
R-DCA-708-2016 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas cincuenta minutos del veinticinco de agosto del dos mil dieciséis.---- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL 

ECOTERRA S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-

000002-0006600001, promovida por el CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL Y LA 

DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL para la “Contratación de servicios para la 

eliminación de malezas (chapeas) en los aeropuertos internacionales, los aeródromos locales y 

otros terrenos del Consejo Técnico de Aviación Civil”, acto recaído de la siguiente manera: 

LINEAS 1 y 4 a favor de la empresa ROMAGRO DEL SIGLO XXI SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA por un monto de ¢51.163.567,99 y ¢29.345.807,50, 

respectivamente, y las LINEAS 2 y 3 a favor de la empresa MANTENIMIENTO DE ZONAS 

VERDES GABELO SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de ¢38.051.198 y ¢121.829,483,54, 

respectivamente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintisiete de junio del dos mil dieciséis, la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.  

presentó ante esta Contraloría General recurso de apelación en contra del acto de adjudicación 

de la licitación pública 2016LN-000002-0006600001 promovida por el Consejo Técnico de 

Aviación Civil y la Dirección General de Aviación Civil. ------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas del ocho de julio del dos mil dieciséis, esta División 

confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a las empresas adjudicatarias con el 

objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos del 

apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas, lo cual fue atendido 

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

III. Que mediante auto de las trece horas del veintiséis de julio del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiera a lo manifestado por la 

Administración y la adjudicataria al contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida 

mediante escrito agregado al expediente de la apelación. --------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las nueve horas del diecinueve de  agosto del dos mil dieciséis, esta 

División confirió audiencia final de conclusiones a las partes para que formularan sus 

conclusiones sobre el fondo del asunto, la cual fue atendida mediante escritos agregados al 

expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------------------------ 
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V. Que la presente resolución se dicta dentro del plazo de ley, y en su trámite se han  

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ----------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

los siguientes hechos de interés: 1) Que el Consejo Técnico de Aviación Civil y la Dirección 

General de Aviación Civil promovieron la licitación pública 2016LN-000002-0006600001 para la 

contratación de servicios para la eliminación de malezas (chapeas) en los aeropuertos 

internacionales, los aeródromos locales y otros terrenos del Consejo Técnico de Aviación Civil, 

en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP, lo cual se visualiza de la 

siguiente forma: 

(ver apartado denominado ‘1. Información de solicitud de contratación’, en el expediente digital 

de la licitación en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 2) Que la 

empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. presentó junto con su oferta, su propuesta 

económica desglosada de la siguiente manera: LÍNEA 1: Zona Atlántica: 
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LÏNEA 2: Zona Sur: 

 

LÍNES 3: Zona Norte: 
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LINEA 4: Zona Valle Central: 

 y también presentó su oferta económica con la siguiente distribución porcentual: para la LÍNEA 

1: Zona Atlántica: 

 

para la LÍNEA 2: Zona Sur: 
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para la LÍNEA 3: Zona Norte: 

 

para la LÍNEA 4: Zona Valle Central: 

 

(ver apartado denominado ‘3. Apertura de ofertas’, acceso denominado “apertura finalizada: 

consultar”, página denominada “Resultado de la apertura”, nombre de proveedor ‘Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A.’, en el expediente digital de la licitación en el sistema integrado de 

compras públicas denominado SICOP). 3) Que mediante el oficio DGAC-MANT-OF-0071-2016 

del 12 de mayo del 2016, el ingeniero Alexander Sánchez Mora, encargado de la Unidad de 

Mantenimiento, emitió el análisis técnico de las ofertas recibidas en la licitación pública 2016LN-

000002-0006600001. Con respecto a la oferta de la empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra 

S.A., dicho funcionario manifestó lo siguiente: “5. Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.: No cumple 

con los requerimientos técnicos en las cuatro líneas (Línea 1: Zona Atlántica, Línea 2: Zona Sur, 

Línea 3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle Central), ya que no presenta el presupuesto detallado, 
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ni la estructura de costos por ítem (Aeropuerto y Aeródromo) tal (sic) solicita en el punto 7. 

