
R-DCA-015-2010 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las .nueve horas del veintidós de setiembre del dos mil diez.------------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa Constructora Montero S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la Licitación Pública Internacional 2010LI-000001-PRI, promovida por el 

Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para la construcción del 

subcolector San Miguel, Etapa III, acto recaído en favor de la empresa Fernández Vaglio 

Constructora S.A. por un monto de ¢1.192.724.875 más $1.507.504. ----------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Constructora Montero S.A. alegó en su recurso de apelación lo siguiente: Con respecto a la 

legitimación: que ella participó en la licitación mencionada, y cumple con todos los requisitos 

técnicos, legales y financieros para resultar adjudicataria del presente concurso, y fue la oferta que 

cobró el mejor precio después de la adjudicataria. Con respecto al fondo del recurso: que según el 

acuerdo de la Junta Directiva del ICAA No. 2010-400, visible en el expediente, se dice que se 

realizó un “Estudio de Análisis del Costo Total Cotizado” y de montos presupuestados por el ICAA 

que están basados en un estudio de mercado. Con base en ello se determinó que el precio por ella 

ofertado excede un 107% del presupuesto del ICAA, y que algunos precios unitarios son excesivos, 

y que existen inconsistencias en el desglose de algunos rubros globales. Además se indicó que 

existen dudas sobre la idoneidad del equipo propuesto para la hinca de la tubería. Con respecto a la 

idoneidad del equipo de hincado de tubería: que el análisis de dicho equipo corresponde a la 

primera fase de calificación, es decir, era parte de la oferta técnica que se abrió antes y en la cual 

fue calificada su oferta, razón por la cual su oferta fue parte de las cuatro ofertas que calificaron 

técnicamente y a las que se procedió a abrir la oferta económica. Que en cuanto a la supuesta 

consulta que el ICAA dice que hizo a la fábrica de las máquinas ofertadas (Herrenknecht) debió 

haberse documentado, ya que los representantes de dicha fábrica siempre han sido claros en que con 

la máquina ofrecida (AVN600XC) se puede instalar tubería de 450 mm de diámetro interno, así 

como la de 600 mm. Que en todo caso, en esta oportunidad aporta certificación de la fábrica 

Herrenknecht Aktiengesellschaft de Alemania donde confirma que el equipo ofrecido a su empresa 

(tanto el AVN600 como el AVN500) pueden ser usados para hincar tuebería de 450 mm de 

diámetro interno. Que en la página 147 de su oferta se había presentado certificación de la misma 

fábrica donde indica que el equipo ofrecido sirve para el proyecto. Por lo tanto queda demostrado 
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que la máquina de hincado sirve y es la adecuada para este proyecto. Con respecto al precio de su 

oferta: que la razón por la que su oferta fue descalificada fue porque el ICAA consideró que su 

precio era excesivo. Sin embargo, en el análisis no se consideró el descuento ofrecido por su 

empresa, ya que junto con la oferta se ofreció un descuento de cien millones de colones más cien 

mil dólares  más cien mil euros, lo cual no fue tomado en cuenta al comparar las ofertas. Que 

igualmente, los precios unitarios fueron analizados sin tomar en cuenta que el descuento reducía los 

montos cotizados. Que si se le incluye el descuento a su oferta, utilizando los mismos tipos de 

cambio, el monto total cobrado por su empresa es de $6.592.215,66, y ese precio es con el que se le 

debió comparar, y no con $7.016.393,81 como equivocadamente se hizo. Que hay una diferencia de 

más de $424.000 entre lo cobrado y lo analizado, por lo tanto la descalificación de su oferta por el 

precio es inválida porque se asumió que su precio total era $424.000 más alta de lo que en realidad 

era. Que en el acuerdo de la Junta Directiva del ICAA No.2010-400 se habla de un “Estudio de 

Análisis del Costo Total Cotizado” y de montos presupuestados por el ICAA que a su vez están 

basados en un estudio de mercado; que por la seriedad de este proyecto esos estudios debieron ser 

públicos para poderlos analizar y tener la posibilidad de objetarlos, pero eso no ocurrió porque esos 

estudios no son parte del expediente, dejando a los oferentes en indefensión. Que de existir un 

presupuesto detallado o un estudio de mercado, debería estar incorporado al expediente. Que dado 

que no existe en el expediente un estudio que demuestre que su oferta es excesiva, solicita que se 

aplique lo indicado en el artículo 5 de la Ley de Contratación Administrativa referente al principio 

de igualdad y libre competencia. Que como en este caso se está imponiendo el cumplimiento de 

presupuestos que se desconocían al participar en la licitación y aún después de la adjudicación, no 

pueden tomarse en cuenta para adjudicar. Argumentos contra la adjudicataria: alega que la oferta  

de la adjudicataria no debió pasar a la segunda etapa de valoración, ya que la oferta técnica tiene 

defectos suficientes para no hacerla elegible. También indica que la oferta económica tiene defectos 

importantes. Concretamente alega los siguientes incumplimientos respecto a: A) 4 Vehículos tipo 

pick-up, B)  4 Vagonetas de 10-12 m3 de capacidad, C) 2 Excavadoras de orugas, balde de 1 m3 y 

alcance mínimo 6m,  D) 2 Retroexcavadoras (back hoe) 4 x 4 balde de 60 cm, capacidad mínima de 

pala 0.7 m3 y mínima profundidad de excavación 4m y  . E) Oferta económica.  ------------------------ 

II. Esta División, confirió 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 las 

alegaciones de la apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. ------------- 
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III. La Administración licitante y la adjudicataria contestaron en tiempo esa  audiencia inicial. ------ 

IV. Esta División, confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera únicamente a las 

argumentaciones que en contra de su oferta se hicieron al contestar la audiencia inicial. --------------- 

V. La apelante contestó dicha audiencia especial. ----------------------------------------------------------- 

VI. Esta División confirió audiencia final a las partes para que si fuera de su interés, hicieran por 

escrito las observaciones que a bien tengan en relación con los aspectos debatidos y las pruebas 

aportadas .----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VII. Las partes contestaron en tiempo esa audiencia final. -------------------------------------------------- 

VIII. La presente resolución se dicta dentro del término de ley, y habiéndose observado durante su 

trámite las prescripciones de ley.--------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 

promovió la Licitación Pública Internacional No. 2010LI-000001-PRI para la construcción del 

subcolector San Miguel, Etapa III (ver publicación en La Gaceta 13 del 20 de enero del 2010).  2) 

Que en dicha contratación participaron las siguientes empresas: Constructora Sánchez Carvajal S.A.  

(oferta 1), Constructora MECO S.A. (oferta 2),  Fernández Vaglio Constructora S.A. (oferta 3)., 

CODOCSA S.A. (oferta 4), Consorcio INTEC-SOGEOSA (oferta 5) y Constructora Montero S.A. 

(oferta 6). (Véanse sus respectivas ofertas en el expediente administrativo). 3) Que el cartel de la 

licitación estableció el siguiente sistema de evaluación de las ofertas: “EVALUACION Y 

COMPARACIÓN DE OFERTAS. Artículo # 39: La evaluación de las ofertas técnicas se realizará 

aplicando los criterios de evaluación estipulados en el capítulo 10 del presente cartel. Se 

rechazarán todas las ofertas técnicas que no logren alcanzar el puntaje mínimo de 75 puntos. 

[...] ADJUDICACION. Artículo # 40: La presente contratación se adjudicará a la propuesta que 

habiendo cumplido los aspectos técnicos, legales y financieros, presente la oferta económica de 

menor precio mejor evaluada, todo lo anterior de conformidad con lo establecido en los 

documentos que integran el cartel. ”  (Ver folios 99 y 98 del tomo 3 expediente administrativo). 4) 

Que mediante el oficio UE-JBIC-2010-328 de fecha 31 de mayo del 2010, el ingeniero Francisco 

Brenes Maltés, funcionario de la Unidad Ejecutora AyA-JBIC, emitió el Informe Técnico y 

Financiero de las ofertas económicas de la licitación, determinando lo siguiente: “5. Resultados del 

estudio de análisis de ofertas económicas. Con base en la información suministrada por los 
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oferentes y del análisis técnico realizado, de acuerdo con lo indicado en el Cartel de Licitación en 

los Volúmenes I, II y III, se tiene lo siguiente: 

Oferta N° Empresa o consorcio  Monto Ofertado (USD) Diferencia  
1 Constructora Sánchez Carvajal S.A. 15.716.440,05 369% 

3 Fernández Vaglio Constructora S.A.  3.778.522,23 12% 

4 CODOCSA S.A. 8.125.281,85 142% 

6 Constructora Montero S.A. 7.016.393,81 107% 

 

(Ver folio 26 del tomo 12 del expediente administrativo). 5) Que mediante el oficio UE-JBIC-2010-

355 de fecha 7 de junio del 2010, el ingeniero Francisco Brenes Maltés, funcionario de la Unidad 

Ejecutora AyA-JBIC, emitió una fe de erratas al informe técnico de las ofertas económicas,  

Memorando UE-JBIC-2010-328, determinando la siguiente corrección con respecto al estudio las 

ofertas: 5. Resultados del estudio de análisis de ofertas económicas. Por las mismas circunstancias, 

el cuadro resumen de este punto, donde se hace la comparación de las ofertas convirtiendo todas 

las demás monedas a USD, presenta algunos errores en los montos de las Ofertas N° 1, N°3 y N°6, 

por lo que debe leerse correctamente de la siguiente forma:  

Oferta N° Empresa o consorcio  Monto Ofertado (USD) Diferencia  
1 Constructora Sánchez Carvajal S.A. 15.716.423,86 367% 

3 Fernández Vaglio Constructora S.A.  3.778.668,74 12% 

4 CODOCSA S.A. 8.125.281,85 142% 

6 Constructora Montero S.A. 7.016.393,81 107% 

 

(Ver folios 50 a 47 del tomo 12 del expediente administrativo).  6) Que mediante el oficio UE-

JIBC-2010-362 de fecha 14 de junio del 2010, el ingeniero Francisco Brenes Maltés, funcionario de 

la Unidad Ejecutora AyA-JBIC, emitió una fe de erratas a los Memorando UE-JBIC-2010-355 y 

UE-JBIC-2010-328, determinando la siguiente corrección con respecto al estudio las ofertas: “5. 

