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División de Contratación Administrativa 
 
 
Estimados señores: 
 
ASUNTO: Criterio técnico relativo al recurso de apelación interpuesto contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000065-32900 para la Construcción 
de la Primera Etapa del Edificio de la Policía de Tránsito en San José, promovida por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
Adjudicatario: LOTO Ingenieros Constructores S.A. Recurrente: CAVISA S.A. 

  
Mediante oficio No. 09617 (DCA-0159-2010), de fecha 04 de octubre del año en curso, se  

solicita el respectivo criterio de esta instancia técnica en relación con el recurso de apelación contra 
el acto de re-adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000065-32900 para la Construcción 
de la Primera Etapa del Edificio de la Policía de Tránsito en San José, promovida por el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes.  

 
Específicamente se solicita pronunciarnos en relación con lo siguiente: 
  

1. Indicar si es correcto el tipo de cambio utilizado por la Administración licitante a efectos de 
determinar el monto en colones de la oferta re-adjudicataria de esta contratación. 

2. Indicar si el monto en dólares re-adjudicado por la Administración licitante a la empresa 
Loto Ingenieros Constructores S.A., una vez que se rebajó el valor de las UPS, ha sido 
correctamente determinado. 

 
Para efectos del presente criterio han sido considerados el expediente administrativo y el de 
apelación. 
 
1. En relación con el tipo de cambio utilizado para la re-adjudicación de esta contratación. En las 
páginas 5 y 7 del documento Segundo Análisis Integral No. 024-2010, emitido por el Departamento 
de Contrataciones de la Proveeduría Institucional de la Administración licitante, se indica que el 
monto final de adjudicación recomendado, luego del rebajo del costo ofertado de las UPS, es de 
$1.345.490,29. También se indica en ese documento que el tipo de cambio utilizado en la 
conversión de ese monto a moneda nacional fue el de venta del Banco Central de Costa Rica de 
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¢552,31 para Operaciones con el Sector Público no Bancario, vigente al 04 de junio del 2010, fecha 
en el que se realiza por segunda vez el análisis integral (folios 01171 y 01173 del expediente 
administrativo). 
 
Asimismo, en el oficio DEN-OC-264-2010 del Departamento de Obras por Contrato de la 
Dirección de Edificaciones Nacionales se explica el procedimiento empleado para determinar el 
costo final de las nueve UPS ofertadas por la empresa re-adjudicataria. Para efectuar esos cálculos, 
el citado departamento deriva la estructura porcentual del renglón de pago 26 Sistema Eléctrico de 
una tabla, contenida en la oferta re-adjudicataria, tomando como base el costo de las UPS indicado 
en la tabla  Presupuesto por Actividad Costos Directos de esa oferta. De conformidad con los 
cálculos indicados en el citado oficio, ese Departamento determina el monto final a re-adjudicar por 
$1.345.490,29  (folios 0514, 0533 y 1168 del expediente administrativo). 
 
Adjunto al mencionado oficio DEN-OC-264-2010 se encuentra la tabla Análisis Técnico de Ofertas 
en la cual se observa la puntuación final obtenida por las dos empresas valoradas, re-adjudicataria y 
apelante, en donde se indica también que, en la conversión del monto final a re-adjudicar –luego del 
rebajo correspondiente de las UPS– de $1.345.490,29 y convertido a moneda nacional por 
¢768.786.241,90, fue utilizado un tipo de cambio de ¢571,38/dólar, el cual coincide con el tipo de 
cambio de referencia para la venta del 19 de noviembre del 2009, fecha de apertura de este 
concurso. 
 
Por su parte, el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el tipo 
de cambio que ha de utilizarse en la conversión de monedas extranjeras a la nacional con fines de 
comparación de los precios de las ofertas, el cual en lo que interesa, se transcribe parcialmente: 
 

Artículo 25.—Precio.  
 
(...) 
 
Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en 
distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para efectos de 
comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio 
de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 
momento de apertura. (La negrita no es del original). 

 
Por lo expuesto, esta instancia técnica concluye que el tipo de cambio utilizado por la 
Administración licitante para la conversión a moneda nacional del monto a re-adjudicar, coincide 
con el requerido por el artículo 25 del citado Reglamento. 
  