TABLA DE PAGOS donde se menciona textualmente: ‘El oferente debe presentar en su oferta 

un presupuesto detallado para cada ítem (Aeropuerto y Aeródromo) presentado en la ‘Tabla de 

pagos’ con su respectiva estructura de costos, así como la estructura de costo por Línea (Línea 

1: Zona Atlántica, Línea 2: Zona Sur, Línea 3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle Central).” (ver 

apartado denominado ‘3. Apertura de ofertas’, acceso denominado “estudio técnico de las 

ofertas”, página denominada “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, nombre de 

proveedor ‘Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.’, resultado de verificación ‘no cumple’, 

‘información de la oferta’, resultado ‘no cumple’, en el expediente digital de la licitación en el 

sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). 4) Que en el documento 

denominado “Análisis Integral” se emitió el informe para adjudicación de la licitación pública 

2016LN-000002-0006600001. En dicho documento se indicó con respecto a la oferta de la 

empresa Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A. lo siguiente: “9. ESTUDIO DE ASPECTOS 

TÉCNICOS. El 17 de mayo 2016 se recibe respuesta mediante el oficio DGAC-MANT-OF-0071-

2016, indicando lo siguiente: (…) Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.: No cumple con los 

requerimientos técnicos en las cuatro líneas (Línea 1: Zona Atlántica, Línea 2: Zona Sur, Línea 

3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle Central), ya que no presenta el presupuesto detallado, ni la 

estructura de costos por ítem (Aeropuerto y Aeródromo) tal (sic) solicita en el punto 7. TABLA 

DE PAGOS donde se menciona textualmente: ‘El oferente debe presentar en su oferta un 

presupuesto detallado para cada ítem (Aeropuerto y Aeródromo) presentado en la ‘Tabla de 

pagos’ con su respectiva estructura de costos, así como la estructura de costo por Línea (Línea 

1: Zona Atlántica, Línea 2: Zona Sur, Línea 3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle Central). (...)/ 10. 

ADMISIBILIDAD. De conformidad con lo expuesto en el estudio de aspectos legales, estudio de 

los aspectos técnicos y evaluativos, se declaran admisibles las siguientes ofertas: Romagro del 

Siglo XXI S.R.L., Asociación Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos, Mantenimiento de 

Zonas Verdes Gabelo S.A., Servicios Múltiples Especializados S.A.” (ver apartado denominado 

‘3. Apertura de ofertas’, acceso denominado “estudio técnico de las ofertas”, página 

denominada “Registrar resultado final del estudio de las ofertas”, archivo adjunto denominado 

‘Análisis integral 2016LN-000002 Eliminación de malezas con firmas.pdf’, en el expediente 

digital de la licitación en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). ---------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN: Al contestar la audiencia inicial, la Administración manifestó 

que la empresa apelante recurrió todas las líneas de la licitación pública 2016LN-000002-
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0006600001, sin embargo, sus alegatos únicamente van dirigidos a las líneas 3 y 4, y sin 

realizar un ejercicio en el que demuestre ser la adjudicataria de las líneas 1 y 2, y sin lograr 

desacreditar a las empresas que están siendo ganadoras en esas líneas. La apelante 

manifiesta que dentro del cuadro de comparación de las ofertas, su oferta ofrece un precio 

menor en las líneas 3 y 4, razón por la cual ella debe ser adjudicataria del concurso en las 

líneas 3 y 4. Criterio de la División: El artículo 176 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece que “podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que 

ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”. En el caso bajo análisis, se observa que el 

cartel de la licitación separó en cuatro líneas o zonas los lugares en los cuales se realizarán las 

actividades contratadas, quedando de la siguiente manera: “2. OBJETO. Eliminar las malezas 

(chapeas) en los Aeropuertos Internacionales, Aeródromos Locales de todo el país y terrenos 

administrados por el Consejo Técnico de Aviación Civil, de conformidad con las siguientes 

líneas: Línea 1: Zona Atlántica, Línea 2: Zona Sur, Línea 3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle 

Central.” (ver apartado denominado ‘2. Información de cartel’, acceso denominado “versión 

actual”, en el expediente digital de la licitación en el sistema integrado de compras públicas 

denominado SICOP). Además, el cartel estableció como único factor de evaluación el precio 

(ver apartado denominado ‘2. Información de cartel’, acceso denominado “versión actual”, en el 

expediente digital de la licitación en el sistema integrado de compras públicas denominado 

SICOP). Ahora bien, se tiene por acreditado que la empresa apelante presentó su oferta 

económica de la siguiente manera: para la Línea 1: ¢53.337.293,70, para la Línea 2: 

¢40.362.874,60, para la Línea 3: ¢109.483.940,80, para la Línea 4: ¢27.075.057,90 (ver hecho 

probado 2),  y la propia apelante reconoce que su oferta económica es mejor que las ofertas de 

las adjudicatarias únicamente en las líneas 3 y 4, y en este sentido manifiesta lo siguiente: 

