
 

R-DCA-080-2010 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Co ntratación Administrativa.  

San José, a las trece horas del veinte de octubre de dos mil diez  -------------------------------------------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAVISA S.A.   en 

contra del acto de readjudicación dictado en procedimiento de la Licitación Pública 2009LN-

000065-32900, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, construcción de la 

primera etapa del edificio de la Dirección General de la Policía de Tránsito de San José,  acto 

recaído a favor de  LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. ---------------------------------- 

RESULTANDO: 

I. CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAVISA S.A. (en adelante CAVISA) presentó recurso de 

apelación en contra del acto de readjudicación dictado en procedimiento de  Licitación Pública 

2009LN-000065-32900, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transporte, construcción 

de la primera etapa del edificio de la Dirección General de la Policía de Tránsito de San José, recaído 

a favor de LOTO INGENIEROS CONSTRUCRORES S.A. (en adelante LICSA),  por un monto de 

US$1345.490.29.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Mediante  auto de las ocho horas del veintiséis de julio de dos mil diez, se confirió audiencia 

inicial a la Administración y a la readjudicataria, la cual fue atendida en tiempo por todas las partes 

mediante escritos presentados ante esta Contraloría. ---------------------------------------------------------- 

III.- Mediante auto de las ocho horas del dos de setiembre de dos mil diez se otorgó audiencia 

especial a  la empresa apelante para que se refirieran a las alegaciones que en contra de su oferta se 

hicieron por parte de la empresa readjudicataria y por la Administración, la cual fue atendida en 

tiempo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. M ediante auto de las ocho horas del veintiuno de setiembre de dos mil diez se comunicó a las 

partes la prórroga del plazo para resolver el presente recurso de apelación.-------------------------------- 

V. Mediante oficio DCA-0159-2010 esta División solicitó criterio profesional al Equipo de Gestión 

y Asesoría Interdisciplinario (en adelante EGAI) y mediante auto de las ocho horas del cinco de 

octubre del año en curso, se comunicó a las partes esa solicitud. -------------------------------------------- 

VI.- Mediante oficio DCA-0192-2010 el EGAI emitió el criterio solicitado,  y mediante auto de las 

trece horas del siete de octubre de dos mil diez, se concedió audiencia especial a las partes, respecto 

de dicho criterio, la cual fue atendida únicamente por la Administración licitante. ----------------------- 

VII.  Se prescinde de la audiencia final por considerar que se cuenta con elementos suficientes para el 

dictado de la presente resolución.--------------------------------------------------------------------------------- 
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VIII. En los procedimientos se han observado las prescripciones legales y reglamentarias, y.---------- 

 

CONSIDERANDO: 

I.- Hechos Probados: 1) Que CONSTRUCTORA Y CONSULTORA CAVISA S.A. presentó 

recurso de apelación en contra del acto de readjudicación dictado en procedimiento de  Licitación 

Pública 2009LN-000065-32900, promovida por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes,  

construcción de la primera etapa del edificio de la Dirección General de la Policía de Tránsito de 

San José”, recaído a favor de LOTO INGENIEROS  CONSTRUCTORES S.A.  2) Que en la 

resolución R-DJ- 154-2010 en lo que interesa y con relación al recurso de LICSA se indicó “…no 

se encuentra legitimada para recurrir, en cuanto no logra alcanzar mayor puntuación que la 

empresa CAVISA (…)., se procedió a hacer un análisis de ponderación con la finalidad de 

determinar si la apelante lograba obtener mayor puntuación que la empresa CAVISA (segunda 

oferta mejor ponderada por la Administración). Cabe advertir, que independientemente del tipo de 

cambio utilizado por la Administración y por los oferentes de este concurso, el que se empleará por 

esta Contraloría General será el de venta establecido por el Banco Central de Costa Rica para la 

fecha de apertura de las ofertas (19 de noviembre de 2009), que corresponde a ¢571,38; lo anterior 

de conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Contratación Administrativa. 

Asimismo, en cuanto al monto de la oferta de la empresa CAVISA, (…) esta Contraloría General 

realiza considera (sic) para la empresa CAVISA un precio ofertado de ¢829.988.649,00 (…) 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. Así las cosas, este órgano contralor procede a convertir ese monto 

total ofertado, en dólares, sin considerar el precio dado para las UPS, (…) al tipo de cambio de la 

fecha de apertura de ofertas, obteniendo un total de ¢795.478.350,00. (…)entonces la oferta de la 

empresa apelante por un monto de ¢795.478.350,00 efectivamente se convertiría en la de menor 

precio, por lo que le correspondería la puntuación máxima de ese factor, es decir, el 75%; en tanto 

que CAVISA obtendría un 71,88%. En cuanto a ese ejercicio realizado por LICSA, cabe indicar que 

mediante el Presupuesto por Actividad Costos Directos, presentado con la oferta de la empresa 
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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, como tampoco se indica 

en los demás sub-renglones de los materiales, existiendo un único sub-renglón de pago denominado 

SUB CONT Eléctrico que se estima engloba el valor general de la mano de obra para todo el 

renglón del sistema eléctrico por un total de $55.796,40. 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, se tiene que los $131.193,00 del costo de las UPS 

corresponderían al 75,29% del precio total ofertado para ese ítem, por lo que aplicando regla de 

tres, entonces los costos indirectos ascenderían a $20.666,08 (131.193 x 11,86 / 75,29) del precio 

total ofertado para ese renglón, costos indirectos que sumados al costo directo de $131.193,00 

darían como resultado un monto total de $151.859,08. Si este costo ajustado de las UPS es 

rebajado del precio total de oferta ($1.539.936,71) se obtendría un monto ofertado final de 

$1.388.077,63; que al tipo de cambio de la fecha de apertura de ofertas equivaldría a 