2. En relación con la determinación del monto final re-adjudicado luego del rebajo del monto de 
las UPS. En su recurso de apelación, la empresa apelante señala que en el segundo análisis No. 24-
2010 de la Administración licitante fue recomendado adjudicar a la empresa Loto Ingenieros 
Constructores S.A., realizando un erróneo cálculo del precio ofertado y que, mediante la Resolución 
R-DJ-154-2010 de esta Contraloría General se dejaron sentados ciertos criterios técnico-legales que 
deben ser respetados por parte de la Administración activa, por cuanto éstos son parte integrante e 
indispensable de los argumentos de valoración utilizados para fallar la anulación del acto de 
adjudicación anterior. Agrega que en esa resolución se había determinado un precio de 
¢793.119.796,20, realizando los rebajos totales correspondientes a los costos directos e indirectos 
relativos a las UPS, que fueron cotizadas por la empresa LICSA dentro del precio de su oferta. Que 
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de aplicarse ese monto en la calificación de ofertas su empresa obtendría un puntaje superior sobre 
la oferta re-adjudicataria.  
 
Sin embargo, agrega que la Administración licitante procedió a rebajar otros elementos de la 
estructura porcentual del Sistema Eléctrico con lo cual se obtiene un monto que supera en 3 veces el  
de los costos indirectos resultando en un excesivo rebajo, aspecto que, junto con el empleo de un 
tipo de cambio erróneo, le otorga a su representada una calificación inferior con respecto al puntaje 
obtenido por la empresa re-adjudicataria. 
 
De previo a emitir el respectivo criterio sobre este asunto, conviene aclarar acerca del ejercicio 
realizado por esta Contraloría General en la anterior Resolución R-DJ-154-2010. 
  
En el recurso de apelación interpuesto en esa ocasión por la actual re-adjudicataria, entre otros 
argumentos alegados, esa empresa señaló en su recurso (páginas 2 y 3) haber presupuestado las 
unidades de soporte (UPS) las cuales en su concepto debieron ser excluidas del precio de su oferta 
por cuanto la Administración licitante, según oficio EN/PD/368-2009 (aportado en el Anexo B de 
su recurso) en el punto 3, había indicado que “ellas no será (sic) para esta etapa” y que tal 
exclusión le había sido comunicada a la Administración mediante nota recibida el 9 de diciembre 
del 2009, señalándole que el monto a rebajar, incluyendo materiales, mano de obra y costos 
indirectos era de $147.731,26, quedando por lo tanto su oferta en $1.392.205,45, aspecto que no 
habría sido tomado en cuenta por la Administración en la comparación de ofertas, tal y como se 
indicaba en la resolución de adjudicación No. 369-2009/GRR de la Proveeduría Institucional del 
MOPT, llevada a cabo el 14 de diciembre del 2009 (Anexo A, punto 5, oferta 3). Agrega que de 
haberse excluido ese monto, su oferta habría quedado en primer lugar en precio, el cual 
considerando un tipo de cambio de ¢526,65, ascendería a un valor en colones de ¢783.324.396,40. 
 
Sobre este aspecto, la Administración licitante remite, mediante el oficio 0101-2010 DEN, un 
documento anexo elaborado por la Dirección de Edificaciones Nacionales, con fecha 5 de febrero 
de 2010, en donde explica en el último párrafo del punto primero, que le resultaba imposible 
modificar los datos indicados en la oferta y, dado que solamente se referencia un monto de 
$131.193,00 para las UPS (folio 533 del expediente administrativo) que se hizo el ejercicio de 
rebajar dicho monto al ofertado, lo que arrojaba un porcentaje asignado a este oferente No. 3 de 
63,04%, muy inferior al asignado a la empresa adjudicataria. Que los montos relativos a mano de 
obra y costos indirectos no estaban referenciados en la oferta original, por lo que no pudieron 
precisarse. También, relativo a este asunto, la Administración aclara en el último párrafo del punto 
2 de su respuesta, que el tipo de cambio a utilizar debe ser el de venta, vigente el día de apertura de 
las ofertas y definido por el Banco Central de Costa Rica. 
 