“...Ecoterra S.A., presentó oferta válida dentro del concurso y ofrece un precio menor en 

posición 3 y 4 con respecto a las adjudicatarias, cumpliendo además con todos los aspectos 

legales, por lo que Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A., sería la readjudicataria en este concurso 

licitatorio en las posiciones 3 y 4.” (ver folio 04 del expediente de la apelación). De esta manera, 

se observa que la presente acción recursiva está dirigida únicamente a apelar el acto de 

adjudicación de las líneas 3 y 4, en donde la empresa apelante presenta un mejor precio que 

las adjudicatarias, lo cual se evidencia con la petitoria establecida en el recurso, y que dice lo 

siguiente: “PETITORIA. 1- Solicito a la Contraloría General, con el debido respecto, (sic) 

declarar con lugar en todos en todos sus extremos el presente recurso de apelación y que, en 
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consecuencia, se dicte la readjudicación conforme a Derecho a favor de mi representada Grupo 

Agroindustrial Ecoterra S.A., en las líneas 3 y 4, ...” (ver folio 09 del expediente de la apelación). 

Así las cosas, esta División entiende que la empresa recurrente apela únicamente el acto de 

adjudicación en las líneas 3 y 4, por lo que se procederá a analizar el recurso por el fondo 

únicamente en lo que respecta a las líneas 3 y 4 impugnadas.  -------------------------------------------- 

III. SOBRE EL FONDO: La apelante manifiesta que su oferta es la más conveniente al interés 

público en las líneas 3 y 4, y en su oferta aportó las estructuras de costo para cada línea, sin 

embargo fue excluida del concurso por no aportar las estructuras de costo y presupuesto 

detallado de cada ítem. Que la Administración le podía solicitar el subsane de la información, ya 

que ésta no implica una variación de los aspectos esenciales de la oferta, de conformidad con 

el artículo 80 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Que la Administración 

violentó el principio de igualdad, ya que la Asociación Comisión de Desarrollo Forestal de San 

Carlos  no aportó la estructura de costos ni presupuesto detallado para cada ítem ni para cada 

línea, y la Administración le solicitó subsanar dicha información. Como complemento a su 

recurso, aporta el presupuesto detallado y la estructura de costos de cada ítem. La 

Administración señala que en la oferta de la apelante no se encontró información 

correspondiente a un presupuesto detallado, condición cartelaria fundamental y que constituye 

un insumo muy importante para la Administración para determinar los costos asociados a los 

trabajos a realizar, y para realizar el análisis de la razonabilidad del precio. Que si bien  la 

empresa apelante presentó una estructura de costos, la hizo por línea, lo cual no es acorde a lo 

solicitado en el punto 7. “Tabla de pagos” del cartel, ni en el punto 5. “Revisión de precios”, por 

lo que la Administración no puede asumir ni aceptar que los porcentajes van a ser iguales para 

cada ítem. Con respecto a la razón por la cual la Administración no le solicitó a la apelante la 

subsanación del presupuesto detallado ni la estructura de costos por cada ítem, explica que se 

estaría dando una ventaja indebida, entendida ésta como una manipulación de la estructura de 

costos, al conocer la misma y el presupuesto detallado de los otros participantes que sí 

aportaron dicha información. Con respecto a la información presentada por la apelante en el 

recurso de apelación como subsane, explica que los resultados son diferentes a los 

establecidos por el oferente en el presupuesto, por lo que la información suministrada por la 

empresa recurrente es insuficiente para determinar la razonabilidad del precio. La adjudicataria 

manifestó que la información aportada por la empresa apelante al momento de interponer el 

recurso no corresponde a una subsanación sino es una modificación de la oferta original. Que 
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la apelante pretende realizar una supuesta subsanación de los elementos establecidos en el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, sin embargo lo que realiza 

es una modificación de su oferta, obteniendo así una ventaja indebida frente a los otros 

participantes, ya que acomoda y modifica los precios ofertados y por ende los porcentajes de 

cada rubro que componen el precio. Que todo lo actuado por la apelante es violatorio de los 

principios de legalidad, seguridad jurídica, igualdad de trato, de participación, de buena fe, por 

cuanto .al pretender ajustar su oferta obtiene una ventaja indebida en perjuicio del resto de los 

participantes. Criterio de la División: Como se indicó anteriormente, el cartel del concurso 

dividió en cuatro líneas o zonas los lugares en los cuales se realizarán las actividades 

contratadas, quedando de la siguiente manera: “2. OBJETO. Eliminar las malezas (chapeas) en 

los Aeropuertos Internacionales, Aeródromos Locales de todo el país y terrenos administrados 

por el Consejo Técnico de Aviación Civil, de conformidad con las siguientes líneas: Línea 1: 