¢793.119.796,20, en cuyo caso la oferta de LICSA continuaría siendo la de menor precio para un 

puntaje de 75%, en tanto que CAVISA obtendría un 71,67%. En consecuencia, en cualquiera de los 

dos escenarios antes indicados, de mantenerse el porcentaje otorgado por la Administración para 

los otros rubros o factores, la puntuación de LICSA no sería suficiente para superar la de CAVISA, 

esto por cuanto en el primer escenario a partir de los números de la apelante la ponderación de 

CAVISA sería de 76,88% (71,88% precio + 5% constancias) y en el segundo escenario planteado 

por este órgano contralor de 76,67% (71,67% precio + 5% constancias), en tanto que en ambos 

escenarios la calificación de LICSA sería únicamente 75% correspondiente al precio, por lo que 

como se indicó no resulta suficiente para superar a CAVISA. 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. Ahora  bien, como se indicó, el 

resultado expuesto supra, lo es sin considerar o realizar un análisis respecto de los puntos que la 

apelante  considera que hubiera obtenido en los otros rubros a ponderar (…)  este Despacho 

únicamente hace el análisis considerando el puntaje que la plica obtiene por el precio cotizado y 

así la compara con la empresa de CAVISA -a la cual si se le atribuyó puntaje por precio y por 
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constancias por el responsable de la obra, pues la apelante nunca argumentó en contra de esa 

puntuación obtenida por CAVISA en ese rubro, -lo anterior, por cuanto no se han  encontrado 

elementos suficientes que permitan comprobar que lleva razón la apelante en cuanto a la 

puntuación que se asigna en los otros rubros descritos.(…)  esta División considera que los 

argumentos dados por la apelante no son suficientes para acoger su dicho y  aceptar la evaluación 

que ella misma se ha hecho. Existe en criterio de esta Contraloría General una falta de 

fundamentación en sus argumentaciones sobre este particular. (…).  De todo lo expuesto, hasta el 

momento, se obtiene entonces que al no podérsele otorgar otra puntuación que la arriba señalada a 

la empresa apelante, no superando el porcentaje que corresponde a la empresa CAVISA, se 

concluye que ante la ausencia de acreditación del mejor derecho a readjudicación de conformidad 

con el artículo 180 inciso b) del Reglamento enunciado con anterioridad, y de conformidad con el 

artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa que faculta a esta Contraloría General 

rechazar de plano en cualquier momento del procedimiento el recurso que sea manifiestamente 

improcedente, siendo que el aquí analizado se encuentra en ese supuesto, el mismo debe ser 

rechazado como en efecto se hace (…)”.  3) Que el MOPT al atender la audiencia inicial dada en la 

primera ronda de recursos de apelación indicó en lo que interesa: “…Ante la imposibilidad de 

modificar los datos indicados en la oferta y dado que solamente  se referencia un monto de $131 

193 00 (para las UPS) en el folio 533 del Expediente de la Licitación Pública, se hizo el ejercicio 

de rebajar dicho monto al monto ofertado, lo que arrojaba un porcentaje asignado al oferente No.3 

de 63.04%. muy inferior al asignado a la empresa adjudicataria No.6. Los montos relativos a mano 

de obra y costos  indirectos no están referenciados  en la oferta original, por lo que no se pudieron 

precisar” (ver folios 5 y 6 de la Resolución R-DJ-154-2010).   4) Que el criterio profesional emitido 

por el EGAI en cuanto al rebajo de montos con relación a las UPS indicó en lo que interesa: Que el 

MOPT 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. Que a partir de los porcentajes obtenidos, 

la Administración licitante determinó el monto total a rebajar es 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. Que la metodología es procedente por cuanto mantiene el equilibrio financiero de la 

contratación al revisar los cálculos realizados por la Administración se comprueba que el monto a 
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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 (ver folios del 132 al 136 .del expediente de apelación).  5) Que de conformidad con el 

cuadro de análisis técnico visible en el folio 1167 del expediente de licitación se observa que el 

precio de la oferta de LICSA es de ¢768.786.241,90 y el de la empresa CAVISA es de 

¢829.988.649,00, montos que han sido obtenidos con un tipo de cambio de ¢571,38 colones por 

dólar. 6) Que con relación al tipo de cambio utilizado por el MOPT a efectos de determinar el 

precio de readjudicación de LICSA, el EGAI concluye: Que el tipo de cambio utilizado por el 

MOPT para la conversión a moneda nacional del monto a re-adjudicar, coincide con el requerido 

por el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que el monto final a re-

adjudicar es por un monto de US$1.345.490.29 (folios 0514, 0533 y 1168 del expediente 

administrativo). 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 

(ver folios del 132 al 136 del expediente de apelación). 7) Que  el MOPT refirió  en lo conducente 

que con base en el criterio técnico del oficio 1167 al 1169  indicado en el presente análisis en el 

punto 2, la evaluación final sería la siguiente:  LOTO: 75% y CAVISA 74.47%  (ver folios 1171 y 

1172 del expediente de licitación). Que ese monto según cuadro visible en el folio 1171 del 

expediente se obtienen de asignar a LICSA (denominada por el MOPT como LOTO en ese mismo 

folio), 75% en puntaje por precio ($1.345.490,29) y a CAVISA 69.47% por precio 

(¢829.988.649,00) y un 5% en concepto de constancias de experiencia profesional Responsable 