De la manifestación anterior, esta instancia técnica observa que la Administración licitante tenía 
claro que, en el rebajo de los costos directos, debía contemplarse también la mano de obra pero que 
al no poderla precisar, decidió no hacer el rebajo correspondiente. 
 
Así las cosas, la anterior División Jurídica procedió a determinar la veracidad del argumento de la 
entonces recurrente de que, con el rebajo del precio de las UPS más los costos indirectos, su oferta 
pasaría a ocupar el primer lugar en precio, lo cual fue señalado en la citada Resolución R-DJ-154-
2010: 
 

“A partir de lo anterior, se procedió a hacer un análisis de ponderación con la finalidad 
de determinar si la apelante lograba obtener mayor puntuación que la empresa CAVISA 
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(segunda oferta mejor ponderada por la Administración).”  (El destacado no es del 
original). 

 
En esa misma resolución se aclaró que se procedería a efectuar tal verificación mediante dos 
escenarios: el primero, que consistía en verificar la manifestación expresa del entonces recurrente 
de que con el costo de las UPS y los costos indirectos se probaba que su oferta pasaba en precio a 
ocupar el primer lugar y el otro escenario, empleando los porcentajes de los costos directos 
completos, pero no tomados de la estructura del renglón de pago Sistema Eléctrico, sino de la 
estructural porcentual general del precio total de oferta por cuanto incluye la mano de obra (folio 
0544 del expediente administrativo) así como, los costos indirectos, aspecto así aclarado en la citada 
Resolución R-DJ-154-2010, que en lo que interesa se transcribe a continuación: 
 

“Aclarado lo anterior, se efectúa un análisis basado en dos  escenarios: En el primer 
escenario partiendo de los propios números de la apelante LICSA, se tiene que sus 
cálculos consisten en rebajar al precio total de oferta ($1.539.936,71) la suma de 
$147.731,26; que según indica en nota sin número, de fecha 25 de noviembre de 2009, vista 
a folio 0938 del expediente de la licitación, corresponde al costo directo de las UPS de 
$131.193,00 más los costos indirectos, resultando entonces un monto ofertado final de 
$1.392.205,45.  
 
... cabe indicar que mediante el Presupuesto por Actividad Costos Directos, presentado con 
la oferta de la empresa apelante LICSA, visto a folio 533 del expediente de la licitación, es 
posible constatar que el costo de las UPS cotizado efectivamente es de $131.193,00; sin 
embargo, no fue posible establecer el monto de la mano de obra, por cuanto en el renglón 
de pago Sistema Eléctrico en la columna de Mano de Obra para el sub-renglón de las UPS 
no se estipula valor alguno  
 
... No obstante lo anterior, se realiza el segundo escenario, tomando en consideración la 
estructura porcentual del precio de la apelante de 75,29% costos directos; 11,86% costos 
indirectos; 3,76% imprevistos y 9,09% utilidad, vista a folio 544 del expediente de la 
licitación (El destacado no es del original). 
 

De los dos escenarios, esta Contraloría General determinó que en ambos casos, efectivamente, la 
oferta del entonces recurrente (considerando su argumento de que con solamente los costos directos 
e indirectos) se posicionaba en primer lugar por precio. No obstante, también fue aclarado que con 
tales rebajos, la entonces recurrente no superaría en puntaje a la oferta que ocupaba el segundo lugar  
(la de la actual recurrente). Esto fue así indicado en la citada Resolución R-DJ-154-2010:  
 

“Cabe señalar, que el ejercicio realizado por esta Contraloría General lo es tomando 
como base la pretensión del apelante, cual es rebajar únicamente los costos directos e 
indirectos de las UPS”.  (El destacado no es del original). 

 
Así las cosas, debe entenderse que los cálculos realizados por la anterior División Jurídica fueron 
hechos con la finalidad de comprobar el argumento de la entonces recurrente de verificar si 
efectivamente con ese rebajo (costos directos más indirectos) su oferta sería la de menor precio.  
 