Zona Atlántica, Línea 2: Zona Sur, Línea 3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle Central.” Además, 

cada línea incluye la prestación de los servicios en los siguientes aeródromos y aeropuertos: 

Línea 1: Aeródromo de Amubri, Aeródromo de Bataan, Aeródromo de Barra de Tortuguero, 

Aeródromo de Barra de Parismina, Aeródromo de Colorado, Aeródromo de Guápiles, 

Aeródromo de Shiroles, Aeródromo Internacional de Limón. Línea 2: Aeródromo de Coto 47, 

Aeródromo de Carate, Aeródromo de Golfito, Aeródromo de Drake, Aeródromo de Laurel, 

Aeródromo de Palmar Sur, Aeródromo de Puerto Jiménez, Aeródromo de San Vito, Aeródromo 

de San Isidro, Aeródromo de Sirena, Aeródromo de La Managua. Línea 3: Aeródromo de Los 

Chiles, Aeródromo de Upala, Aeródromo de Nicoya, Aeródromo de Nosara, Aeródromo de 

Chacarita, Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós. Línea 4: Aeropuerto Internacional 

Tobías Bolaños Palma, Aguas Negras del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Terrenos 

del VOR de Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, Terrenos al oeste de la nueva estación 

de RECOPE Aeropuerto Juan Santamaría. (ver apartado denominado ‘2. Información de cartel’, 

acceso denominado “versión actual”, en el expediente digital de la licitación en el sistema 

integrado de compras públicas denominado SICOP). Ahora bien, con respecto a la forma en 

que los oferentes debían presentar sus ofertas económicas, el cartel del concurso estableció lo 

siguiente: “7. TABLA DE PAGOS: (…) El oferente debe presentar en su oferta un presupuesto 

detallado para cada Ítem (Aeropuerto y Aeródromo) presentada en la ‘Tabla de Pagos’ con su 

respectiva estructura de costos, así como la estructura de costo por Línea (Línea 1: Zona 

Atlántica, Línea 2: Zona Sur, Línea 3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle Central).”  (ver apartado 
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denominado ‘2. Información de cartel’, acceso denominado “versión actual”, en el expediente 

digital de la licitación en el sistema integrado de compras públicas denominado SICOP). En el 

caso bajo análisis se tiene por acreditado que la empresa apelante presentó su oferta 

económica por líneas, y para cada línea presentó el costo total de cada uno de los ítem que 

componen la respectiva línea (ver hecho probado 2), sin embargo, se acusa que no aportó el 

presupuesto detallado de cada uno de los ítems que componen cada línea. Dicha situación hizo 

que al momento del estudio de las ofertas, el ingeniero Alexander Sánchez Mora, funcionario de 

la Dirección General de Aviación Civil determinara que dicha oferta incumple con lo requerido 

en el punto 7 del cartel (ver hecho probado 3), criterio que fue reiterado en el análisis integral de 

las ofertas y  que hizo que dicha oferta fuera excluida del concurso en la etapa de admisibilidad 

(ver hecho probado 4). En concreto, el ingeniero Alexander Sánchez Mora manifestó lo 

siguiente: “5. Grupo Agroindustrial Ecoterra S.A.: No cumple con los requerimientos técnicos en 

las cuatro líneas (Línea 1: Zona Atlántica, Línea 2: Zona Sur, Línea 3: Zona Norte, Línea 4: 

Zona Valle Central), ya que no presenta el presupuesto detallado, ni la estructura de costos por 

ítem (Aeropuerto y Aeródromo) tal (sic) solicita en el punto 7. TABLA DE PAGOS donde se 

menciona textualmente: ‘El oferente debe presentar en su oferta un presupuesto detallado para 

cada ítem (Aeropuerto y Aeródromo) presentado en la ‘Tabla de pagos’ con su respectiva 

estructura de costos, así como la estructura de costo por Línea (Línea 1: Zona Atlántica, Línea 

