
R-DCA-223-2015 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas del diecinueve de marzo del dos mil quince.----- 

Recurso de apelación interpuesto por consorcio FSA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. 

A. – BRUNO STAGNO, ARQUITECTO Y ASOCIADOS S. A.,  en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 2014LN-000006-01, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA PARA RE-DISEÑO DE ANTEPROYECTO Y ELABORACIÓN DE 

PLANOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, acto 

recaído a favor de CONSULTECNICA S. A. (Líneas 1, 2 y 3), por un monto de 

₡79.343.750,00.-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

RESULTANDO 

I. Que el consorcio FSA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. – BRUNO STAGNO, 

ARQUITECTO Y ASOCIADOS S. A., el seis de marzo del dos mil quince, interpuso recurso 

de apelación ante esta Contraloría General de la República contra el acto de adjudicación de 

la referida licitación pública No. 2014LN-000006-01.------------------------------------------------------ 

II. Que mediante auto de las ocho horas y treinta minutos del diez de marzo del dos mil 

quince, esta División solicitó el expediente administrativo, el cual fue remitido por la 

Administración por medio del oficio No. GBYS-52-2015.------------------------------------------------- 

III. Que para emitir la presente resolución se han observado las prescripciones 

constitucionales, legales y reglamentarias correspondientes.------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I. Hechos probados: Para la resolución del recurso, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio Bruno Stagno-FSA, presentó oferta para la 

licitación pública No. 2014LN-000006-01, promovida por la Municipalidad de Belén, y en la 

propuesta se indicó: “La vigencia de la oferta será de 60 días naturales contados a partir de 

la apertura de las ofertas.” (Folio 830 del expediente administrativo). 2) Que la Dirección 

Jurídica emitió criterio jurídico sobre las ofertas presentadas, y en el oficio No. DJ-480-2014, 

del ocho de diciembre del dos mil catorce,  respecto a la oferta número cinco que 

corresponde a la del consorcio apelante, señaló: “La oferta número cinco deberá 

descartarse en vista de que según el plazo de la oferta plasmado en el documento visible al 

folio 830, no alcanzaría el 80% mínimo que exige el artículo 81 inciso f) del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, especto que no es posible subsanar.” (Folios 2247-2248 

del expediente administrativo) 3) Que el consorcio Bruno Stagno-FSA presentó ante la 
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Administración una gestión en la cual indicó: “Amparándome a los criterios de la Contraloría 

General de la República, en cuanto al error material, procedemos formalmente a corregir el 

plazo de la oferta en el sentido de que los días son hábiles y no naturales, por tratarse, de 

un error material a la hora de transcribir, siendo en consecuencia la vigencia de la oferta por 

sesenta días hábiles.” (Folio 2285 del expediente administrativo).------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa (LCA), dentro de los diez días hábiles siguientes a la 

presentación del recurso de apelación, la Contraloría General debe disponer la tramitación 

del recurso o bien, su rechazo ya sea por inadmisible o por improcedencia manifiesta. En 

razón de esta disposición normativa es que se impone realizar el análisis a fin de establecer 

si el apelante ostenta la legitimación necesaria para atender por el fondo su gestión 

recursiva. Así, debe indicarse que el apelante señala que se presentó un error material del 

plazo de vigencia de su oferta. Manifiesta que se indicó un plazo de 60 días naturales, pero 

que esto es un error material por cuanto eran días hábiles. Hace ver que ante dicha 

situación, el 07 de enero del año en curso se presentó corrección de dicho error, pero que la 

Municipalidad no lo aceptó, por ser prematura y  en el análisis de ofertas se excluye su 

propuesta por cuanto no cumple con el citado plazo. Indica que se debe de considerar el 

ánimo de contratar, por cuanto ha gestionado según lo solicitado por la Administración. 