Resultados del estudio de análisis de ofertas económicas. Por las mismas circunstancias, el cuadro 

resumen de este punto, donde se hace la comparación de las ofertas convirtiendo todas las demás 

monedas a USD, presenta algunos errores en los montos de la Oferta N° 1, por lo que debe leerse 

correctamente de la siguiente forma:  
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Oferta N° Empresa o consorcio  Monto Ofertado (USD) Diferencia  
1 Constructora Sánchez Carvajal S.A. 15.708.672,98 367% 

3 Fernández Vaglio Constructora S.A.  3.778.668,74 12% 

4 CODOCSA S.A. 8.125.281,85 142% 

6 Constructora Montero S.A. 7.016.393,81 107% 

 

(Ver folios 58 a 55 del tomo 12 del expediente administrativo). 7) Que mediante el acuerdo 

No.2010-400 tomado por la Junta Directiva del Instituto Costarricense de Acueductos y 

Alcantarillados en la sesión ordinaria No. 2010-041 del 29 de junio del 2010, se adjudicó la 

licitación a la empresa  Fernández Vaglio Constructora S.A. por un monto de ¢1.192.724.875 más 

$1.507.504. (ver folios 1 al 17 del tomo 13 del expediente administrativo) 8) Que la adjudicación de 

dicho concurso fue comunicada a los interesados mediante publicación en La Gaceta No.132 del 8 

de julio del 2010. (Ver folio 26 del tomo 13 del expediente administrativo). -----------------------------

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN Y EL FONDO: Los artículos 85 de la Ley de Contratación 

Administrativa (LCA) y 176 de su Reglamento (RLCA) disponen que podrá interponer el recurso 

de apelación toda persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo, razón por la cual 

corresponde –en primer término- determinar si la oferta de la apelante cumple con dichas 

condiciones  o adolece de algún vicio capaz de restarle la posibilidad de resultar adjudicataria de 

este concurso. En el presente caso se tiene por acreditado que en la presente licitación participaron 

seis oferentes (ver hecho probado 2) y que la empresa apelante ofertó el segundo mejor precio 

después de la adjudicataria (ver hechos probados 4, 5 y 6), sin embargo la apelante defiende la 

validez de su oferta y ataca la oferta de la adjudicataria, alegando que presenta incumplimientos que 

generarían la exclusión de dicha oferta. Así las cosas, dado que para poder establecer si la apelante 

ostenta legitimación para apelar, es necesario entrar a conocer el fondo del recurso, ambos aspectos, 

a saber, legitimación y el fondo se analizarán  en forma conjunta. La apelante alega lo siguiente en 

contra de la oferta adjudicada: señala que la oferta  de la adjudicataria no debió pasara a la segunda 

etapa de valoración, ya que su oferta técnica tiene defectos suficientes para no hacerla elegible. 

También indica que la oferta económica tiene defectos importantes. Concretamente alega los 

siguientes incumplimientos: A) 4 Vehículos tipo pick-up: que el cartel pedía cuatro vehículos tipo 

pick-up, pero la adjudicataria sólo ofreció dos vehículos tipo pick-up, según consta en las páginas 

68, 69 y 70 de su oferta (folios 676 al 678 del expediente), con placas CL-1861999 y CL-187911. 
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Que ello por sí solo es motivo de exclusión de la oferta; sin embargo, además uno de los vehículos 

ofrecidos se dijo que era de su propiedad pero en realidad pertenece a Freddy Gerardo Sánchez 

Núñez desde el 15 de abril del 2009, según se confirma con certificaciones registrales respectivas. 

Que entonces, de los cuatro vehículos tipo pick-up que pedía el cartel, la adjudicataria ofreció sólo 

uno. B) 4 Vagonetas de 10-12 m3 de capacidad: que el cartel pedía cuatro vagonetas de 10-12 m3 

de capacidad, pero la adjudicataria ofreció tres vagonetas de su propiedad  y otra con placa C-

152041 que dice que le suministrará la empresa Urbanizadora Navarro de Cartago, según se observa 

en la página 70 de su oferta, pero de conformidad con el Registro Público dicha vagoneta pertenece 

a Sierra Terracota S.A. desde el día 17 de diciembre del 2008, según se confirma con las 

certificaciones registrales respectivas. Que no existe en la oferta de la adjudicataria un documento 

donde esa empresa ofrece el equipo a la adjudicataria. Entonces, de las cuatro vagonetas que pedía 

el cartel, la adjudicataria ofreció tres. C) 2 Excavadoras de orugas, balde de 1 m3 y alcance mínimo 

6m: que la adjudicataria ofreció dos excavadoras, la primera dice que es propia pero está en leasing 

con el Banco Cuscatlán, y la otra es la placa EE-284515  que dice que la alquilará a Urbanizadora 

Navarro de Cartago. Con respecto a la que está en leasing, indica que dado que no suministró la 

placa no se puede revisar en el Registro Nacional, pero al decir que está en leasing significa que el 

dueño del equipo es el Banco Cuscatlán. Supone que hay un contrato privado pero no fue 

suministrado en la oferta, el cual regula el uso de la máquina y dice las condiciones en las que pasa 

a pertenecer realmente al adjudicatario. Entonces ese equipo no es propiedad de la adjudicataria, 

como se indico, y el cartel no indicaba la posibilidad de calificar el equipo que se tiene en leasing, 

que no es propio, ni a alquilar ni a comprar. Con respecto a la  excavadora ofrecida bajo la placa 

EE-284515 que dice que le alquilará a la empresa Urbanizadora Navarro de Cartago, manifiesta que 

esa placa no existe, según se confirma con la certificación registral respectiva. Por lo tanto, ninguna 

de las dos excavadoras ofrecidas por la adjudicataria son válidas. D) 2 Retroexcavadoras (back hoe) 

4 x 4 balde de 60 cm, capacidad mínima de pala 0.7 m3 y mínima profundidad de excavación 4m: 

que del equipo ofrecido por la adjudicataria el que se ofreció bajo la modalidad de leasing no es 

válida, porque el cartel solicitó equipo de su propiedad o equipo a alquilar o comprar. Entonces, 

quitando el equipo ofrecido en leasing, queda únicamente el retroexcavador con placa EE-27247 el 

cual dice le alquilará a Urbanizadora navarro de Cartago, pero según el Registro Nacional ese 

equipo pertenece a Sierra Terracota S.A. desde el 6 de agosto del 2008, según se puede confirmar 

con la certificación registral respectiva. E) Oferta económica: que la oferta económica de la 
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adjudicataria no cotizó el objeto del contrato sino una alternativa, ya que varió muchas de las 

cantidades de la escala de precios y cantidades, disminuyendo algunas que eran parte de la 

licitación, y aumentando otras, excediendo lo pedido. Que no se trata de inexactitud aritmética, sino 

que modificó lo pedido en el cartel disminuyendo y aumentando las cantidades pedidas, por lo que 

se trata de una oferta por una parte del objeto contractual. Concretamente indica que las líneas de la 

escala de precios y cantidades modificadas son las siguientes: 508.000, 508.008, 503.000, 503.085, 

503.087, 503.013, 503.015, 503.016, 503.019, 503.021, 503.022, 503.025, 503.026, 503.027, 

519.000, 519.011, 519.021, 525.031. Que la escala de precios y cantidades   no es modificable; que 

esto no es un error formal sino un aspecto de fondo, por lo que no es subsanable. Cita como 

respaldo de su argumento, las resoluciones RC-0009-2001, RSL-296-97, la R-DAGJ-029-2000 y la 