Obra Civil. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. De la legitimación  de la apelante: Es necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de 

apelación, que el recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o sea, 

que cuente con legitimación para apelar. En el presente caso, dado que la Administración excluyó a 

la empresa apelante y en el tanto la misma a partir de sus argumentos señala ser merecedora de una 

readjudicación por obtener mayor puntaje que la oferta de la empresa LICSA, se considera que de 

llevar razón en sus argumentos, podría resultar readjudicataria del concurso. Bajo esa apreciación se 

entra a conocer su recurso.----------------------------------------------------------------------------------------   
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III. Del Recurso presentado por Constructora y Consultora CAVISA S.A. La apelante: 

Expone que por medio de la resolución R-DJ-154-2010 se anuló el acto de adjudicación que había 

sido dictado a favor de la empresa VIM S.A. y que por medio del análisis integral número 24-2010 

hecho a las ofertas se readjudicó a la empresa LOTTO Ingenieros Constructores S.A. realizando un 

erróneo cálculo del precio ofertado por dicha empresa, incurriendo la Administración en 

operaciones dudosas y sin fundamento, utilizando un tipo de cambio antojadizo, violando el artículo 

25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Agrega que esta Contraloría General 

en la resolución de cita, dejó sentados ciertos criterios técnicos-legales que deben ser respetados por 

el Ministerio, por cuanto son parte integrante e indispensable de los argumentos de valoración 

utilizados para fallar la anulación del acto de adjudicación anterior. Citando lo que es de su interés 

de esa resolución (ver folio 2 ,3 y 4 de su recurso) enumera las inconsistencias que hay en su 

criterio en la resolución de la comisión y adjudicación y en los documentos que sirvieron de base 

para la decisión de tal órgano colegiado (oficio DEN-OC-264-2010 y segundo análisis integral 

No.024-2010). Refiere entonces que el análisis integral enunciado, indica: “se utiliza un tipo de 

cambio de venta del B.C.C.R. de $ (sic) 552,31 para Operaciones con el Sector Público No 

Bancario al día  04/06/2010 en el que se realiza por segunda vez el análisis integral”. Citando 

entonces lo que le interesa del artículo 25 indicado supra, (ver folio 5 de su recurso) señala que a 

falta de estipulación expresa en el cartel (como es el caso concreto indica la apelante) sobre la 

conversión de la moneda para efectos de comparación del precio, se utilizará el tipo de cambio de 

referencia para la venta del Banco Central, vigente a la fecha de apertura de ofertas y que el tipo de 

cambio vigente al 19 de noviembre corresponde a ¢571,38, siendo entonces el monto de la oferta de 

la empresa LOTO Ingenieros Constructores S.A. para efectos de comparación de ¢793.119,796,20  

realizando los rebajos totales sobre los costos directos e indirectos relativos a las UPS cotizadas 

dentro del precio de LICSA.  Manifiesta entonces que utilizando ese monto según la metodología 

del cartel (precio = precio menor ofertado entre precio a evaluar X 75) el precio  cierto para 

CAVISA sería:  

71,668431= 793119796,20    x 75, 

829988649,00 

utilizando como se dijo los precios finales tanto agregando al monto del precio de la oferta de 

CAVISA lo concerniente al trabajo de la torre de comunicación, como rebajando los costos directos 

y los indirectos de las UPS cotizadas dentro del precio de LOTO.  Entonces expone que sumándole 



 
 
 

7 

a CAVISA por concepto de precio 71,66 puntos, el puntaje correspondiente a la experiencia 

profesional 5 puntos, el puntaje final sería de 76,66 y no de 74,47 como indicó erradamente el 

Ministerio, superando entonces los 75 puntos obtenidos por LOTO. Entonces expone la apelante 

que el yerro del Ministerio, se encuentra en dos aspectos principales:  1- Un cálculo errado y 

antojadizo de los costos indirectos para efectos de rebajar el ítem de las UPS (ver página 6 del 

análisis integral indicado) agregando que esta Contraloría General realizó la determinación total de 

tales costos indirectos por un monto de $20.666,08 utilizando la sencilla pero eficaz regla de tres, 

indicando que si en el costo directo de las UPS asciende a $131.193, equivalente a un 75,29% del 

total del precio cotizado para el sistema eléctrico y siendo que en la estructura del precio se indica 

que el porcentaje de los costos indirectos es de un 11,86%, la fórmula sería la siguiente:  

20666,08 = 131193,00  x 11,86 

75,29 

pero que a pesar de lo anterior, actuando contrariamente a los principios elementales de contratación 

administrativa y que entraña dudas sobre la aplicación del principio de buena fe, y a pesar de la 

regla de tres indicada por esta Contraloría General, el Ministerio lo hace con variables antojadizas y 

que no reflejan los verdaderos costos indirectos de la instalación del sistema de UPS cotizado por 

LOTO, por cuanto utilizando el monto de los costos directos ($131.193), lo dividen entre el total de 

los costos de los insumos directos para toda la línea del sistema eléctrico  (67,47%) y lo multiplican 

por la suma del resto de porcentajes indicados para la estructura porcentual del sistema eléctrico 

(costos de mano de obra directa 8,22% + costos de mano de obra indirecta 1,31% + costos de 

insumos indirectos 10,6% + imprevistos 3,63% + utilidad 8.77%) los cuales suman un 32,53% 

obteniendo así la exorbitante suma de $63.263,42 la cual refleja un monto de más de 3 veces lo que 

verdaderamente son los costos indirectos de tal rubro. Refiere entonces la apelante que con esos 

cálculos errados la empresa LOTO tendría un monto de oferta de $1.345.490,29 lo que no 

corresponde a la realidad debido al excesivo rebajo que se realiza por concepto de costos indirectos. 

