
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Administrativa, 182 y siguientes del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, , se 

resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por MOTOSERVICIO 

GRECIA, S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-

000005-0090100001, promovida por el SERVICIO FITOSANITARIO DEL ESTADO, para 

servicio de limpieza de tanque, recaído a favor de SANITARIOS HERMANOS UREÑA CONEJO, 

S.A., bajo la modalidad según demanda. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0090100001, promovida por el SERVICIO 

FITOSANITARIO DEL ESTADO, para servicio de limpieza de tanque. 3) 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 de División 
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           Gerente Asociada 

            Edgar Herrera Loaiza 
            Gerente Asociado 
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