Criterio de la División. El cartel de la licitación indicó: “4 Vigencia de las Ofertas:/ La 

vigencia de la oferta deberá indicarse expresamente y no podrá ser inferior a Sesenta (60) 

días hábiles contados a partir la fecha de entrega de las ofertas. […]” (folio 22 vuelto del 

expediente administrativo). Vista la oferta del apelante, se observa que en ella se consignó: 

“La vigencia de la oferta será de 60 días naturales contados a partir de la apertura de las 

ofertas.” (hecho probado 1). Ante esto, la Dirección Jurídica de la Municipalidad, en relación 

con la oferta del apelante, expuso: “La oferta número cinco deberá descartarse en vista de 

que según el plazo de la oferta plasmado en el documento visible al folio 830, no alcanzaría 

el 80% mínimo que exige el artículo 81 inciso f) del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, especto que no es posible subsanar.” (hecho probado 2) Sin embargo el 

apelante,  en escrito presentado ante la Administración, indicó: “Amparándome a los criterios 

de la Contraloría General de la República, en cuanto al error material, procedemos 

formalmente a corregir el plazo de la oferta en el sentido de que los días son hábiles y no 

naturales, por tratarse, de un error material a la hora de transcribir, siendo en consecuencia 

la vigencia de la oferta por sesenta días hábiles.” (hecho probado 3) De lo que viene dicho 

se hace necesario abordar dos temas de interés. El primero gira sobre la consideración o no 
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de error material en el plazo de vigencia de la oferta, y el segundo punto de interés es 

establecer la posibilidad de subsanar el plazo de vigencia de la oferta. Así, sobre la 

consideración o no de error material en el plazo de vigencia de la oferta, esta Contraloría 

General ha indicado: “Sobre este mismo tema, en un caso anterior, a través de la resolución 

R-DCA-116-2011 de las ocho horas del ocho de marzo del dos mil once, refiriéndose a si se 

puede considerar la existencia de un error material en supuestos como el que nos ocupa, 

este órgano contralor resolvió lo siguiente: “(...) En el caso, el recurrente ha señalado que 

debió interpretarse como un error de transcripción, sin embargo, estima este órgano 

contralor que en el caso existe una manifestación expresa del recurrente sobre un 

plazo en días naturales, lo cual no puede desconocerse para los efectos del cálculo 

del plazo de vigencia, pues es precisamente la expresión de voluntad en este caso 

respecto de la vigencia de su oferta (...)”. Por otra parte, en relación con el error material 

el artículo 157 de la Ley General de la Administración Pública definió como error material 

“(...) 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). De esa manera, es criterio de este órgano contralor que no es factible considerar 

que existe un error material dentro de la manifestación efectuada por parte del recurrente.” 

(Destacado es propio) (Resolución No. R-DCA-162-2014, de las catorce horas del catorce 

de marzo del dos mil catorce.) Así las cosas, para el caso que se analiza, no es atendible 

considerar la consignación del plazo de vigencia de la oferta en “días naturales” en lugar de 

“días hábiles” como un error material, pues existe una manifestación clara en la oferta del 

apelante respecto a que la vigencia de la oferta era en días naturales (hecho probado 1), sin 

que pueda desprenderse manifestación distinta respecto a este plazo de la misma propuesta 

que ponga en evidencia la existencia de un error material. Como segundo tema y  sobre la 

posibilidad de subsanar el plazo de vigencia de la oferta, ha de recurrirse a lo indicado en el 

artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que en lo que 

interesa, preceptúa: “Serán subsanables, entre otros elementos, los siguientes: [...] f)  El 

plazo de vigencia de la oferta, siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del 

plazo fijado en el cartel.” Así, el apelante en su oferta consignó el plazo de sesenta días 

naturales (hecho probado 1), el cual comprende un total de 42.85 días hábiles, total que 

representa un 71,42% del total de los sesenta días hábiles solicitados por la Administración, 
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con lo que no alcanza el ochenta por ciento dispuesto en el artículo 81 del RLCA para 

proceder con la subsanación. De frente a lo que ha sido expuesto, se concluye que la 

propuesta del apelante no podría resultar adjudicataria del concurso, por lo cual no ostenta 

legitimación para apelar. En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

180 del RLCA, se impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso 

incoado.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 81 y 180 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1)  RECHAZAR DE 

PLANO POR IMPORCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación interpuesto por el 

consorcio FSA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S. A. – BRUNO STAGNO, ARQUITECTO 

Y ASOCIADOS S. A.,  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA NO. 

2014LN-000006-01, promovida por la MUNICIPALIDAD DE BELÉN, para la 

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA RE-DISEÑO DE 

ANTEPROYECTO Y ELABORACIÓN DE PLANOS PARA EL EDIFICIO PRINCIPAL DE 

LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, acto recaído a favor de CONSULTECNICA S. A.  2) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 

    Allan R. Ugalde Rojas 
   Gerente de División  
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