2- Se utiliza un tipo de cambio arbitrario y antijurídico, violentando el Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. En resumen expone que los dos aspectos citados, le otorgan a 

CAVISA una calificación inferior a la merecida, lo que es contrario a Derecho y presupone una 

tácita modificación al precio ofertado por LOTO, por cuanto dicha oferta realizando un rebajo 

indicado en los costos indirectos correspondiente al monto cotizado por UPS es de $1,388,077.63 el 

cual utilizando el tipo de cambio adecuado, o sea el del Banco Central de Costa Rica para la fecha 
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de apertura de ofertas (19 de noviembre que es de ¢571,38) da un monto de ¢793,119,796.20, y que 

si se utiliza el errado mecanismo para rebajar los costos indirectos de las UPS daría un monto de 

$1.355.490.29  y utilizando  el tipo de cambio de venta del Banco de cita, para el día 4 de junio de 

2010 como lo hace el Ministerio, (¢552,31) da un monto de ¢743,127,742.06. Concluye entonces la  

recurrente manifestando  que la nulidad del acto de adjudicación es evidente  y solicita así sea 

declarado en esta sede.  Al atender audiencia especial conferida por este órgano contralor mantiene 

la argumentación de cálculos erróneos de parte de la Administración en cuanto al tema del precio 

ofertado por la readjudicataria  y agrega que el MOPT al atender la audiencia inicial   da una 

respuesta aventurada y confusa, transcribiendo extractos de la resolución R-DJ-154-2010 que no 

vienen al caso, reiterando que el tipo de cambio utilizando el señalado en el artículo 25 del 

Reglamento de la Ley de Contratación, lo cual pretende comprobar con argumentaciones y 

ejercicios visibles en los folios del 102 al  106 del  expediente de apelación.  Continúa alegando que 

su puntaje final debe ser 76,66 y no 74,47 que fue el asignado por el MOPT, superando los 75 

puntos de la  hoy readjudicataria.  En cuanto a los argumentos de LICSA, señala que están fuera de 

contexto, que lo que argumenta va con miras a distraer a este órgano contralor, y que prueba  de ello 

es retomar el tema de la procedencia o no de sumar la torre de comunicación de la oferta de 

CAVISA, tema ya resuelto por esta  Contraloría General en la resolución R-DJ-154-2010.  Para la 

apelante lo alegado por LICSA carece de sentido y es una muestra de la falta de argumentos sobre 

el fondo del recurso presentado, por lo evidente de los errores insubsanables que contiene en su 

criterio, el acto de readjudicación. También señala que LICSA reconoce que se utiliza el tipo de 

cambio  diferente al de la norma de cita. La Administración : Indica que el cálculo hecho es 

correcto, lo cual sustenta transcribiendo parte  de la resolución R-DJ-154-2010 según se puede ver 

en los folio 1 y 2 de la respuesta a la audiencia inicial.  Adiciona “es viable…eliminar del precio de 

la oferta ese rubro…” Sólo que por principio de equilibrio de intereses, la eliminación debe incluir 

el costo directo (materiales, mano de obra y servicios, entre otros), costo indirecto, imprevistos  y 

utilidad, si no, habría ventaja indebida y enriquecimiento ilícito de la contraparte.  Refiere además 

que en el folio 514 del expediente administrativo consta, desde la apertura del concurso de marras, 

una estructura del precio del sistema eléctrico, que sirve como referencia válida para estimar la 

distribución porcentual de los costos directos (insumos, mano de obra), costos indirectos (mano de 

obra indirecta, insumos indirectos), imprevistos y utilidad de cualquier elemento componente del 

sistema eléctrico.  Menciona que hay obligación de utilizar esta distribución referenciada para 
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eliminar componentes que no correspondan a esta etapa, como es el caso de las UPS y sus costos 

asociados. Que se han realizado cálculos correctos, transparentes, tomando datos referenciados en la 

oferta recurrida.  En cuanto al tipo de cambio indican que no se ha utilizado uno antojadizo, sino el 

ordenado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa lo cual se 

constata en análisis técnico de folios 1054 a 1167 del expediente de licitación y en el anexo 1 de  la 

audiencia inicial.  Adicionó la Administración que precisamente el resultado del análisis referido es 

producto entre otros criterios, por un lado de la adición del rubro requerido para lograr el precio real 

de una de las ofertas y por otro, la adición negativa a otra oferta de un rubro no requerido en la 

presente etapa constructiva, que ello ha permitido tomar una decisión técnicamente bien 

fundamentada.  En cuanto a la transcripción que hace la apelante de la resolución de esta 

Contraloría General No. R-DJ-154-2010, la cual transcribe nuevamente la Administración en su 

respuesta,( ver folios 3, 4 y 5 de la audiencia inicial) el MOPT indica lo siguiente: Que sobre el 

primer subrayado ya se han referido en la segunda parte de la página 2 de su escrito, sobre el 

segundo subrayado, refieren ver el monto incluido en el segundo análisis técnico del folio 1167 del 

expediente de licitación.  En cuanto al tercer subrayado de la estructura de costos (presentado junto 

con la oferta de la readjudicataria) del renglón 26 del folio 514 del expediente, fácilmente por medio 

de regla de tres se puede determinar el monto correspondiente al resto de costos (indirectos, 

imprevistos  y utilidad) correspondiente a un insumo directo identificable. Que no se omite 

manifestar que la estructura de costos indicada en el formulario 2 (folio 35 del expediente) se 

solicita solo para efectos de reajuste de precios, dado que los porcentajes ahí indicados son 

mandatorios según resolución 2001-MOPT publicada en el Diario Oficial La Gaceta del 27 de julio 

de 2000 (sic)  y el oficio No.1518 (FOE-OP-065) del 13 de febrero de 2001 de la División de 

