
R-DCA-085-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA.  División de Contratación Administrativa.  

San José, a las nueve horas con treinta minutos del veintiocho de enero del  dos mil quince.------- 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA PRESBERE S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No.2014000034-01PM, promovida por 

la Municipalidad de Limón para el suministro de 2.500 toneladas métricas de asfalto y 20.000 

litros de emulsión asfáltica con colocación, distribución y acarreo, recaído a favor de 

Constructora Meco S. A. por un monto de ¢148.983.500 (ciento cuarenta y ocho millones 

novecientos ochenta y tres mil quinientos colones).------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa recurrente, el veinte de noviembre de dos mil catorce presentó ante esta 

Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la de la licitación 

de referencia.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.  Que mediante resolución No. R-DCA-866-2014 de las catorce horas seis minutos del tres de 

diciembre de dos mil catorce, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y a la 

adjudicataria para que se refirieran  al recurso interpuesto, audiencia que fue atendida mediante 

escritos agregados al expediente de la apelación.--------------------------------------------------------------- 

III.- Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del doce de enero de dos mil quince 

se otorgó audiencia final a todas las partes.----------------------------------------------------------------------- 

IV.- Que mediante auto de las ocho horas treinta minutos del quince de enero de dos mil quince 

se dejó sin efecto la audiencia final conferida mediante auto de las  catorce horas treinta minutos 

del doce de enero de dos mil quince y en su lugar se otorgó audiencia inicial a la adjudicataria, la 

cual fue atendida mediante escrito agregado al expediente de la apelación.------------------------------ 

VI.- Que en los procedimientos se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución de este asunto se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) a. Que la empresa Constructora Meco S.A., en su carta de oferta 

señaló: “1. Monto de la oferta / El precio cotizado es en colones costarricenses, firme, definitivo e 

invariables por un monto de ¢125.030.477,00 (ciento veinticinco millones treinta mil cuatrocientos setenta y 

siete colones con 00 / 100), según detalle presentado en lista de cantidades adjunta.”  (folio 21 del 

expediente administrativo). b. Que la empresa Constructora Meco S.A., adjunta en su oferta el 

siguiente cuadro de oferta económica:   
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5 Acarreo de 2500 ton 

diarias. 

Se incluyen los gastos 

de mantenimiento, 

traslado y operador de 

equipo 

1 Toneladas 23.977,00 Veintitrés mil 

novecientos 

setenta y siete 

colones con 00/ 

100 

23.977,00 

Total Expresado en Números y Letras (¢)                                                                                               125.030.477,00 

ciento veinticinco millones treinta mil cuatrocientos setenta y siete colones con 00 / 100 

 

2) Que la empresa Constructora Meco S.A., mediante oficio No.GRL-473-2014, de fecha 05 de 

noviembre de 2014, indicó: “En relación con los términos de su oficio de referencia, nos permitimos por 

este medio señalar que en efecto, en el cuadro de oferta económica de nuestra propuesta sometida a la 

Licitación Abreviada N2014-000034-01PM, se advierte un error material evidente y manifiesto, pues será 

público y notorio que el precio global incorporado en la tabla, no corresponde a un precio razonable de 

mercado, siendo que es claro que la cifra consignada omitió por mero error de digitación, los tres ceros 

finales correspondientes a ese precio global por la totalidad del acarreo. De este forma, al corregir el error 

material de cita se tiene que por concepto del reglón global de acarreo se debe agregar los tres ceros a la 

cifra ahí consignada, siendo que el precio global corresponderá a la suma de ¢23.977.000,00 y por ende la 

sumatoria correcta de los reglones sería por un monto total general de ¢148.983.500,00 (ciento 

cuarenta y ocho millones novecientos ochenta y tres mil quinientos colones). Solicitamos de 

esta forma respetuosamente tomar nota del citado error material, a los efectos de que la ponderación del 

precio sea realizada en función de precios ajustados a la realidad del mercado nacional (… )”.  (folio 202 

del expediente administrativo). 3) Que la Administración mediante oficio No.PM-612-2014, del 13 

de noviembre de 2014 señaló: “(…) siendo que el oferente mediante escrito del 05/11/14 (oficioGRL-