Bajo ese contexto, y con las respectivas aclaraciones dadas en este oficio, es que debe entenderse el 
ejercicio realizado por la anterior División Jurídica de esta Contraloría General en la citada 
Resolución R-DJ-154-2010.  
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Pese a que en el trámite anterior la Administración licitante no pudo precisar la estructura del precio 
del renglón de pago Sistema Eléctrico, para efectos de la presente re-adjudicación, se observa que 
en esta ocasión esa Administración deriva los porcentajes de descuento a aplicar sobre el valor 
declarado de las UPS a partir de los montos de todos los elementos que componen el precio del 
renglón de pago 26 Sistema Eléctrico, indicados en la tabla visible a folio 0514 del Expediente 
Administrativo, cuales son los costos directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad. 
 
A partir de los porcentajes obtenidos, la Administración licitante determinó el monto total a rebajar 
por $194.446,42 que contempla el valor de las UPS más los costos directos de la mano de obra, 
costos indirectos, imprevistos y utilidad, metodología que en criterio de esta instancia técnica es 
procedente por cuanto mantiene el equilibrio financiero de la contratación al rebajar del precio 
ofertado todos los rubros y costos asociados a las UPS, que no debían ser cotizadas para esta etapa. 
 
Asimismo, se procedió a revisar los cálculos realizados por la Administración licitante 
comprobándose que el monto a re-adjudicar de $1.345.490,29, estimado en el citado oficio DEN-
OC-264-2010 del Departamento de Obras por Contrato de la Dirección de Edificaciones 
Nacionales, se encuentra correctamente estimado. 
 
Se suscribe el presente criterio con la debida anuencia de la señora Asistente Técnica del EGAI, 
Licda. Laura María Chinchilla Araya. 
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhäuser 
Fiscalizador 

 
 
 
Estudio y redacción: Ing. Carlos Gutiérrez S. 
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Licenciado 
Marco Vinicio Alvarado Quesada 
Gerente Asociado 
 
Máster 
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Fiscalizadora 
 
División de Contratación Administrativa 
 
 
Estimados señores: 
 
ASUNTO: Criterio técnico relativo al recurso de apelación interpuesto contra el acto de 

adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000065-32900 para la Construcción 
de la Primera Etapa del Edificio de la Policía de Tránsito en San José, promovida por 
el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
Adjudicatario: LOTO Ingenieros Constructores S.A. Recurrente: CAVISA S.A. 

  
Mediante oficio No. 09617 (DCA-0159-2010), de fecha 04 de octubre del año en curso, se  

solicita el respectivo criterio de esta instancia técnica en relación con el recurso de apelación contra 
el acto de re-adjudicación de la Licitación Pública No. 2009LN-000065-32900 para la Construcción 
de la Primera Etapa del Edificio de la Policía de Tránsito en San José, promovida por el Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes.  

 
Específicamente se solicita pronunciarnos en relación con lo siguiente: 
  

1. Indicar si es correcto el tipo de cambio utilizado por la Administración licitante a efectos de 
determinar el monto en colones de la oferta re-adjudicataria de esta contratación. 

2. Indicar si el monto en dólares re-adjudicado por la Administración licitante a la empresa 
Loto Ingenieros Constructores S.A., una vez que se rebajó el valor de las UPS, ha sido 
correctamente determinado. 

 
Para efectos del presente criterio han sido considerados el expediente administrativo y el de 
apelación. 
 
1. En relación con el tipo de cambio utilizado para la re-adjudicación de esta contratación. En las 
páginas 5 y 7 del documento Segundo Análisis Integral No. 024-2010, emitido por el Departamento 
de Contrataciones de la Proveeduría Institucional de la Administración licitante, se indica que el 
monto final de adjudicación recomendado, luego del rebajo del costo ofertado de las UPS, es de 
$1.345.490,29. También se indica en ese documento que el tipo de cambio utilizado en la 
conversión de ese monto a moneda nacional fue el de venta del Banco Central de Costa Rica de 
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¢552,31 para Operaciones con el Sector Público no Bancario, vigente al 04 de junio del 2010, fecha 
en el que se realiza por segunda vez el análisis integral (folios 01171 y 01173 del expediente 
administrativo). 
 