Fiscalización Operativa y Evaluativa de ésta Contraloría General, que conmina al MOPT a utilizar 

los porcentajes indicados en la resolución de cita  y así exigirlo a los oferentes.  Agregan que 

aquellos porcentajes por lo general, no necesariamente coinciden con la real estructura de costos de 

una empresa particular, como queda patente en el caso de la readjudicataria (folio 544 del 

expediente) y el subsane presentado por la recurrente como se observa en el folio 1019 del 

expediente.  Con relación al subrayado cuarto, exponen que el cálculo presentado utiliza una 

estructura de costos que se solicita en el cartel  y que sirve de base para otros propósitos.  Adicionan 

que en el procedimiento utilizado, en la parte resaltada, se omiten la mano de obra ($131.193 

corresponden sólo a insumos conforme al folio 533 del expediente de licitación), los imprevistos y 
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la utilidad, pues la metodología corresponde a una tesis del recurrente de la primera adjudicación de 

cómo debe rebajarse un rubro innecesario incorporado en la oferta. Menciona además que de 

aceptarse la tesis propuesta como válida para efectos de cálculos y base para adjudicación, se 

promovería el enriquecimiento ilícito de la contraparte, que el ejemplo citado resultaría inútil para 

sustentar una apropiada y procedente tesis. Exponen por último sobre el tema que es innecesario 

hacer comentarios de los subrayados quinto y sexto.  Sobre el tipo de cambio, señala la 

Administración que el utilizado es el destacado en el anexo 1, y que respecto al dividendo en la 

fórmula visible en el folio 7 de la respuesta a la audiencia inicial, se desconoce de dónde la toma la 

recurrente y que en cuanto al dividendo en la fórmula utilizada por el MOPT el dato es probable, se 

encuentra referenciando en el folio 514 del expediente (se entiende administrativo)  y su cálculo se 

sustenta diáfanamente en el folio 1168.  Manifiesta también la Administración que el rebajo  

sugerido es parcial pues faltan por rebajar los costos mano de obra directa, la utilidad e imprevistos.  

La estructura de costos a utilizar debe ser congruente al rubro por descontar.  Adicionan que lo 

correcto es el procedimiento que consta en el análisis técnico de los folios 1167 al 1169 del 

expediente de licitación.  Enuncian que los cálculos se fundamentan en el decir de la recurrente de 

la primera apelación y no por ser incorporados en un ejercicio de ésta Contraloría General, 

signifique que puedan ser utilizado en otro contexto como lo pretendido por la apelante en este 

proceso. Señalan que los datos utilizados por el MOPT, están fundamentados y referenciados en el 

folio 514 del expediente, los cuales son ciertos y verificables  y que en el folio 533 renglón 

correspondiente a “UPS Unid. Soporte” en la columna de “Cant” se ve el número 9, en la columna 

denominada “Valores Material Precio Unit” se ve el número 14557  y en columna “Total material” 

(que constituye  una parte de los costos directos, la otra es mano de obra), se visualiza la cantidad de 

131.193, que se obtiene de multiplicar 9 por 14577.  Que el valor de 131.193 se utiliza como 

insumo para los cálculos de la cantidad a restar al precio original y así obtener, el real precio de 

$1.345.490,29.  Refieren que no hay error, desde el punto de la metodología aplicada la cual no es 

antojadiza, sino que es transparente, sustentada, razonada y probable y que el tipo de cambio no es 

arbitrario.  Que el precio no se modifica, sino que se dimensiona la realidad de lo solicitado en el 

cartel del concurso, como también se hace para el caso de la oferta de la apelante, y que si para la 

recurrente sumar la torre no modifica su precio como lo hace en el ejercicio de la página 6 del 

recurso para ajustar su oferta a la realidad del proyecto, entonces restar un rubro a la otra oferta, no 

constituye ninguna modificación al precio ofertado.  Solicita entonces la Administración, 
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desestimar las pretensiones de la apelante y declarar sin lugar el recurso. La readjudicataria:  

Expone que la apelante hace una serie de alegatos que son manifestaciones subjetivas, sin ningún 

fundamento técnico y jurídico que los respalde, alegando además situaciones que se encuentran 

precluidas, no susceptibles de conocerse en un recurso de apelación, siendo ello en contra del 

artículo 177 del Reglamento a la ley de Contratación Administrativa.  Haciendo transcripciones de 

lo que expuso la apelante en su recurso (ver folios 3,4 y 5 de la respuesta a la audiencia inicial) 

refiere la readjudicataria que no es cierto lo que pretende hacer creer la apelante a esta Contraloría 

General dado que en el oficio No.1035-2009 DEN, con fecha 2 de octubre de 2009, en el que se le 

da respuesta a CAVISA y en el que  claramente se establece que la remoción y nueva instalación de 

la antena de comunicación se debía incluir en el presupuesto.  Transcribiendo lo que es de su interés 

de la resolución R-DJ-154-2010 (ver folios del  5 al 7 de la respuesta a la audiencia inicial), refiere 

la readjudicataria que la  apelante en su recurso pretende se le dé razón en sus manifestaciones 

cuando es claro que lo expuesto por ella está más que resuelto por parte de esta Contraloría General 

en la resolución de cita.  Adiciona que la apelante,  procede a hacer una transcripción de lo indicado 

en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y a hacer una serie de 

cálculos a su conveniencia y con la única intención de desviar la atención de ésta Contraloría 