R-DAGJ-18-2005. Que no se trata de un problema de redondeo, ya que tanto el cartel en versión 

escrita como el que estaba en la página web del ICAA daba las cantidades que eran objeto de la 

licitación en número enteros, sin decimales.  Que la adjudicataria fue la única que varió las 

cantidades de su oferta, y si lo hizo así porque extrajo información no visible, fue su 

responsabilidad. Que era responsabilidad de cada oferente no hacer modificaciones a lo que 

establecía el cartel. Por todo ello, solicita que se revoque el acto de adjudicación y que se le 

prevenga a la Administración para que sea readjudicado a su representada. La Administración 

licitante al atender la audiencia inicial manifestó lo siguiente: Legitimación de la apelante: que la 

apelante carece de legitimación para interponer el recurso, ya que su oferta no fue objeto de 

adjudicación ni podría llegar a ser adjudicataria por haber determinado en el proceso evaluativo 

precios excesivamente elevados para los rubros de hincado de tubería DN 450 mm (rubro 508.006) 

y de hincado de tubería DN 600 mm (rubro 508.008), ya que en ellos se determinó una diferencia en 

el costo total de 592% y 528%. Que aplicándole el descuento corresponde a 531% y 475% 

respectivamente, mayor a lo estimado por el ICAA. Que los citados rubros representan el 45% del 

costo total de la oferta (sin incluir descuento) por lo que se estimó inaceptable y en consecuencia 

excluida del proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 30 y 176 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa. Argumentos contra la adjudicataria:  A) 4 Vehículos tipo 

pick-up: que la adjudicataria ofreció dos vehículos de su propiedad tipo pick-up, placas CL-186199 

y CL-187911, adicionalmente ofreció dos camiones marca isuzu de dos toneladas placas CL-

214681 y CL-215966, vehículos que la Administración considera adecuados para las labores a las 

que son exigidos los vehículos pick-up en este tipo de construcción. De igual manera, el 
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adjudicatario presenta un camión adicional de dos toneladas a comprar para el proyecto, según 

cotización incluida en folio 680 de su oferta, vehículo que se consideró adecuado para las labores a 

las que son exigidos los vehículos pick-up en este tipo de construcción. Que de los cinco vehículos 

mencionados, todos cumplen con lo solicitado en el cartel para este equipo, por lo que fueron 

aceptados en el estudio técnico. B) 4 Vagonetas de 10-12 m3 de capacidad: que la adjudicataria 

presentó información de la disponibilidad de cuatro vagonetas para el proyecto, de las cuales tres 

son de su propiedad, placas C-144908, C-144600 y C-144621, y otra que se alquilará a 

Urbanizadora Navarro de Cartago, placa C-152041. Que el cartel de la licitación solicitó 

únicamente una cotización o pro forma reciente como forma de demostrar la disponibilidad de  los 

equipos que fueran  a ser alquilados o comprados para el proyecto. Que la Administración parte del 

principio de buena fe en relación con la información aportada en la oferta. Que de los cuatro 

vehículos indicados todos cumplen con lo solicitado en el cartel, por lo que fueron aceptados en el 

estudio técnico. C) 2 Excavadoras de orugas, balde de 1 m3 y alcance mínimo 6m: que la 

adjudicataria presentó información de dos excavadoras de oruga e indicó en su oferta técnica que el 

primer equipo a utilizar en el proyecto es una excavadora John Deere 160C bajo la modalidad de 

leasing con el Banco Cuscatlán. Que de conformidad con el análisis realizado a dicha oferta, se 

concluye que la figura de leasing es comúnmente utilizada por muchas compañías en el alquiler de 

este tipo de equipos y muchos otros activos en general, como una estrategia de renovación de 

activos y evitar la obsolescencia de los mismos, reduciendo al mismo tiempo los niveles de 

endeudamiento de las empresas. Bajo esta figura es muy común que los activos alquilados o que se 

ofrezcan para alquiler estén a nombre de otras empresas que brindan este tipo de servicios. Además, 

la figura del leasing es una forma de arrendamiento y para los efectos de la Administración lo que 

interesa es la disponibilidad del equipo para el proyecto, sea éste propiedad o no del adjudicatario. 

Con respecto a la otra retroexcavadora marca Catervilla 320DL, indica que el número correcto de la 

placa es EE-28451, tal y como se indica en la cotización, y no EE-284515 como por error se indicó 

en la tabla de maquinaria y equipo a alquilar o comprar. Que dicha retroexcavadora es propiedad de 

Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. como se indica en la certificación emitida por el Registro 

Público. Por lo tanto se concluye que el equipo ofrecido sí cumple con los requisitos solicitados en 

el cartel de licitación. D) 2 Retroexcavadoras (back hoe) 4 x 4 balde de 60 cm, capacidad mínima de 

pala 0.7 m3 y mínima profundidad de excavación 4m: que el adjudicatario presentó información de 

dos retroexcavadoras. Con respecto a la retroexcavadora John Deere 310G bajo la modalidad de 
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leasing, reitera lo ya indicado anteriormente en el sentido de que la figura del leasing es 

comúnmente utilizada por muchas compañías en el alquiler de este tipo de equipos y muchos otros 

activos en general, como una estrategia de renovación de activos y evitar la obsolescencia de los 

mismos, reduciendo al mismo tiempo los niveles de endeudamiento de las empresas. Bajo esta 

figura es muy común que los activos alquilados o que se ofrezcan para alquiler estén a nombre de 

otras empresas que brindan este tipo de servicios. Además, la figura del leasing es una forma de 

arrendamiento y para los efectos de la Administración lo que interesa es la disponibilidad del 

equipo para el proyecto, sea éste propiedad o no del adjudicatario.  Con respecto al retroexcavador 

marca Caterpillar 420E2 indica que el cartel solicitó una cotización o pro forma reciente como 

forma de demostrar la disponibilidad de los equipos que fueran a ser alquilados o comprados para el 

proyecto, en donde se indicara el nombre de la persona o empresa a la cual se le compraría o 

alquilaría el equipo. Que la Administración parte del principio de buena fe en relación con la 

información aportada  en la oferta. Por lo tanto, los dos vehículos indicados cumplen con lo 

solicitado en el cartel. E) Oferta económica de la adjudicataria: que no es cierto que la adjudicataria 

presentó una oferta alternativa. Que la adjudicataria presentó su propuesta económica de 

conformidad con lo requerido en la opción constructiva número nueve, ya que en el cartel existían 

nueve opciones constructivas distintas. Que ello fue incorporado a los términos de referencia 

mediante la circular No.3, y dicha escala fue entregada de manera impresa como un anexo a la 

circular y adicionalmente se entregó a los interesados un CD que contenía la información en 

formato digital. Que la escala de precios y cantidades presentada por el oferente utilizó la 

información que se le entregó en formato digital, archivo que por un error de la Administración 

contenía las cantidades originales estimadas por el ICAA, visibles en cada celda, con un redondeo a 

dos decimales, la cual al momento de imprimirse muestra un formato con un redondeo a cero 

decimales para cada rubro. Que al momento de imprimir los formatos, la Administración redondeó 

a cero decimales las cantidades propuestas, ello para facilitar las cotizaciones de los oferentes, pero 

aclara que las cantidades establecidas en la escala impresa y las establecidas en el formato digital 

son la misma cantidad pero con un redondeo distinto. Que el oferente realizó su propuesta 

basándose en la información contenida en el archivo digital y no en el impreso, sin embargo la 

utilización de una u otra información no afecta el precio unitario cotizado, ni tampoco la 

información entre una u otra son contradictorias entre sí. Que la adjudicataria se ajustó a las 

cantidades estimadas por el ICAA para la opción nueve, con un redondeo a dos decimales que es el 
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que refleja el valor numérico predefinido por el ICAA en las celdas que conforman el archivo en 

excel. Por ello, concluye que la adjudicataria no modificó las cantidades establecidas por la 

Administración, como erróneamente lo señala la apelante. Que en vista de dicha situación, la 

Administración ajustó la columna de ‘cantidades’  presentada por la adjudicataria únicamente en lo 

que al redondeo se refiere, es decir, pasar de un redondeo de dos decimales a un redondeo de cero 

decimales, pero dicho ajuste no modifica ni altera las columnas donde el oferente cotizó el precio 

unitario para cada rubro, siendo el precio unitario de cada rubro un elemento esencial de la oferta.  

Que se trata de una diferencia de ciento cuarenta y seis dólares  con sesenta y un centavo de dólar 

($146,61), lo cual es una cifra insignificante si se compara con el monto de la contratación. Que 

para efectos comparativos no se violenta el principio de igualdad, ya que se utilizó el monto que 

menos le favoreció a este oferente. Por su parte, la adjudicataria al atender la audiencia inicial 

manifestó lo siguiente: Legitimación de la apelante: que la apelante carece de legitimación para 

interponer el recurso, ya que aún prosperando sus alegatos, la apelante no es sujeta de adjudicación, 

ya que el precio ofertado excede el presupuesto estimado por la Administración en 107%, según el 

análisis de costos de la institución. Que en esta etapa recursiva la apelante no presentó ninguna 

información que haga albergar alguna duda razonable sobre la declaratoria de la Administración con 

respecto al precio excesivo de su oferta. Argumentos contra su oferta: A) 4 Vehículos tipo pick-up: 

explica que para satisfacer este punto del cartel, ella ofreció dos Nissan Frontier placas CL-186199 

y CL-187911, dos Isuzu de dos toneladas placas CL-215966 y CL-214681, y adicionalmente 

ofreció comprar dos vehículos Isuzu de dos toneladas, para lo cual aportó cotización de Grupo Q al 

respecto. Que con ello ofreció no cuatro sino seis vehículos. Que todos los vehículos ofrecidos son 

vehículos de carga liviana; el término pick-up es un anglicismo adoptado popularmente para 

referirse a este tipo de vehículos, pero reglamentariamente lo que existen son vehículos de carga 

liviana (placa CL), vehículos de carga (placa C) ya sea de 2, 3, 4 ó 5 ejes. Que para cumplir con el 

requisito cartelario ella ofreció seis vehículos de carga liviana. Que lleva razón la apelante al indicar 

que un vehículo fue traspasado al señor Freddy Sánchez, con lo cual sólo cinco vehículos se deben 

consignar como válidos, lo cual no contraviene el cartel ya que se solicitaban sólo cuatro vehículos.  