Asimismo, en el oficio DEN-OC-264-2010 del Departamento de Obras por Contrato de la 
Dirección de Edificaciones Nacionales se explica el procedimiento empleado para determinar el 
costo final de las nueve UPS ofertadas por la empresa re-adjudicataria. Para efectuar esos cálculos, 
el citado departamento deriva la estructura porcentual del renglón de pago 26 Sistema Eléctrico de 
una tabla, contenida en la oferta re-adjudicataria, tomando como base el costo de las UPS indicado 
en la tabla  Presupuesto por Actividad Costos Directos de esa oferta. De conformidad con los 
cálculos indicados en el citado oficio, ese Departamento determina el monto final a re-adjudicar por 
$1.345.490,29  (folios 0514, 0533 y 1168 del expediente administrativo). 
 
Adjunto al mencionado oficio DEN-OC-264-2010 se encuentra la tabla Análisis Técnico de Ofertas 
en la cual se observa la puntuación final obtenida por las dos empresas valoradas, re-adjudicataria y 
apelante, en donde se indica también que, en la conversión del monto final a re-adjudicar –luego del 
rebajo correspondiente de las UPS– de $1.345.490,29 y convertido a moneda nacional por 
¢768.786.241,90, fue utilizado un tipo de cambio de ¢571,38/dólar, el cual coincide con el tipo de 
cambio de referencia para la venta del 19 de noviembre del 2009, fecha de apertura de este 
concurso. 
 
Por su parte, el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece el tipo 
de cambio que ha de utilizarse en la conversión de monedas extranjeras a la nacional con fines de 
comparación de los precios de las ofertas, el cual en lo que interesa, se transcribe parcialmente: 
 

Artículo 25.—Precio.  
 
(...) 
 
Los oferentes podrán cotizar en cualquier moneda. En caso de recibir propuestas en 
distintas monedas, la Administración las convertirá a una misma para efectos de 
comparación, aplicando las reglas previstas en el cartel o en su defecto el tipo de cambio 
de referencia para la venta, calculado por el Banco Central de Costa Rica, vigente al 
momento de apertura. (La negrita no es del original). 

 
Por lo expuesto, esta instancia técnica concluye que el tipo de cambio utilizado por la 
Administración licitante para la conversión a moneda nacional del monto a re-adjudicar, coincide 
con el requerido por el artículo 25 del citado Reglamento. 
  
2. En relación con la determinación del monto final re-adjudicado luego del rebajo del monto de 
las UPS. En su recurso de apelación, la empresa apelante señala que en el segundo análisis No. 24-
2010 de la Administración licitante fue recomendado adjudicar a la empresa Loto Ingenieros 
Constructores S.A., realizando un erróneo cálculo del precio ofertado y que, mediante la Resolución 
R-DJ-154-2010 de esta Contraloría General se dejaron sentados ciertos criterios técnico-legales que 
deben ser respetados por parte de la Administración activa, por cuanto éstos son parte integrante e 
indispensable de los argumentos de valoración utilizados para fallar la anulación del acto de 
adjudicación anterior. Agrega que en esa resolución se había determinado un precio de 
¢793.119.796,20, realizando los rebajos totales correspondientes a los costos directos e indirectos 
relativos a las UPS, que fueron cotizadas por la empresa LICSA dentro del precio de su oferta. Que 
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de aplicarse ese monto en la calificación de ofertas su empresa obtendría un puntaje superior sobre 
la oferta re-adjudicataria.  
 
Sin embargo, agrega que la Administración licitante procedió a rebajar otros elementos de la 
estructura porcentual del Sistema Eléctrico con lo cual se obtiene un monto que supera en 3 veces el  
de los costos indirectos resultando en un excesivo rebajo, aspecto que, junto con el empleo de un 
tipo de cambio erróneo, le otorga a su representada una calificación inferior con respecto al puntaje 
obtenido por la empresa re-adjudicataria. 
 
De previo a emitir el respectivo criterio sobre este asunto, conviene aclarar acerca del ejercicio 
realizado por esta Contraloría General en la anterior Resolución R-DJ-154-2010. 
  