General, pretendiendo nuevamente referirse a asuntos ya resueltos y sobre los cuales no cabe más 

discusión, dejando de lado, aspectos tan importantes como los siguientes: Que la apelante al 

mencionar el artículo referenciado, omite indicar que el precio por ella ofertado no se encuentra 

dentro de los supuestos que la misma ley establece, en cuanto a que el mismo debe ser cierto y 

definitivo; pues ofrece un monto sin tomar en cuenta que la torre de comunicación debe ser 

removida y por medio de nota, ofrece un monto adicional, ahora sí incluyendo la remoción de dicha 

torre, por lo que es claro, que el precio ofertado está siendo variado.  Expone además que es preciso 

recordar que uno de los elementos esenciales del contrato administrativo es el precio, el cual al 

momento de presentarse en la oferta, debe coincidir en números y letras pero además ser cierto y 

definitivo, como legalmente se apunta, pero si se toma en cuenta que la remoción de la torre debió 

ser incluida dentro del monto de la oferta y  no como posteriormente lo alega la apelante en su 

escrito presentado para el primer recurso. Para la readjudicataria hay una manifestación errónea de 

la apelante cuando refiere que la Administración no estableció claramente en el cartel si el costo de 

la antena debía ser considerado o no a efectos de ser incluido en el precio,  y que al respecto esta 

misma Contraloría General indicó en la resolución R-DJ-154-2010:  “…Asimismo, en cuanto al 
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monto de la oferta de la empresa CAVISA, ésta ofertó ¢821.865.409,07 agregando, en su plica, que 

para la antena de radiocomunicaciones se estimaba, como adicional al precio ofertado, un monto 

de ¢8.123.240,00, según consta a los folios 760 y 761 del expediente de la licitación, por lo que su 

oferta con la torre incluida sería de ¢829.988.649,00. Al respecto, siendo que la torre de 

comunicación está contemplada en el plano E-12 “Detalle de Ubicación de Nueva Torre para 

Antena” y que la propia Administración en su respuesta a la audiencia inicial, reconoce que la 

empresa CAVISA ofertó la torre de comunicación, entonces el análisis de ponderación que esta 

Contraloría General realiza considera para la empresa CAVISA un precio ofertado de 

¢829.988.649,00 y no de ¢821.865.409,07;”. Para la readjudicataria claramente se puede interpretar 

que dicha resolución determina que el precio ofertado por la apelante es de ¢829.988.649,00,siendo 

muy diferente al originalmente ofertado, ya que en este último se están incluyendo ¢8.123.240,00 

por la remoción de la torre de radiocomunicaciones, monto que “agrega” por medio de nota, lo cual 

en criterio de la readjudicataria en aplicación de la norma de cita no es posible.  Refiere que en la 

oferta se deben incluir todo los requerimientos que cartelariamente o por medio de aclaraciones la 

misma Administración disponga y en el caso en estudio, ha quedado demostrado que la remoción de 

la torre debía incluirse dentro del precio, cosa que no hizo la apelante según  expone la 

readjudicataria  pues ofertó precio sin la remoción y  luego lo adiciona, trayendo eso como 

consecuencia que la oferta no sea lo suficientemente segura y garantice a la administración precio 

cierto y definitivo.  En criterio LICSA  esta Contraloría General no debe considerar la oferta 

económica de la apelante, pues el precio fue variado por CAVISA de tal forma que considerar uno u 

otro monto es irrelevante, pues lo que importa actualmente es que su precio es incierto y no 

definitivo. Para su posición, cita en lo que es de su interés, la resolución No. RC-717-2002 de esta 

Contraloría General. En otro tema, adiciona la readjudicataria  que pese a que del análisis integral se 

desprende claramente que el tipo de cambio utilizado si bien no es el referido por éste órgano 

contralor de ¢571,38 vigente el 19 de noviembre de 2009, día de la apertura de ofertas, es un tipo de 

cambio mucho menor de ¢552,31 vigente al día 4 de junio de 2010, lo cual hace aún más evidente 

que el precio ofertado por LICSA que desde un principio fue siempre cierto y definitivo, a contrario 

del precio ofrecido por la apelante, siga siendo el menor el más conveniente para la Administración. 

También señalando lo que indicó la apelante en su recurso lo cual transcribe en los folios 11 y 

párrafo primero del folio 12 de la respuesta a la audiencia inicial, refiere la readjudicataria que lo 

alegado por la recurrente ya fue resuelto por éste órgano contralor en la resolución de cita. En 
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cuanto a las argumentaciones y ejercicios que hace la apelante para indicar que ella tiene mayor 

puntuación que la readjudicataria (ver folios12 párrafo final y 13 primer párrafo de la respuesta de 

la apelante a la audiencia inicial), refiere ésta que no deben aceptarse como ciertas las aseveraciones 

realizadas por la empresa apelante y que al ser un asunto que ya fue de conocimiento de éste órgano 

contralor, el mismo se encuentra precluido pues no trata sobre hechos nuevos posteriores a la 

anulación de la primera adjudicación. Manifiesta también la readjudicataria que no está de más 

recodar que la Administración está en la facultad de emitir sus actos dentro de sus potestades 

discrecionales, mismas que deben ser justificadas técnicamente y agrega que el caso particular no 

escapa de esa facultad lo cual se ve, en criterio de la readjudicataria,  reflejado en la resolución R-

DJ-184-2010, en concreto en el párrafo que por su interés ha transcrito en el folio 13 de la audiencia 

inicial. Enuncia entonces la readjudicataria que no hay razón para que la apelante cuestione las 

decisiones de la Administración, a tal punto de considerarlas antojadizas y contrarias al principio de 

buena fe.  Reitera la readjudicataria que no es válida una apelación sobre hechos ya discutidos, pues 

lo resuelto está precluido, posición que argumenta apoyada en resoluciones de ésta Contraloría 