2: Zona Sur, Línea 3: Zona Norte, Línea 4: Zona Valle Central).” (ver hecho probado 3). Ante 

ello, el apelante manifiesta en su recurso que lo requerido en el punto 7 del cartel del concurso 

no se contempló como un requisito de admisibilidad, por lo tanto la Administración podía 

solicitarle una subsanación, lo cual no hizo, y por lo tanto junto con el recurso aporta la 

información requerida. Al respecto hemos de indicar, en primer lugar, que el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece la obligación para los oferentes 

de presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto  detallado y 

completo con todos los elementos que lo componen, y en este sentido dicha norma establece -

en lo que interesa- lo siguiente: “Artículo 26. Desglose del precio. El oferente deberá presentar 

el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para todos los contratos de 

servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel.” De conformidad con dicha norma reglamentaria, se desprende que 

en las contrataciones de servicios y de obra pública, los oferentes tienen la obligación de 
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presentar en su oferta el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Por consiguiente, lo 

establecido en el punto 7 del cartel debe entenderse como complemento de la obligación 

establecida en dicha norma reglamentaria que debe ser cumplida. Ahora bien, como segundo 

aspecto, menciona el apelante que dicha información es subsanable, razón por la cual procede 

a presentarla junto con su recurso. Al respecto debe tenerse presente que el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite la subsanación de la omisión del 

desglose de la estructura de precios, en los siguientes términos: “Podrá subsanarse la omisión 

del desglose de la estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida 

para el oferente incumpliente.”  Con fundamento en dicha norma, y en aplicación de una 

interpretación armónica de los principios de eficiencia e igualdad, este órgano contralor ha 

reconocido que el presupuesto detallado es subsanable, siempre y cuando dicha subsanación 

no genere una ventaja indebida para el oferente incumpliente, y en este sentido se pueden 

revisar las resoluciones R-DCA-316-2015, R-DCA-794-2015, y R-DCA-200-2016, entre otras. 

Concretamente, en la resolución R-DCA-316-2015 del 24 de abril del 2015 esta División indicó 

sobre este tema lo siguiente: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de presupuesto 

detallado, se regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26 del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos diferentes que se complementan 

entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales 

componentes que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio o 

suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc)  e 

indirectos (p.ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos,según sea el caso, todo lo cual se 

expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación relativa de cada uno 

de los componentes que  conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura puede 

expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del 

presupuesto detallado que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno 

de esos grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Para 

efectos ilustrativos, considérese la mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese caso uno de 

los componentes de la estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, en el 

presupuesto detallado el costo de ese elemento del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo 

componen: salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, como ya se indicó, se 

trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren entre sí en cuanto a la 

información y grado de detalle que contienen, por lo que resultan complementarios. Como puede verse, 
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es mediante estos documentos que se define el alcance del precio y por ende, el límite mismo de cada 

uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor nivel de detalle que se tenga, sea que se trate 

del presupuesto detallado o del desglose del precio respectivamente. Así las cosas, en el caso que nos 

ocupa, se tiene que el presupuesto detallado, que fue aportado en el recurso de apelación, no podría 

superar o alterar la estructura del precio presentada con la oferta, siendo que en este caso dicha 

estructura es la que define el límite de cada rubro, de tal forma, que el presupuesto debería coincidir sin 

mayores inconvenientes con los componentes definidos en la estructura del precio y los elementos que lo 

conforman. Es por ello que, si bien anteriormente este órgano contralor ha estimado que el presupuesto 

detallado es insubsanable, este órgano contralor estima que esa tesis debe dimensionarse bajo una 

lectura armónica de los principios de eficiencia e igualdad, en la medida que no es cualquier omisión del 

presupuesto detallado la que acarrea en sí misma una ventaja indebida. Sobre el particular, es 

fundamental que en cada caso se analice la ventaja indebida en los términos que exigen los artículos 80 

y 83 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; toda vez que la omisión 

del presupuesto por sí sola no podría acarrear la exclusión automática de una oferta, sino cuando 

concurran circunstancias que generen una ventaja indebida porque coloca en una posición de ventaja al 

oferente que subsana frente al resto de participantes. Esta circunstancia debe justificarse en cada caso, 

porque debe considerar la Administración que la contratación pública no es una simple operación 

automática de documentos para concluir la elegibilidad o no de un oferente, sino que constituye un 

complejo engranaje de necesidades públicas, recursos públicos limitados y reglas cartelarias, pero 

también de derechos fundamentales de quienes amparados al principio de buena fe objetiva cotizan a la 

Administración para atender esas necesidades. Es por ello que debe justificarse en cada caso, por qué 

se estima que la omisión del presupuesto representa una ventaja indebida, pues en criterio de este 