En el recurso de apelación interpuesto en esa ocasión por la actual re-adjudicataria, entre otros 
argumentos alegados, esa empresa señaló en su recurso (páginas 2 y 3) haber presupuestado las 
unidades de soporte (UPS) las cuales en su concepto debieron ser excluidas del precio de su oferta 
por cuanto la Administración licitante, según oficio EN/PD/368-2009 (aportado en el Anexo B de 
su recurso) en el punto 3, había indicado que “ellas no será (sic) para esta etapa” y que tal 
exclusión le había sido comunicada a la Administración mediante nota recibida el 9 de diciembre 
del 2009, señalándole que el monto a rebajar, incluyendo materiales, mano de obra y costos 
indirectos era de $147.731,26, quedando por lo tanto su oferta en $1.392.205,45, aspecto que no 
habría sido tomado en cuenta por la Administración en la comparación de ofertas, tal y como se 
indicaba en la resolución de adjudicación No. 369-2009/GRR de la Proveeduría Institucional del 
MOPT, llevada a cabo el 14 de diciembre del 2009 (Anexo A, punto 5, oferta 3). Agrega que de 
haberse excluido ese monto, su oferta habría quedado en primer lugar en precio, el cual 
considerando un tipo de cambio de ¢526,65, ascendería a un valor en colones de ¢783.324.396,40. 
 
Sobre este aspecto, la Administración licitante remite, mediante el oficio 0101-2010 DEN, un 
documento anexo elaborado por la Dirección de Edificaciones Nacionales, con fecha 5 de febrero 
de 2010, en donde explica en el último párrafo del punto primero, que le resultaba imposible 
modificar los datos indicados en la oferta y, dado que solamente se referencia un monto de 
$131.193,00 para las UPS (folio 533 del expediente administrativo) que se hizo el ejercicio de 
rebajar dicho monto al ofertado, lo que arrojaba un porcentaje asignado a este oferente No. 3 de 
63,04%, muy inferior al asignado a la empresa adjudicataria. Que los montos relativos a mano de 
obra y costos indirectos no estaban referenciados en la oferta original, por lo que no pudieron 
precisarse. También, relativo a este asunto, la Administración aclara en el último párrafo del punto 
2 de su respuesta, que el tipo de cambio a utilizar debe ser el de venta, vigente el día de apertura de 
las ofertas y definido por el Banco Central de Costa Rica. 
 
De la manifestación anterior, esta instancia técnica observa que la Administración licitante tenía 
claro que, en el rebajo de los costos directos, debía contemplarse también la mano de obra pero que 
al no poderla precisar, decidió no hacer el rebajo correspondiente. 
 
Así las cosas, la anterior División Jurídica procedió a determinar la veracidad del argumento de la 
entonces recurrente de que, con el rebajo del precio de las UPS más los costos indirectos, su oferta 
pasaría a ocupar el primer lugar en precio, lo cual fue señalado en la citada Resolución R-DJ-154-
2010: 
 

“A partir de lo anterior, se procedió a hacer un análisis de ponderación con la finalidad 
de determinar si la apelante lograba obtener mayor puntuación que la empresa CAVISA 
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(segunda oferta mejor ponderada por la Administración).”  (El destacado no es del 
original). 

 
En esa misma resolución se aclaró que se procedería a efectuar tal verificación mediante dos 
escenarios: el primero, que consistía en verificar la manifestación expresa del entonces recurrente 
de que con el costo de las UPS y los costos indirectos se probaba que su oferta pasaba en precio a 
ocupar el primer lugar y el otro escenario, empleando los porcentajes de los costos directos 
completos, pero no tomados de la estructura del renglón de pago Sistema Eléctrico, sino de la 
estructural porcentual general del precio total de oferta por cuanto incluye la mano de obra (folio 
0544 del expediente administrativo) así como, los costos indirectos, aspecto así aclarado en la citada 
Resolución R-DJ-154-2010, que en lo que interesa se transcribe a continuación: 
 

“Aclarado lo anterior, se efectúa un análisis basado en dos  escenarios: En el primer 
escenario partiendo de los propios números de la apelante LICSA, se tiene que sus 
cálculos consisten en rebajar al precio total de oferta ($1.539.936,71) la suma de 
$147.731,26; que según indica en nota sin número, de fecha 25 de noviembre de 2009, vista 
a folio 0938 del expediente de la licitación, corresponde al costo directo de las UPS de 
$131.193,00 más los costos indirectos, resultando entonces un monto ofertado final de 
$1.392.205,45.  
 