B) 4 Vagonetas de 10-12 m3 de capacidad: que para satisfacer este punto, ella ofreció lo siguiente: 

tres vagonetas Mack de su propiedad, placas C-144908, C-144600 y C-144621 y adicionalmente 

alquilar la vagoneta C-152041 a Urbanizadora Navarro de Cartago S.A., para lo cual esa empresa 

extendió una carta de compromiso de fecha 7 de abril del 2010. Que ante consulta realizada al 
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apoderado generalísimo de la empresa Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. él mismo explicó que 

Sierra Terracotra S.A. pertenece al grupo empresarial denominado Grupo Navarro, del cual también 

es apoderado generalísimo sin límite de suma. En todo caso, para dilucidar cualquier duda sobre la 

disponibilidad de ese equipo, aporta carta de compromiso para alquilar ese equipo emitida por el 

señor Luis Roberto Navarro Jiménez en su condición de representante de Sierra Terracota S.A., así 

como certificación notarial donde se certifica que dicho señor es el apoderado generalísimo de 

ambas empresas. C) 2 Excavadoras de orugas, balde de 1 m3 y alcance mínimo 6m: que para 

satisfacer este punto, ella ofreció lo siguiente: excavadora John Deere 160C, la cual compró bajo la 

modalidad de leasing al Banco Cuscatlán, y la excavadora caterpiler placa EE-284515 a 

Urbanizadora Navarro de Cartago, para lo cual esa empresa le extendió una carta de compromiso de 

fecha 7 de abril del 2010. Con respecto a la excavadora Caterpiler por un error de transcripción se 

indicó placa EE-284515 cuando lo correcto es EE-28451. Aporta información del registro público 

sobre este equipo y nota aclaratoria de la propietaria. Con respecto a la excavadora John Deere 

160C, la cual se encuentra bajo la modalidad de leasing, explica que es un arrendamiento en donde 

el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del pago de rentas de arrendamiento 

durante un plazo determinado. Adjunta copia del contrato de arrendamiento en el cual se establece 

que el arrendatario tiene autorización para utilizar este bien discrecionalmente, sin que tenga que 

mediar ninguna autorización de parte de ellos. Que lo que busca la Administración es establecer si 

el oferente dispone del equipo necesario, ya sea propio o alquilado o lo planea comprar. Que el 

sistema de leasing brinda mayor certeza que una simple cotización de venta, con la cual el 

adjudicatario eventualmente comprará el equipo o lo incorporará al proyecto. D) 2 

Retroexcavadoras (back hoe) 4 x 4 balde de 60 cm, capacidad mínima de pala 0.7 m3 y mínima 

profundidad de excavación 4m: que para satisfacer este punto, ella ofreció lo siguiente: 

retroexcavadora John Deere 310G la cual compró bajo la modalidad de leasing al Banco Cuscatlán, 

y retroexcavadora caterpiler placa EE-27247 alquilada a Urbanizadora Navarro de Cartago, para lo 

cual dicha empresa extendió una carta de compromiso de fecha 7 de abril del 2010. Que los 

cuestionamientos hechos a ambos equipos ya han sido explicados anteriormente, no obstante como 

complemento, adjunta copia del contrato de arrendamiento No. 11-0001888 con el Banco Cuscatlán  

y también aporta otro contrato de arrendamiento No. 21-0002806 donde demuestra que trambién 

tiene a disposición otro retroexcavador para ser utilizado en el proyecto. Que esos tres equipos se 

enlistan en la página 68 de su oferta.  Con respecto al equipo placa EE-27247 perteneciente a Sierra 
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Terracota S.A., adjunta carta de compromiso de dicha empresa para alquilarle dicho equipo, emitida 

por el representante legal de dicha empresa, así como certificación notarial donde se certifica que el 

señor Luis Roberto Navarro Jiménez es el apoderado generalísimo sin límite de suma de Sierra 

Terracota S.A. como de Urbanizadora Navarro de Cartago S.A.   E) Oferta económica: que la escala 

de precios y cantidades que se incorporó al pliego de condiciones de la presente licitación quedó 

definida mediante la circular No.3. Que dicha circular fue puesta a disposición de los oferentes de 

dos formas, en la página Web de la institución en formato digital, específicamente en una hoja 

electrónica de Excel, y la información impresa en formato PDF por medio de la Proveeduría 

Institucional, donde se entregaba el documento impreso y con un anexo el archivo de la escala de 

precios  y cantidades en un CD en formato Excel. Que ella utilizó el archivo digital  dado por la 

Administración en formato Excel. Que no es cierto que los decimales estuviesen ocultos, por cuanto 

bastaba con posesionar el cursor sobre cualquiera de las casillas que indicaban las cantidades a 

ofrecer para que el mismo programa automáticamente mostrara el número exacto que la 

Administración definió. Que de la explicación anterior, y en concordancia con lo establecido en el 

artículo 20 del cartel de la licitación sobre la imposibilidad de modificar las cantidades establecidas, 

fue que se utilizaron las cantidades exactas, tal y como lo digitó la Administración. Que al hacer los 

cálculos, el mismo programa tomó en cuenta los números exactos, por lo que al realizar la 

multiplicación de los precios unitarios por las correspondientes cantidades, el mismo programa 

arroja resultados utilizando todos los decimales que la propia Administración incorporó a la hoja 

electrónica, y en consecuencia al cartel. Que al no existir aclaración por parte de la Administración 

sobre cuál documento prevalecía, se puede interpretar que ambos son igualmente válidos. Que no 

existe sustento alguno para afirmar que el documento en formato PDF prevalece sobre el 

documento en formato Excel. Que no importa el archivo que se utilice, siempre la diferencia de 

precio entre su oferta y la oferta de la apelante será de más de mil cuatrocientos setenta y siete 

millones de colones, siendo su oferta la más económica. Criterio para resolver: Como fue dicho 

líneas atrás, en el presente caso se tiene por acreditado que en la presente licitación participaron seis 

oferentes (ver hecho probado 2), que la Administración licitante estableció como criterio de 

adjudicación a la oferta que habiendo cumplido los aspectos técnicos, legales y financieros 

presentara la oferta económica de menor precio (ver hecho probado 3), que la empresa que presentó 

el mejor precio fue la oferta de la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A. y que la apelante 

ofertó el segundo mejor precio después de la adjudicataria (ver hechos probados 4, 5 y 6).  Ahora 
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bien, se observa que al momento del estudio de las ofertas, la Administración licitante manifestó lo 

siguiente con respecto a la oferta de la apelante: “OFERTA # 6: CONSTRUCTORA MONTERO 

S.A. (...) CONCLUSION: La oferta económica presenta inconsistencias en varios costos unitarios 

presentados en el desglose de los rubros de precio global  que se solicitó detallar en la 

subsanación. Adicionalmente, existen dudas con respecto a la idoneidad del equipo de hincado 

propuesto para la construcción de esta opción constructiva que requiere la instalación de dos 

diámetros diferentes de tubería hincada. Finalmente, el precio de la oferta sobrepasa ampliamente 

el presupuesto estimado por AyA, el cual está basado en un estudio de mercado realizado por AyA 

para el proyecto, por lo que esta oferta se considera no sujeta a adjudicación.” (ver folio 27, tomo 

12 del expediente administrativo). Ello implica que la apelante, para demostrar que tiene posibilidad 

de resultar adjudicataria de esta licitación no basta con demostrar la validez de su oferta dentro del 

concurso sino que además debe demostrar que la oferta de la adjudicataria presenta  vicios que 

generarían la exclusión de dicha oferta, ya que de no poder acreditar esa circunstancia, la oferta de 

la adjudicataria se mantendría con mejor derecho que la apelante, por ser la oferta de menor precio 

entre todas las ofertas evaluadas. Entonces, se procederá de seguido a analizar los supuestos 

incumplimientos que la apelante le atribuye a la oferta de la adjudicataria, a fin de determinar si 

dicha oferta debe ser o no excluida del concurso. Y es que la apelante alega que la oferta de la 

adjudicataria incumple con el equipo mínimo  solicitado en el cartel. En este sentido, el artículo 75 

del cartel estableció lo siguiente: “VEHÍCULOS, MAQUINARIA Y EQUIPOS QUE SERÁN 

UTILIZADOS EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO. Artículo #75: La presente licitación consiste 

de una única obra, y el equipo, maquinaria y vehículos mínimo que se considera necesario para 

realizarla es el siguiente:  

EQUIPO CANTIDAD 

Retroexcavador (back-hoe), balde 60 cm, capacidad mínima de  pala 
0.7 m3 y mínima profundidad de excavación 4m. 