General que transcribe en su respuesta a la audiencia inicial.(ver folios 14 y 15).Por último señala la 

readjudicataria que el recurso presentado no es procedente, debe ser rechazado y se debe mantener 

la adjudicación en su favor. Criterio para resolver: Como se ha podido determinar de los 

argumentos expuestos en la apelación, la disconformidad de la recurrente la encontramos centrada 

en dos temas: - El no compartir el cálculo que ha hecho la Administración a efectos de precisar los 

costos que efectivamente había que rebajar con relación a las UPS cotizadas por LICSA, -en criterio 

de la recurrente el cálculo hecho es errado y antojadizo- y el hecho también de no compartir el tipo 

de cambio del dólar utilizado por el MOPT a efectos de comparar y determinar la oferta de menor 

precio para el dictado del acto de readjudicación.  Destacado lo anterior,  al tenor de lo citado en el 

hecho probado 2, se debe tener presente que en una primera ronda de apelaciones presentada ante 

este Despacho, se determinó que LICSA, no se encontraba legitimada para recurrir en esta sede, por 

cuanto a partir de los ejercicios señalados en ese mismo hecho probado, no obtendría mejor 

calificación que CAVISA, aún y cuando obtiene la mayor puntuación en el rubro precio. También 

se debe enunciar -de conformidad con ese mismo hecho probado, que esta División señaló que los 

ejercicios se hacían tomando en cuenta lo pretendido por la apelante, o sea rebajar únicamente los 

costos directos e indirectos de las UPS que la misma LICSA señaló que había que rebajar, no 

debiendo este órgano contralor ir más allá de lo pretendido por la apelante en su recurso. Se advirtió 
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también en esa misma resolución, que no fue posible determinar o establecer el monto de la mano 

de obra para lo relacionado con las UPS por no haberse estimado en el renglón de pago sistema 

eléctrico valor alguno,  por lo que no se podría hacer cálculo alguno sobre este rubro,  posición ésta 

consistente con lo esbozado por la Administración licitante, la cual, de conformidad con el hecho 

probado 3, en la primera ronda de apelaciones y en tema de las UPS, había indicado con relación a 

la mano de obra, que no estaba referenciada en la oferta y por ende no se podía precisar.  No 

obstante todo lo anterior (cálculos hechos ante este órgano contralor y las debidas advertencias 

destacadas supra que ponían en tesis de principio a CAVISA como la oferta mayor puntuada con 

relación a LICSA y por ende la falta de legitimación de ésta para resultar readjudicataria del 

concurso), en esta nueva ronda de apelación en contra del acto de readjudicación, se destaca ante los 

argumentos de la aquí apelante, que con posterioridad a la anulación del acto de adjudicación 

inicialmente dictado en este concurso y a partir de lo reseñado en la resolución R-DJ-154-2010, el 

Ministerio licitante realizó nuevo análisis de las ofertas, el cual no es compartido por la recurrente, 

por considerar entre otros,  que al momento de determinar el monto total a rebajar en concepto de 

las UPS a LICSA, la Administración se aparta de lo resuelto y delimitado por esta Contraloría 

General en la resolución de cita y rebaja otros elementos relacionados con la estructura porcentual 

del Sistema Eléctrico no contemplados en la resolución de referencia, aunado a que se utiliza un 

tipo de cambio distinto al señalado en aquella. La anterior disconformidad fue lo que generó que 

este Despacho solicitara criterio técnico al Equipo de Gestión y Asesoría Interdisciplinario (EGAI) 

a fin de determinar dos aspectos: Si  por parte del Ministerio se dio una correcta determinación del 

monto readjudicado a LICSA, una vez rebajado el valor de las UPS, y si era correcto el tipo de 

cambio utilizado a efectos de determinar el monto en colones de la oferta de LICSA, hoy 

readjudicataria. El criterio profesional emitido ante el requerimiento de cita, concluye, de 

conformidad con el hecho probado 4,  que era viable rebajar  en tema de las UPS  el valor de las 

UPS, los costos directos de la mano de obra, costos indirectos, imprevistos y utilidad y que ello 

implicaba que el monto a rebajar ascendiera a la suma de US$194.446.42, siendo que el monto total 

a readjudicar se cuantifica en US$1.345.490.29. Extraemos entonces de dicho criterio que es viable 

rebajar de las UPS, más allá de los costos directos e indirectos que en un inicio lo pidió la apelante 

LICSA en la primera ronda de apelaciones.  Es decir se determina ahora la viabilidad de no 

contemplar dentro del precio de LICSA, y con relación a las UPS de referencia, el valor de éstas, 

más los costos directos de la mano de obra, los costos indirectos, los imprevistos y utilidad. Señala 
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además el criterio profesional que lo anterior es procedente por cuanto mantiene el equilibrio 

financiero de la Administración, al rebajar del precio adjudicado todos los rubros asociados a las 

UPS y que no debían ser cotizados para este proceso licitatorio. En criterio de este órgano contralor, 

analizando el actuar del Ministerio, su actuación procura  velar  en forma correcta por ese equilibrio 

señalado por el EGAI. Recordemos que en un momento anterior (al atender la audiencia inicial de la 

primera ronda de apelaciones) como se expuso en el hecho probado 3, ese ente ministerial alegó 

imposibilidad de determinar costos indirectos y mano de obra, pero en este nuevo análisis y actuar 

ha podido hacerlo al punto que determinó que se debe rebajar la significante suma de 

US$194.446.42, lo que implica que esa nueva valoración del Ministerio se vea como un esfuerzo de 

cumplir con el principio de legalidad y por ende con los principios de eficacia eficiencia y de 

conservación de ofertas, propios de la contratación administrativa. Téngase presente que el artículo 

4 de la Ley de Contratación Administrativa regula : “…Todos los actos relativos a la actividad de 

contratación administrativa deberán estar orientados al cumplimiento de los fines, las metas y los 

objetivos de la administración, con el  propósito de garantizar la efectiva satisfacción del interés 

general, a partir de un uso eficiente de los recursos institucionales .(…) Los actos y las actuaciones 

de las partes se interpretarán en  forma tal que se permita su conservación y se facilite adoptar la 

decisión final, en condiciones beneficiosas para el interés general…”. Al venir el Ministerio a 

hacer un nuevo análisis técnico de estructura de costos para el sistema eléctrico que encierra las 