... cabe indicar que mediante el Presupuesto por Actividad Costos Directos, presentado con 
la oferta de la empresa apelante LICSA, visto a folio 533 del expediente de la licitación, es 
posible constatar que el costo de las UPS cotizado efectivamente es de $131.193,00; sin 
embargo, no fue posible establecer el monto de la mano de obra, por cuanto en el renglón 
de pago Sistema Eléctrico en la columna de Mano de Obra para el sub-renglón de las UPS 
no se estipula valor alguno  
 
... No obstante lo anterior, se realiza el segundo escenario, tomando en consideración la 
estructura porcentual del precio de la apelante de 75,29% costos directos; 11,86% costos 
indirectos; 3,76% imprevistos y 9,09% utilidad, vista a folio 544 del expediente de la 
licitación (El destacado no es del original). 
 

De los dos escenarios, esta Contraloría General determinó que en ambos casos, efectivamente, la 
oferta del entonces recurrente (considerando su argumento de que con solamente los costos directos 
e indirectos) se posicionaba en primer lugar por precio. No obstante, también fue aclarado que con 
tales rebajos, la entonces recurrente no superaría en puntaje a la oferta que ocupaba el segundo lugar  
(la de la actual recurrente). Esto fue así indicado en la citada Resolución R-DJ-154-2010:  
 

“Cabe señalar, que el ejercicio realizado por esta Contraloría General lo es tomando 
como base la pretensión del apelante, cual es rebajar únicamente los costos directos e 
indirectos de las UPS”.  (El destacado no es del original). 

 
Así las cosas, debe entenderse que los cálculos realizados por la anterior División Jurídica fueron 
hechos con la finalidad de comprobar el argumento de la entonces recurrente de verificar si 
efectivamente con ese rebajo (costos directos más indirectos) su oferta sería la de menor precio.  
 
Bajo ese contexto, y con las respectivas aclaraciones dadas en este oficio, es que debe entenderse el 
ejercicio realizado por la anterior División Jurídica de esta Contraloría General en la citada 
Resolución R-DJ-154-2010.  



 

 

5 

 
Pese a que en el trámite anterior la Administración licitante no pudo precisar la estructura del precio 
del renglón de pago Sistema Eléctrico, para efectos de la presente re-adjudicación, se observa que 
en esta ocasión esa Administración deriva los porcentajes de descuento a aplicar sobre el valor 
declarado de las UPS a partir de los montos de todos los elementos que componen el precio del 
renglón de pago 26 Sistema Eléctrico, indicados en la tabla visible a folio 0514 del Expediente 
Administrativo, cuales son los costos directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad. 
 
A partir de los porcentajes obtenidos, la Administración licitante determinó el monto total a rebajar 
por $194.446,42 que contempla el valor de las UPS más los costos directos de la mano de obra, 
costos indirectos, imprevistos y utilidad, metodología que en criterio de esta instancia técnica es 
procedente por cuanto mantiene el equilibrio financiero de la contratación al rebajar del precio 
ofertado todos los rubros y costos asociados a las UPS, que no debían ser cotizadas para esta etapa. 
 
Asimismo, se procedió a revisar los cálculos realizados por la Administración licitante 
comprobándose que el monto a re-adjudicar de $1.345.490,29, estimado en el citado oficio DEN-
OC-264-2010 del Departamento de Obras por Contrato de la Dirección de Edificaciones 
Nacionales, se encuentra correctamente estimado. 
 
Se suscribe el presente criterio con la debida anuencia de la señora Asistente Técnica del EGAI, 
Licda. Laura María Chinchilla Araya. 
  

Atentamente, 
 
 
 
 
 

Ing. Carlos Gutiérrez Schwanhäuser 
Fiscalizador 
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