2 

Excavadoras de orugas, balde de 1 m3 y alcance de brazo mínimo 6m, 2 

Tractores de orugas, similar o superior al modelo D5G de Caterpillar, 
Capacidad de pala 2.5 m3 mínimo, peso mínimo 9 ton. 

1 

Cargadores de ruedas, capacidad mínima de cucharón 3 m3. 1 

Vagonetas, de 10-12 m3 de capacidad.  4 

Camiones para transportes varios 2 

Vehículos tipo pick-up 4 
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Compactadores tipo brincón 6 

Equipo para asfalto 2 

Sistemas de iluminación autónomos (torres) 3 

En el caso de los vehículos y maquinaria, éstos deben cumplir las condiciones mínimas para su 

circulación en el país (placas, revisión técnica, marchamos, etc.), y en general deben realizar las 

operaciones específicas bajo condiciones adecuadas de funcionamiento según corresponda a cada 

actividad (excavación, carga, volteo, compactación,  etc.)./ El oferente deberá demostrar que 

cuenta al menos con el equipo, maquinaria y vehículos señalados, los cuales estarán a total 

disposición para el proyecto en caso de resultar adjudicatario. El equipo, maquinaria y vehículos 

de su propiedad debe ser señalado en la tabla (a) que se indica más adelante. En los casos donde el 

equipo, maquinaria y vehículos no sean de su propiedad, sino que lo comprará o alquilará para el 

proyecto, debe enlistarlo en la tabla (b) que se indica más adelante, y deberá demostrar la 

disponibilidad del mismo por medio de cotizaciones o proformas recientes  (no más de treinta días 

naturales anteriores a la fecha de presentación de la oferta) dirigidas a su nombre, con la 

descripción completa del artículo, su costo, la identificación y forma de contactar al proveedor.” 

(Folios 72 y 71 del tomo 3 del expediente administrativo. A) 4 Vehículos tipo pick-up: para cumplir 

con este requisito, el adjudicatario indicó en su oferta lo siguiente: dos pick up Nissan 4x4 Frontier, 

placas CL-186199 y CL-187911, además dos camiones Isuzu de dos toneladas, placas CL-215966 y 

CL-214681. (Folios 68 y 69 del tomo 6 del expediente administrativo). Con respecto a los dos 

camiones Isuzu de dos toneladas, el adjudicatario –al atender la audiencia especial- aclara que el 

término pick up es un anglicismo adoptado popularmente para referirse a los vehículos de carga 

liviana, pero reglamentariamente lo que existen son vehículos de carga liviana (placa CL) vehículos 

de carga (placa C)  ya sea de 2, 3, 4 ó 5 ejes. Al respecto, debe tenerse presente que el cartel no 

definió expresamente qué debe entenderse por “pick-up”, sin embargo, los cuatro vehículos 

mencionados tienen placa CL (carga liviana), lo cual indica que registralmente los cuatro vehículos 

ofertados han sido calificados por la entidad competente como vehículos que se ubican dentro de un 

mismo grupo de vehículos al que se otorga tal tipo de placa. En este sentido, conviene hacer notar 

también que el mismo Ministerio de Obras Públicas y Transportes ha emitido reglamentación en la 

cual define al vehículo de carga liviana como “vehículo automotor diseñado y utilizado para el 

transporte de carga, cuyo peso máximo autorizado sea inferior a 8 toneladas.” (Al respecto ver 

artículo 1 del “Reglamento de circulación por carretera con base en el peso y dimensiones de los 
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vehículos de carga”, Decreto Ejecutivo No. 31363-MOPT). Todo ello  lleva a concluir que los dos 

camiones Isuzu de dos toneladas ofertados califican como vehículos de carga liviana y por ende, 

con las condiciones requeridas para cumplir con el trabajo para este tipo de vehículos dentro de la 

contratación. En este sentido, el artículo 75 del cartel fue claro en establecer que los vehículos y 

maquinaria solicitados lo es para “realizar las operaciones específicas bajo condiciones adecuadas 

de funcionamiento” con lo cual lo importante del requisito es contar con vehículos que funcionen 

adecuadamente en las labores en las que se le utilizarán. Así las cosas, este Despacho concluye que 

no se observa un vicio grave que genere la exclusión de la oferta por haber presentado dichos 

automotores. Ahora bien, en otro orden de cosas, al momento de atender la audiencia especial, la 

adjudicataria reconoce que el vehículo placa CL186199  fue traspasado a Freddy Gerardo Sánchez 

Núñez, por lo tanto no puede ser tomado en cuenta; sin embargo, aclara que también ofreció 

comprar dos vehículos Isuzu de dos toneladas, lo cual permitía el cartel y para lo cual aportó una 

cotización del Grupo Q. En efecto, al folio 72 del tomo 6 del expediente administrativo consta una 

cotización del Grupo Q Costa Rica, en la cual le cotizan a Fernández Vaglio Constructores los 

siguientes productos: “vehículo marca Isuzu/reward NL, versión reward NLR55E-14 2.8 turbo 

intercooler, año 2010, cantidad 1, precio $23,900.00.” Ahora bien,  el cartel permitía incluir dentro 

de la oferta vehículos que no fueran propiedad del oferente, sino que podían ser alquilados o 

comprados posteriormente, para lo cual  el oferente únicamente debía demostrar la disponibilidad 

del mismo por medio de cotizaciones o proformas dirigidas a su nombre, con la descripción 

completa del artículo, su costo, la identificación y forma de contactar al proveedor, requisitos que 

cumple la cotización citada. Entonces, dicha cotización resulta válida para efectos de demostrar el 

cumplimiento del requisito cartelario. En conclusión, queda acreditado que para cumplir con tal 

requisito, la adjudicataria ofertó validamente tres vehículos de su propiedad y un vehículo a 

comprar, adjuntando la correspondiente cotización, para un total de cuatro vehículos. Por lo tanto, 

ha quedado demostrado que la adjudicataria sí cumple con el requisito cartelario. Si bien la apelante 

al atender la audiencia final, alegó que los camiones Isuzu ofertados no deben validarse porque  “no 

son exactamente lo mismo” a los vehículos tipo pick-up, dicho argumento no es de recibo ya que –

se reitera-  el cartel no fue explícito en definir qué debía entenderse por vehículos “pick-up”, y no 

basta con alegar que “Todos sabemos lo que es un vehículo tipo pick-up”; sino que lo importante 

aquí es determinar si los vehículos ofrecidos pueden servir o no para el fin requerido, y bajo la 

premisa de “quien puede lo más puede lo menos” estamos ante vehículos de dos toneladas que se 
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ubican dentro del concepto de “vehículos de carga liviana” analizado anteriormente, por lo tanto se 

determina que sí califican dentro del requisito cartelario.   B) 4 Vagonetas de 10-12 m3 de 

capacidad: para cumplir con este requisito, el adjudicatario indicó en su oferta lo siguiente: tres 

vagonetas de su propiedad Mack tandem placas C-144908, C-144600 y C-144621 (folios 68 y 69 

tomo 6 del expediente administrativo), y adicionalmente una  vagoneta a alquilar a la empresa 

Urbanizadora Navarro de Cartago placa C-152041. (folio 70 del tomo 6 del expediente 

administrativo). Con respecto a la vagoneta que pretende alquilar, también aportó junto con la oferta 

copia de una nota en la cual la citada empresa le cotiza a la adjudicataria el costo de dicha vagoneta. 

En lo que interesa, dicha nota dice lo siguiente: “De acuerdo a  solicitud de su representada para la 

cotización de alquiler de maquinaria adjunto la descripción de los equipos con los respectivos 

costos por hora. (...) Vagoneta Internacional, placa C152041, marca international, modelo 7600, 

serie 3HTWYAXT4NO46025, # motor 8YF01980, año 2008, HP 310, costo/hora 26.000.00.” (ver 

folio 71 del tomo 6 del expediente administrativo). Sin embargo, la apelante alega que la vagoneta  

placa C-152041 pertenece a la empresa Sierra Terracota S.A. desde el día 17 de diciembre del 2008, 

por lo tanto no se debe validar. Por su parte, la adjudicataria explica que ante consulta realizada al 

señor Luis Roberto Navarro Jiménez, apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 

Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. sobre la situación de dicha vagoneta, él explicó que 

efectivamente dicha vagoneta pertenece a Sierra Terracota S.A., pero que esa empresa pertenece al 

grupo empresarial denominado Grupo Navarro, del cual él también es apoderado generalísimo sin 

límite de suma. En efecto, al folio 163 del expediente de apelación consta una certificación notarial 

en la cual se certifica que el señor Luis Roberto Navarro Jiménez es apoderado generalísimo sin 

límite de suma de la empresa Sierra Terracota S.A., y al folio 164 otra certificación notarial en la 

cual se certifica que el señor Luis Roberto Navarro Jiménez es apoderado generalísimo sin límite de 

suma de la empresa Urbanizadora Navarro de Cartago S.A., con lo cual queda acreditado que 

efectivamente, el señor Luis Roberto Navarro Jiménez es apoderado generalísimo sin límite de 

suma de ambas empresas, y por lo tanto, con la capacidad jurídica suficiente para ofrecer y 

comprometer los bienes en nombre de ambas empresas. En este sentido, queda aclarada la 

confusión existente con respecto a la empresa propietaria de la vagoneta. Sin embargo, la apelante 

al atender la audiencia final alega que “quien se comprometió a alquilar la máquina no fue la 

empresa dueña del equipo sino otra compañía, que aunque firmó el mismo representante legal, a 

quien comprometió fue a otra empresa que no era la dueña de la máquina.” (folio 282 del 
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expediente de apelación). Al respecto, conviene hacer notar que el ofrecimiento de la vagoneta 

placa C-152041 consta desde la oferta, por lo tanto ello es un hecho cierto de  la oferta y sobre el 

cual no hubo ningún error, el error estuvo al momento de indicar a la empresa dueña de dicho 

vehículo y la correspondiente nota que acreditara el ofrecimiento de darla en arrendamiento. 