UPS,  realiza un ejercicio adicional al que fuera hecho por este órgano contralor en la resolución R-

DJ-154-2010 -que se reitera fue hecho con las limitantes esbozadas en hecho probado 2- y ahora sin 

la limitante alegada por el mismo MOPT según hecho probado 3 y a partir de información que 

constaba en la misma plica, sin ninguna ventaja indebida respecto de ningún otro oferente, implica 

una labor en pro de conservar una oferta que económicamente resulta más beneficiosa para la 

Administración, así como una labor enfocada a la vigilancia de los fondos públicos que la 

Administración está llamada a cumplir y por ende en el mejor uso eficiente de los mismos.  Lejos 

de estar actuando en contra de lo resuelto por este órgano contralor en la resolución de cita, el 

MOPT está llenando un vacío o falta de precisión que un inicio alegó tener.  En un ejercicio 

eficiente ha podido rebajar de las UPS, el valor de las mismas, los costos directos, los indirectos, 

mano de obra, imprevistos e utilidad relacionada con aquellas, rubros cuyo rebajo nunca se calificó 

de improcedente  por el Ministerio, sino que lo que había señalado la Administración en la primera 

ronda de apelaciones era una imposibilidad de precisión de los mismos, imprecisión hoy superada a 
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partir del análisis efectuado y visible en el folio 1169 del expediente de licitación. Todo ese actuar 

es procedente según criterio profesional del EGAI conforme lo dicho, y procedente y consistente 

legalmente al tenor de los principios y normativa señalados supra.  En consecuencia, siendo que 

LICSA no tenía que cotizar las UPS junto con su oferta para este concurso licitatorio, es viable 

rebajar de su oferta el monto de US$194.446.42, lo cual genera que el monto total de  la oferta de 

LICSA sea de $1.345.490.29 a efectos de compararla con el monto en colones cotizado por 

CAVISA (¢829.988.649). Al obtenerse el monto final de la oferta de la aquí readjudicataria se 

concluye también que la misma obtiene la  máxima puntuación en el rubro precio según hecho 

probado 5, pues ofertó el menor. El cálculo para obtener ese monto, de conformidad con ese mismo 

hecho probado y el hecho probado 6 permite afirmar que ha sido utilizando el tipo de cambio para 

la venta del dólar de los Estados Unidos de Norte América al momento de la apertura de ofertas,  

concluyéndose que, contrario a lo que alega la apelante, el MOPT no ha utilizado un tipo de  

cambio improcedente, ni se ha apartado de lo resuelto por este órgano contralor en la resolución R-

DJ-154-2010, pues en esta en lo que interesa se indicó:”…independientemente del tipo de cambio 

utilizado por la Administración y por los oferentes de este concurso, el que se empleará por esta 

Contraloría General será el de venta establecido por el Banco Central de Costa Rica para la fecha 

de aperturas de las ofertas (19 de noviembre de 2009) que corresponde a ¢571,38; lo anterior de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de Contratación Administrativa…”. 

En resumen, de conformidad con todo lo expuesto, los montos rebajados por el MOPT a la oferta de 

LICSA son procedentes y fueron hechos con el tipo de cambio que en derecho correspondía, lo que 

conlleva a declarar sin lugar los argumentos de la aquí apelante, y genera a su vez  que se mantenga 

el análisis de ponderación hecho por el MOPT, el cual, de conformidad con el hecho probado 7 

genera la máxima puntuación a la oferta LICSA, y por ende su derecho a la readjudicación, al 

obtener 75% versus 74.47% que obtiene CAVISA.  Todo esto implica que este  CAVISA no llegue 

a obtener la puntuación que se asigna en su recurso, y por ende no demuestra su mejor derecho a la 

readjudicación, siendo procedente entonces que este órgano contralor confirme el acto de 

readjudicación dictado en este procedimiento licitatorio en todos sus extremos. No obstante lo 

anterior, se indica ante los argumentos que hizo LICSA con relación al precio de CAVISA en 

cuanto lo considera incierto y no definitivo, por no haber cotizado con la oferta la torre de 

comunicación, que desde que se emitió la Resolución R-DJ-154-2010 y a partir de los análisis de 

precios  y ponderaciones que se hicieron en esa resolución, se consideró que CAVISA en todo 
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momento tenía ofertada la torre de referencia, por lo que la aquí readjudicataria no lleva razón en 

sus razonamientos en ese sentido.  ------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política; 28, 30, 34 y 37, inciso 3), de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República;  4, 

5, 84, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa;  y 25, 175, 176, 177, 180 inciso b), 183 del 

Reglamento de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso 

presentado por Constructora y Consultora CAVISA S.A por no demostrar su mejor derecho a la 

readjudicación.   2) Confirmar en todos sus extremos el acto de readjudicación  dictado a favor 

de LOTO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A. en procedimiento de licitación pública 2009LN-

000065-32900. 3) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa, se da 

por agotada la vía administrativa. --------------------------------------------------------------------------------- 

NOTIFIQUESE. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Licda. Marlene Chinchilla Carmiol  
Gerente  Asociada 

 
 

 

Lic. Oscar Castro Ulloa  Lic. Elard Gonzalo Ortega Pérez 
Gerente Asociado a.i. Gerente Asociado 

 

 

 

 

 
Estudio y redacción: M.Sc. Kathia Volio Cordero 
KGVC/yhg 
NN: 10168 (DCA-0317-2010) 
NI: 13463, 13663, 13793, 14926, 15095, 17039, 19609  
G: 2010000258-5 
 
 