473-2014), realiza aclaración del error material que se dio en la línea n° 5 del cartel y siguiendo los 

principio de eficiencia, eficacia y buena fe, se adjudica de manera total las líneas #1/ #2/ #3/ #4 y #5, del 

cartel licitatorio hasta por un monto de ¢148.983.500,00, a la empresa Constructora Meco S.A., toda vez 

que el precio que se aclara en dicha línea es el más bajo.” (folio 207 del expediente administrativo).----  

II.-Sobre la audiencia final en este caso. En la especie, conviene señalar que si bien esta 

Contraloría General dio audiencia final a todas las partes, la misma se dejó sin efecto mediante 

auto de las ocho horas treinta minutos del quince de enero de dos mil quince. No obstante, éste 

órgano contralor estima que cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto en 

debate, por lo que siendo una facultad de este órgano contralor otorgar la audiencia final de 
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conclusiones, considera que para el caso en estudio resulta  innecesario otorgar dicha la 

audiencia, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 182 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, se prescinde de la audiencia de conclusiones.--------------------------

III.- SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre la indebida modificación del precio.  La 

apelante señala que el cuadro de cantidades presentado por la empresa adjudicataria presenta 

un error porque se cotizó para el acarreo de 2.500 toneladas la suma de ¢23.977,00, para un 

total de ¢59.942.500,00. Al respecto, indica que la Administración califica el error como material y 

permite la subsanación. Sin embargo, alega que de conformidad con la jurisprudencia y la 

normativa el precio es inmodificable y, permitir la modificación del precio originalmente cotizado 

sería generar una ventaja indebida a favor de la adjudicataria, por lo que, lo procedente es 

descalificar la oferta de la indicada empresa. La Administración indica que procedió a acoger el 

recurso de revocatoria interpuesto por CONSTRUCTORA PRESBERE S.A.; toda vez que, se 

concluyó que la adjudicataria se equivocó en los montos cotizados para la línea 5. En razón de lo 

anterior, considera que no se puede tomar en cuenta su oferta. La adjudicataria argumenta que 

el recurso en cuestión carece de la debida fundamentación, pues se limita a realizar una 

operación matemática para determinar el verdadero precio ofertado la empresa adjudicataria. 

Alega que por un error material, humano e involuntario el precio para la línea 5 se cotizó en 

¢23.977,00, cuando en realidad correspondía a ¢23.000.000,00. Al respecto, señala que el error 

material correspondió a un error de digitación del monto porque se omitió incorporar tres ceros a 

la cantidad ofertada y, su empresa ante tal error le aclaró a la Administración que el precio 

correspondía a millones y no a miles. Manifiesta que el precio corregido corresponde a la 

realidad del mercado y no así el indicado por error en su oferta y, por ende, no se configura una 

ventaja indebida a su favor, por lo que su oferta cumple con todos los requerimientos cartelarios. 

Criterio de la División. Visto el alegato de la recurrente, del expediente administrativo se 

desprende del cuadro de oferta económica presentado por  la empresa adjudicataria que para la 

línea 5, que corresponde al acarreo de 2500 toneladas, cotizó un precio de ¢23.977,00 (hecho 

probado 1.b). Además, mediante carta de oferta de la empresa se tiene por acreditado que el 

precio cotizado firme y definitivo es por un monto de ¢125.030.477,00 (hecho probado 1.a). 