Entonces, para solucionar dicho error la adjudicataria aportó durante el trámite de este recurso la 

nota GC-276-2010 de fecha 17 de agosto del 2010, en la cual el señor Luis Roberto Navarro 

Jiménez manifiesta lo siguiente: “Por medio de la presente y en representación de Sierra Terracota 

S.A., como lo podrá constatar con certificación de personería adjunta. Le reitero la entera 

disposición de contar con los equipos placas de circulación C-152041 y EE-27247, en caso de que 

la empresa que usted representa resulte adjudicataria de la licitación LI-2010-000001-PRI, 

promovida por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados. Asimismo aclaro que 

Sierra Terracota S.A. es una de las empresas que conforman el grupo empresarial denominado 

Grupo Navarro.” (folio 162 del expediente de apelación). Como puede observarse, con dicha nota 

el representante legal de ambas empresas reitera el compromiso de dar en alquiler la vagoneta en 

cuestión, con lo cual queda subsanado el error advertido por la apelante. Por lo tanto, considera este 

Despacho que se cumple así con el requisito solicitado en el cartel, ya que en caso de equipo 

alquilado el oferente únicamente debía demostrar la disponibilidad del mismo por medio de 

cotizaciones o proformas dirigidas a su nombre. Ahora bien, con respecto a la posibilidad de 

presentar dicha documentación en este momento procesal, este Despacho considera que ello es 

factible, ya que el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite la 

subsanación de las ofertas, entre otros, de los siguientes elementos: “i) Los documentos necesarios 

para probar la veracidad de hechos acaecidos antes de la apertura de ofertas y que estén 

referenciados de forma completa en la oferta. Esto es procedente aún tratándose de aspectos 

relacionados con la calificación de la oferta. j) Cualquier otro extremo que solicitado como un 

requisito de admisibilidad, sea requerido por la Administración, para una cabal valoración de la 

propuesta y no confiera una ventaja indebida frente a los restantes oferentes,...”  De conformidad 

con dichos artículos, es válido aceptar en este momento procesal los documentos aclaratorios con 

los cuales la adjudicataria subsana el vicio señalado, ya que debe tenerse presente que la vagoneta 

placa C-152041 fue ofrecida desde la oferta y por lo tanto se encontraba debidamente referenciada 

desde ese momento, lo que se hace ahora es demostrar un hecho histórico acaecido antes de la 

apertura de las ofertas, sea acreditar cuál es el verdadero dueño del vehículo, con lo cual no se le 
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confiere ninguna ventaja indebida al oferente. De conformidad con lo expuesto, considera este 

Despacho que la adjudicataria cumple con el requisito cartelario, sin que se acreditara la existencia 

de un vicio grave que generara la exclusión de la propuesta adjudicada. C) 2 Excavadoras de 

orugas, balde de 1 m3 y alcance mínimo 6m: para cumplir con este requisito, el adjudicatario indicó 

en su oferta lo siguiente: “una excavadora Jhon (sic) Deere brazo largo (6mts) 160C balde de 1m3, 

modelo 2007, valor 50.000.000,00, sistema Leasing Banco Cuscatlan, ubicación del equipo 

Moravia San José, estado excelente.” (folios 68 y 69 del tomo 6 del expediente administrativo) y 

adicionalmente una excavadora Caterpilar 320DL, placa EE-284515 a alquilar a la empresa 

Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. (ver folio 70 del tomo 6 del expediente administrativo). Con 

respecto a la excavadora que ofrece la adjudicataria bajo la modalidad de leasing, el apelante alega 

que el cartel no indicaba la posibilidad de calificar el equipo que se tiene en leasing, porque no es 

propio, ni a alquilar ni a comprar. Al respecto, el adjudicatario aclara que con el arrendamiento de 

equipo bajo la modalidad de leasing, “el arrendador traspasa el derecho a usar un bien a cambio del 

pago de rentas de arrendamiento durante un plazo determinado” con lo cual explica que ella tiene 

autorización para utilizar ese vehículo en forma discrecional, sin que tenga que mediar ninguna 

autorización de parte del banco arrendante, y como prueba de ello aporta copia del contrato de 

arrendamiento operativo suscrito con Leasing Cuscatlán CR S.A. el 13 de diciembre del 2006. 

Ahora bien, revisado dicho contrato, se observa que efectivamente en la cláusula primera la 

arrendadora se compromete a entregar los activos descritos en el anexo adjunto (el cual incluye una 

excavadora Deere 120C, año 2007) al arrendatario, en perfectas condiciones de conservación y 

funcionamiento. (folio 166 del expediente de apelación). En la cláusula segunda del contrato se 

regula el uso de los activos por parte del arrendatario, y en este sentido se establece como única 

limitación el que “los activos no podrán salir de la República de Costa Rica si no es con la 

autorización previa y escrita de la arrendadora.” En la cláusula cuarta del contrato se regula el 

pago de las cuotas de arrendamiento, y en lo que interesa dispone: “El costo mensual del arriendo 

será pagadero por meses vencidos y comprende lo siguiente: el pago de cuarenta y ocho cuotas 

mensuales por concepto de arrendamiento por un monto de cinco mil doscientos cincuenta y cinco 

dólares con 76/100 (US$5.255,76),....” (folio 167 del expediente de apelación). Entonces se tiene 

que con el contrato de arrendamiento operativo la empresa Leasing Cuscatlán CR S.A. 

(arrendadora) le trasladó a la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A. (arrendatario) el uso 

continuado de varios activos, entre ellos la excavadora Deere 120C, año 2007. La arrendataria por 
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su parte, se comprometió a pagar una suma mensual a la arrendadora por concepto de 

arrendamiento. Por lo tanto, de conformidad con dicho contrato queda acreditada la existencia de un 

contrato de arrendamiento operativo mediante el cual la adjudicataria tiene el uso y la 

disponibilidad de dicho vehículo, con la única limitación de no poder sacarlos del país sin la 

autorización previa y escrita de la arrendadora. Ahora bien, debe tenerse presente que el cartel 

permitía  incluir dentro de la oferta vehículos que no fueran propiedad del oferente, sino que podían 

ser alquilados, para lo cual el oferente únicamente debía demostrar la disponibilidad del mismo por 

medio de cotizaciones o proformas dirigidas a su nombre, requisito que cumple la excavadora John 

Deere ofertada, al aportarse la copia del contrato de arrendamiento operativo. Y es que de 

conformidad con la cláusula cartelaria, lo importante es que el oferente demuestre que cuenta con la 

disposición de los vehículos en caso de resultar adjudicatario, condición que se cumple tanto con un 

contrato de alquiler de maquinaria puro y simple como con el contrato de arrendamiento operativo 

aportado. Entonces, es criterio de este Despacho que en lo que respecta a dicha excavadora, ella 

resulta válida para efectos de acreditar el cumplimiento del requisito cartelario. Ahora bien, con 

respecto a la excavadora caterpiler 320DL, placa EE-284515 que se pretende alquilar a la empresa 

Urbanizadora Navarro de Cartago S.A., la apelante alega que esa placa no existe, por lo tanto ese 

vehículo no debe tomarse en consideración. Al respecto, la adjudicataria explica que lo que existió 

fue un error de trascripción, ya que la placa correcta es EE28451, y para lo cual aporta una nota 

aclaratoria y una copia de una consulta al sistema digital del Registro Nacional. En efecto, al revisar 

la documentación aportada se verifica  que lo que existió fue un error material, ya que en la 

información registral se observa que el vehículo placa  EE-28451 corresponde a una excavadora 

marca Caterpillar, año 2009, propiedad de la empresa Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. 

((folios 191 y 192 del expediente de apelación). En todo caso, debemos hacer notar que en la 

documentación aportada por la adjudicataria junto con su oferta, concretamente la nota de la 

empresa Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. en la cual manifiesta su anuencia a alquilar el 

equipo, sí se consignó correctamente el número de placa del vehículo, ya que dice: “De acuerdo a 

la solicitud de su representada para la cotización de alquiler de maquinaria adjunto la descripción 

de los equipos con los respectivos costos por hora. (...) excavadora hidráulica, placa EE28451, 

marca caterpillar, modelo 319DL, serie CAT0319DHBZH00307, # motor JKH00404, año 2009, 

HP 125,...” (folio 71 del tomo 6 del expediente administrativo). Por consiguiente, de conformidad 

con lo expuesto, se concluye que en este aspecto tampoco existe incumplimiento alguno por parte 
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de la oferta de la adjudicataria. Ahora bien, al atender la audiencia final, la apelante alega que dicho 

error es responsabilidad del oferente y que no es subsanable, argumento que no es de recibo, ya que 

como quedó acreditado, se trata de un error material y que es perfectamente subsanable al tenor del 

artículo 81, inciso j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, citado anteriormente.  

D) 2 Retroexcavadoras (back hoe) 4 x 4 balde de 60 cm, capacidad mínima de pala 0.7 m3 y 

mínima profundidad de excavación 4m: para cumplir con este requisito, el adjudicatario indicó en 

su oferta lo siguiente: “dos retroexcavador John Deere 310G, modelo 2007, valor 55.000.000,00, 

Leasing Banco Cuscatlán, ubicación del equipo Moravia San José, estado excelente./ un 

retroexcavador John Deere 310G. Balde 0.60CM, CAP.0.70 m3, prof, excav. 4 mts, modelo 2008, 

valor 105.000.000,00, Leasing Banco Cuscatlán, ubicación del equipo Moravia San José, estado 

excelente.” (folio 68 del tomo 6 del expediente administrativo) y adicionalmente una 

retroexcavadora caterpiler placa EE-27247 alquilada a Urbanizadora Navarro de Cartago S.A. 

(folios 70 y 71 del tomo 6 del expediente administrativo). Con respecto a las retroexcavadoras que 

ofrece la adjudicataria bajo la modalidad de leasing, el apelante reitera lo alegado anteriormente, en 

el sentido de que el cartel no indicaba la posibilidad de calificar el equipo que se tiene en leasing, 

porque no es propio, ni a alquilar ni a comprar.  Al respecto aplica aquí lo ya indicado, en el sentido 

de que el cartel permitía incluir dentro de la oferta vehículos que no fueran propiedad del oferente, 

sino que podían ser alquilados, para lo cual el oferente únicamente debía demostrar la 

disponibilidad del mismo por medio de cotizaciones o proformas dirigidas a su nombre, requisito 

que cumple la adjudicataria al tener dos contratos de arrendamiento operativo sobre el equipo 

ofertado, y de los cuales aportó copias (ver folios 166 al 188 del expediente de apelación). Ahora 

bien, revisados dichos contratos se observa que efectivamente en la cláusula primera la arrendadora 

se compromete a entregar los activos descritos en los anexos respectivos (el cual incluye dos Back 

Hoe, Deere 310G, año 2007 en el primer contrato, y un Back Hoe, Deere 310J, año 2008 en el 

segundo contrato) al arrendatario, en perfectas condiciones de conservación y funcionamiento. 

(folios 166, 173, 174, 175, 177 y 178 del expediente de apelación). En los contratos se regula el uso 

de los activos por parte del arrendatario, y en este sentido se establece como única limitación el que 

“los activos no podrán salir de la República de Costa Rica si no es con la autorización previa y 

escrita de la arrendadora.” (folios 166 y 178 del expediente de apelación). En la cláusula cuarta y 

quinta de los respectivos contratos se regula el pago de las cuotas de arrendamiento, y en lo que 

interesa dispone: “El costo mensual del arriendo será pagadero por meses vencidos y comprende lo 



 
 
 

21

siguiente: el pago de cuarenta y ocho cuotas mensuales por concepto de arrendamiento por un 

monto de cinco mil doscientos cincuenta y cinco dólares con 76/100 (US$5.255,76),....” (folio 167 

del expediente de apelación). Entonces tenemos que con los contratos de arrendamiento operativo la 

empresa Leasing Cuscatlán CR S.A. (arrendadora) le trasladó a la empresa Fernández Vaglio 

Constructora S.A. (arrendatario) el uso continuado de varios activos, entre ellos dos Back Hoe 

Deere 310G, año 2007, y un Back Hoe Deere 310J, año 2008, referenciados en la oferta. La 

arrendataria por su parte, se comprometió a pagar una suma mensual a la arrendadora por concepto 

de arrendamiento. Por lo tanto, de conformidad con dichos contratos queda acreditada la existencia 

del contrato de arrendamiento operativo mediante el cual la adjudicataria tiene el uso y la 

disponibilidad de dichos vehículos, con la única limitación de no poder sacarlos del país sin la 

autorización previa y escrita de la arrendadora. Y es que de conformidad con la cláusula cartelaria, 

lo importante es que el oferente demuestre que cuenta con la disposición de los vehículos en caso de 

resultar adjudicatario, condición que se cumple tanto con un contrato de alquiler de maquinaria puro 

y simple como con un contrato de arrendamiento operativo. Entonces, es criterio de este Despacho 

que en lo que respecta a las retroexcavadoras ofertadas, el tenerlas a disposición por medio de un 

contrato de arrendamiento operativo resulta válido para efectos de acreditar el cumplimiento del 

requisito cartelario. Con respecto a la retroexcavadora que ofrece la adjudicataria mediante alquiler 

a la empresa Urbanizadora Navarro de Cartago S.A., la apelante reitera lo ya indicado anteriormente 

en el sentido de que dicho equipo pertenece a Sierra Terracota S.A., por lo tanto no se puede 

considerar válida. Al respecto, aplica aquí lo ya indicado, en el sentido de que al folio 163 del 

expediente de apelación consta una certificación notarial en la cual se certifica que el señor Luis 

Roberto Navarro Jiménez es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa Sierra 

Terracota S.A., y al folio 164 otra certificación notarial en la cual se certifica que el señor Luis 

Roberto Navarro Jiménez es apoderado generalísimo sin límite de suma de la empresa 

Urbanizadora Navarro de Cartago S.A., con lo cual queda acreditado que efectivamente, el señor 

Luis Roberto Navarro Jiménez es apoderado generalísimo sin límite de suma de ambas empresas, y 

por lo tanto, con la capacidad jurídica suficiente para ofrecer y comprometer los bienes en nombre 

de ambas empresas. En este sentido, queda aclarada la confusión existente con respecto a la 

empresa propietaria de la retroexcavadora. Sin embargo, la apelante al atender la audiencia final 

alega que “quien se comprometió a alquilar la máquina no fue la empresa dueña del equipo sino 

otra compañía, que aunque firmó el mismo representante legal, a quien comprometió fue a otra 
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empresa que no era la dueña de la máquina.” (folio 282 del expediente de apelación). Al respecto, 

conviene hacer notar que el ofrecimiento de la retroexcavadora placa EE27247 consta desde la 

oferta, por lo tanto ello es un hecho cierto de  la oferta y sobre el cual no hubo ningún error, el error 

estuvo al momento de indicar a la empresa dueña de dicho vehículo y la correspondiente nota que 

acreditara el ofrecimiento de darla en arrendamiento. Entonces, para solucionar dicho error la 

adjudicataria aportó durante el trámite de este recurso la nota GC-276-2010 de fecha 17 de agosto 

del 2010, en la cual el señor Luis Roberto Navarro Jiménez manifiesta lo siguiente: “Por medio de 

la presente y en representación de Sierra Terracota S.A., como lo podrá constatar con certificación 

de personería adjunta. Le reitero la entera disposición de contar con los equipos placas de 

circulación C-152041 y EE-27247, en caso de que la empresa que usted representa resulte 

adjudicataria de la licitación LI-2010-000001-PRI, promovida por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados. Asimismo aclaro que Sierra Terracota S.A. es una de las empresas 

que conforman el grupo empresarial denominado Grupo Navarro.” (folio 162 del expediente de 

apelación). Como puede observarse, con dicha nota el representante legal de ambas empresas reitera 

el compromiso de dar en alquiler la retroexcavadora en cuestión, con lo cual queda subsanado el 

error advertido por la apelante. Por lo tanto, considera este Despacho que se cumple así con el 

requisito solicitado en el cartel, ya que en caso de equipo alquilado el oferente únicamente debía 

demostrar la disponibilidad del mismo por medio de cotizaciones o proformas dirigidas a su 

nombre. Ahora bien, con respecto a la posibilidad de presentar dicha documentación en este 

momento procesal, este Despacho considera que ello es factible, de conformidad con el artículo 81, 

incisos i) y j) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa citado. De conformidad con 

dichos artículos, es válido aceptar en este momento procesal los documentos aclaratorios con los 

cuales la adjudicataria subsana el vicio señalado, ya que debe tenerse presente que la 

retroexcavadora placa EE27247 fue ofrecida desde la oferta y por lo tanto se encontraba 

debidamente referenciada desde ese momento; lo que se hace ahora es demostrar un hecho histórico 

acaecido antes de la apertura de las ofertas, sea acreditar cuál es el verdadero dueño del vehículo, 

con lo cual no se le confiere ninguna ventaja indebida al oferente. De conformidad con lo expuesto, 

considera este Despacho que la adjudicataria cumple con el requisito cartelario. E) Oferta 

económica: el capítulo 5 del cartel estableció una escala de precios y cantidades a las cuales debían 

sujetarse los oferentes. En este sentido, el cartel indicó lo siguiente: “ESCALA DE PRECIOS Y 