Ahora bien,  con posterioridad a la presentación de las ofertas la empresa Constructora Meco 

S.A. presentó oficio mediante el cual señala que en el cuadro de oferta económica de su 

propuesta, se denota un error material evidente y manifiesto, ya que a la cifra le hizo falta tres 

ceros finales correspondientes a ese precio global por la totalidad del acarreo; ante lo cual 
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corrige el reglón global de acarreo que corresponderá a la suma de ¢23.977.000,00 y, por ende 

la sumatoria correcta de los reglones sería por un monto total general de ¢148.983.500,00 

(hecho probado 2). Frente a lo cual, la Administración adjudica el concurso de marras a la 

empresa Constructora Meco S.A. por ser el precio más bajo (hecho probado 3). Ahora bien, 

sobre la posibilidad de modificar el precio este órgano contralor mediante resolución No.R-DCA-

485-2014, de las once horas del veintiuno de julio del dos mil catorce, señaló: “El numeral 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) respecto al precio, señala: “El precio deberá 

ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y sin 

perjuicio de eventuales reajustes o revisiones.”, de modo que el precio ofertado debe entenderse como 

inmodificable, lo cual brinda seguridad a la entidad licitante en cuanto a que es un precio cierto el que se le 

ofrece, y de igual manera asegura un trato igualitario a todos los oferentes quienes tienen la seguridad que 

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

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

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

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

inmodificable. En el caso en particular, se  tiene que si bien la empresa adjudicataria alega haber 

cometido un error al momento de cotizar el precio para el ítem No.5 correspondiente al acarreo 

del asfalto y la emulsión asfáltica, lo cierto es que corrigió el supuesto error con posterioridad a la 

presentación de su oferta, modificando el precio de la misma, cuando ya conocía el precio de la 

otra empresa oferente, ahora apelante (Hecho probado 2). Situación, que tal y como se indicó 

supra, no resulta conforme con el ordenamiento jurídico que regula la materia; por lo que no 

encuentra esta Contraloría General sustento para aceptar lo alegado por la empresa 

adjudicataria, en el sentido de que la diferencia del precio obedeció a un error material al omitir 

incorporar tres ceros a la cantidad ofertada. Al respecto, resulta necesario resaltar que el precio 

cotizado por la adjudicataria se dispuso tanto en números como en letras, disponiendo en ambas 

formas la mis cifra (hechos probados 1a y 1b ).  Sobre el error material la doctrina, señala que: 

“...es aquel que resulta notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin necesidad de mayor esfuerzo o 

análisis, por saltar a primera vista. La doctrina, por su parte, indica que el error material, de hecho o 

aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se manifiesta prima 

facie por su sola contemplación” (JINESTA LOBO, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, 

Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002, p.427). De frente a lo dicho, este órgano 

contralor  estima que la adjudicataria se limita a señalar que lo ocurrido fue producto de un error 

material, al omitir incorporar tres ceros a la cantidad ofertada para el ítem 5, sin acreditar con 
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base en su propia oferta  que ello se originó efectivamente a un error material; ya que como se 

indicó supra, incluso el precio se dispuso en letras. En este sentido, el permitir que la empresa 

adjudicataria corrija el precio ofertado en su plica le generaría una ventaja indebida; por cuanto 

ya conocía el precio de la otra oferta. Lo anterior, en el tanto dicho supuesto habilita al 

adjudicatario a corregir el precio a su conveniencia. Asimismo, si bien la recurrente indica que el 

precio cotizado inicialmente no es coincidente con la realidad no presenta prueba mediante la 

cual logre acreditar que efectivamente dicho precio no podría resultar real, limitándose su alegato 

a su simple dicho. En virtud de lo cual,  de lo cual se declara con lugar el recurso y anular el 

acto de adjudicación.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Política;  85, 88, 89 y 90 de la Ley de Contratación Administrativa;  25, 174, 182 y 183 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa,  se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR 

el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA PRESBERE S.A. en 

contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No.2014000034-01PM, promovida por 

la Municipalidad de Limón para el suministro de 2.500 toneladas métricas de asfalto y 20.000 

litros de emulsión asfáltica con colocación, distribución y acarreo, recaído a favor de 

Constructora Meco S. A. por un monto de ¢148.983.500 (ciento cuarenta y ocho millones 

novecientos ochenta y tres mil quinientos colones). 2) De conformidad con el artículo 90 de la 

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

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