CANTIDADES. Artículo #66. La escala de Precios y Cantidades deberá ser elaborada por el 
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oferente y será el fundamento para el sistema de pagos. Para elaborar la escala de precios y 

cantidades el oferente deberá respetar el formato establecido que se presenta más adelante. El 

oferente deberá llenar todas las columnas de la Escala de Precios y Cantidades....” (folio 92 del 

tomo 3 expediente administrativo). Más adelante, establece lo siguiente: “A continuación se indica 

el formato en que se debe presentar la Escala de Precios y Cantidades de la obra para cotizar, 

para las 9 opciones consideradas, entendiendo que cada oferente podrá presentar cotización para 

una o más opciones. Para mayor facilidad se incluyen en formato ‘excel’ los archivos de cada 

opción, se reitera que para todos los efectos prevalecen las escalas de precios y cantidades 

impresas.”  (folio 83 del tomo 3 expediente administrativo). Ahora bien, para cumplir con dicho 

requisito, la adjudicataria presentó junto con su oferta económica una cotización con la escala de 

precios y cantidades para la opción constructiva No.9 (folios 177 y 176 del tomo 12 del expediente 

administrativo). Sin embargo, la apelante alega que la adjudicataria cotizó una oferta alternativa, ya 

que su oferta económica varió muchas de las cantidades de la escala de precios y cantidades, 

disminuyendo algunas que eran parte de la licitación, y aumentando otras, excediendo lo pedido. 

Concretamente indica que las líneas de la escala de precios y cantidades modificadas son las 

siguientes: 508.000, 508.008, 503.000, 503.085, 503.087, 503.013, 503.015, 503.016, 503.019, 

503.021, 503.022, 503.025, 503.026, 503.027, 519.000, 519.011, 519.021, 525.031. Al respecto 

hemos de indicar que al revisar la escala de precios y cantidades para la opción constructiva No.9 de 

la versión impresa del cartel que consta en el expediente administrativo (folio 74 del tomo 3 del 

expediente administrativo) y la escala de precios y cantidades para la opción constructiva No.9 que 

aportó la adjudicataria junto con su oferta económica (folios 177 y 176 del tomo 12 del expediente 

administrativo) efectivamente se observa que en los rubros mencionados existen pequeñas 

diferencias, ya que la escala de precios y cantidades de la versión impresa del cartel contiene 

cantidades exactas, mientras que en la escala de precios y cantidades que aportó la adjudicataria 

contiene cantidades con dos decimales. Ahora bien, con respecto a esa diferencia, la Administración 

licitante reconoce que ello se debió a un error generado por ella misma. En lo que interesa explica 

lo siguiente: “La escala de precios y cantidades presentada por el oferente, propiamente en la 

columna número cuatro correspondiente a cantidades, utilizaron la información que la 

Administración entregó a los interesados en formato digital (programa Excel), archivo que por un 

error de la misma Administración, el cual reconocemos contenía las cantidades originales 

estimadas por el AyA, visibles en cada celda, con un redondeo a dos decimales, la cual al momento 
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de imprimirse muestra un formato con un redondeo a cero decimales para cada rubro./ Para 

efectos prácticos la Administración al realizar una escala de precios redondea a cero decimales las 

cantidades propuestas, imprimiendo así los formatos de dichas escalas, (...) pero se aclara y se 

reitera que las cantidades establecidas en la escala impresa y las establecidas en el formato digital 

son la misma cantidad con un redondeo distinto.” (folio 103 del expediente de apelación). De 

conformidad con la explicación dada por la Administración, queda en evidencia que no se trata de 

una oferta alternativa, como  lo consideró la apelante, sino que la diferencia existente se debió a un 

error de la Administración al proporcionar a los oferentes la escala de precios y cantidades en 

versión digital y en versión impresa, siendo que la versión digital contenía las cantidades a cotizar 

con dos decimales y la versión impresa no. En este sentido, queda aclarado que  la adjudicataria no 

modificó las cantidades establecidas por el AyA, como lo alega la apelante, sino que el oferente 

utilizó y se ajustó la escala de precios y cantidades que le proporcionó la Administración licitante en 

formato digital. Ello lleva a considerar que no existe –en este sentido- ninguna irregularidad  por 

parte de la oferta de la adjudicataria, ya que ella ajustó su oferta económica a la información 

proporcionada por la Administración. Ahora bien, la apelante alega que “la escala de precios y 

cantidades no es modificable” y que “esto no es un error formal sino un aspecto de fondo ya que 

está cotizando menos o más de lo pedido, por lo que no es subsanable”, argumentos que no son de 

recibo, ya que como quedó expuesto, la adjudicataria no modificó la escala de precios y cantidades, 

sino que se ajustó a la escala de precios y cantidades proporcionada por la Administración licitante 

en formato digital; además por parte de la adjudicataria no existió ningún error, sino que si hubo un 

error éste fue de la propia Administración al proporcionar a los oferentes dos versiones  de la escala 

de precios y cantidades. Por ello, no resultan aplicables a este caso lo indicado en las resoluciones 

RC-0009-2001,  RSL-296-07 y R-DAGJ-029-2000 y que cita la apelante como respaldo de su 

argumento, las cuales hacen referencia a la imposibilidad de aceptar  o corregir ofertas incompletas, 

ya que en el caso bajo análisis no estamos ante una oferta incompleta. Además, la apelante alega 

que “no es cierto que sea un problema de redondeo, ya que tanto el cartel escrito como el que 

estaba en la página de AyA daba las cantidades que eran el objeto de la Licitación” y que “La 

versión que dio AyA en Excel era la misma al abrirla, tampoco tenía decimales, por lo menos 

visibles” argumento que tampoco es de recibo, ya que la propia Administración explica que en la 

escala de precios y cantidades que entregó a los oferentes en versión digital sí eran visibles las 

cantidades con decimales; en este sentido manifiesta lo siguiente:  “la cantidad consignada por AyA 
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en cada una de las celdas es totalmente visible en el archivo digital que se entregó con la circular 

No.3, para su verificación es suficiente con ubicar el cursor dentro de cada celda en la línea de 

cada rubro, dentro de la columna de ‘CANTIDADES’, por lo que con la entrega de dicho archivo 

la Administración  acepta que indujo a error al oferente Fernández Vaglio al utilizar las cantidades 

estimadas por AyA.” (ver folio 107 del expediente de apelación). Finalmente, la apelante alega que 

“de aceptarse la oferta como fue presentada se estaría violentando entre otras cosas el principio de 

igualdad y libre competencia”, lo cual no es cierto, ya que la Administración aclara que para 

efectos comparativos se utilizó el monto que menos le favoreció a ese oferente (ver folio 108 del 

expediente de apelación). Además  la Administración explica que “estamos en presencia de una 

diferencia de ciento cuarenta y seis dólares, con sesenta y un centavo de dólar ($146.61), cifra que 

comparada con el monto de la presente contratación es evidente la insignificancia de la misma” 

(ver folio 108 del expediente de apelación), con lo cual queda acreditado que aún así la oferta de la 

adjudicataria se mantiene con el menor precio y, en todo caso, no se logra demostrar que exista un 

vicio de tal trascendencia que lleve a excluir a la oferta adjudicada del concurso. El análisis 

realizado a los supuestos incumplimientos alegados contra la oferta de la adjudicataria demuestra 

que dicha oferta no presenta vicios que generen su exclusión del concurso. Entonces, al 

corroborarse la validez de la oferta de la adjudicataria, y por ser la de menor precio, se mantiene con 

mejor derecho de frente a la oferta de la  apelante. En este sentido, conviene hacer notar que aún y 

cuando la apelante alega que al momento del estudio de las ofertas a su oferta se le evaluó sin 

considerar el descuento por ella ofrecido, es lo cierto tal y como lo hace ver la Administración 

licitante, que aún y con el descuento aplicado, el monto ofertado por la apelante sería de 

$6.592.215,66, lo cual representa un 94% superior al monto presupuestado. (ver folio 92, 94 y 95 

del expediente de apelación). Ello nos lleva a concluir que aún si se considera el descuento ofrecido 

por la apelante, su oferta se mantiene en segundo lugar por encima de la oferta de la adjudicataria y 

por lo tanto no tiene posibilidad de resultar adjudicataria. Así las cosas, y de conformidad con el 

artículo 183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento 

sobre los demás aspectos debatidos en este recurso, por carecer de interés práctico.  De conformidad 

con todo lo expuesto,  lo procedente es declarar sin lugar el recurso de apelación interpuesto. -------- 

POR TANTO 

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

Política,  85, siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 174 y siguientes de su 
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Reglamento, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por la empresa Constructora Montero S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación 

Pública Internacional No. 2010LI-000001-PRI promovida por el Instituto Costarricense de 

Acueductos y Alcantarillados para la construcción del subcolector San Miguel, Etapa III, acto 

recaído en favor de la empresa Fernández Vaglio Constructora S.A  por un monto de 

¢1.192.724.875 más $1.507.504. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------------------------------------- 

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