órgano contralor el presupuesto detallado no podría responder a un precio total cotizado diferente al 

indicado en la estructura del precio, ni contener rubros que no sean consistentes o coherentes con dicha 

estructura, por lo que si bien el presupuesto detallado resulta subsanable en tanto encuentra su límite en 

la estructura del precio.” De conformidad con lo expuesto, queda claro que el presupuesto 

detallado sí es susceptible de subsanación, siempre y cuando ello no genere una ventaja 

indebida al oferente incumpliente, situación que debe justificarse en cada caso. Por ello, es 

criterio de esta División que la posición de la Administración al manifestar que la subsanación 

del presupuesto detallado por parte de la empresa apelante no es posible “...porque se estaría 

dando una ventaja indebida, entendida esta como una manipulación de la estructura de costos, 

al conocer la misma y el presupuesto detallado de los otros participantes que sí aportaron dicha 

información” (ver folio 100 del expediente de la apelación) resulta improcedente, ya que no se 

explica cómo se llega a esa conclusión sin conocer el presupuesto subsanado. Por lo tanto, en 
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el caso bajo análisis, si  la Administración no le previno a la empresa apelante subsanar dicha 

información, el momento procesal oportuno para subsanar dicha información es con el recurso 

de apelación, tal y como lo hizo la apelante (ver folios 24 al 53 del expediente de la apelación). 

Ahora bien, de frente a la información presentada por la apelante junto con su recurso, la 

adjudicataria Mantenimiento de Zonas Verdes Gabelo S.A. manifiesta lo siguiente: “La 

recurrente al tratar de arreglar la incompletes de su oferta, con la documentación que aporta 

junto con el escrito de recurso de apelación, a la postre lo que realiza es una modificación a los 

precios originalmente ofertados y por ende los porcentajes de cada rubro que compone el 

precio, para tratar de completar los dejados de cotizar, tal y como pasamos a demostrar.” (ver 

folio 82 del expediente de la apelación), y  que “para poder llegar a algunos precios 

originalmente cotizados, debe variar la mayoría de los mismos para lograr mantener algunos de 

los porcentajes de la plica.” (ver folio 85 del expediente de la apelación), obteniendo así una 

ventaja indebida de frente a los demás oferentes.  Así las cosas, y de frente a lo manifestado 

por la adjudicataria, esta División procedió a revisar la información contenida en la oferta 

económica aportada por la apelante en su oferta así como la información aportada por la 

apelante en el recurso de apelación, concretamente la correspondiente a las líneas 3 y 4 

apeladas, y al comparar dicha información se determina que con la información presentada vía 

subsanación efectivamente la empresa apelante modificó los rubros de mano de obra e 

insumos con respecto a lo indicado en su oferta, y esa modificación implica un cambio en la 

estructura del precio con respecto a lo indicado inicialmente en su oferta. En lo que respecta a 

la LÍNEA 3 se tiene por acreditado que la apelante indicó en su oferta un precio total de 

¢109.483.940,80 desglosado de la siguiente manera: Mano de Obra ¢25.394.454, Insumos 

¢67.666.895,68, Gastos Administrativos ¢5.474.197,04 y Utilidad ¢10.948.394,08, y con la 

siguiente distribución porcentual: 
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(ver hecho probado 2). Ahora bien, para la LÍNEA 3 el cartel incluyó los siguientes ítems: 

Aeródromo de Los Chiles, Aeródromo de Upala, Aeródromo de Nicoya, Aeródromo de Nosara, 

Aeródromo de Chacarita y Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós, y en la información 

aportada junto con su recurso la apelante aportó la estructura de costos para cada uno de ellos, 

concretamente se puede observar que en el rubro de Mano de Obra (operarios con cargas 

sociales) la apelante indicó la siguiente información:  

Aeródromo Los Chiles ¢4.708.788,00 

Aeródromo Upala  ¢3.363.420,00 

Aeródromo Nicoya ¢3.363.420,00 

Aeródromo Nosara ¢1.401.425,00 

Aeródromo Chacarita ¢1.681.710,00 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós ¢20.180.520,00 

Total ¢34.669.283,00 

 (ver folios 43 al 48 del expediente de la apelación). Como puede observarse, la sumatoria de 

todos los montos indicados para el rubro de Mano de Obra en cada uno de los ítems que 

componen la Línea 3  corresponde a ¢34.669.283, lo cual difiere del monto de ¢25.394.454 

indicado por la apelante inicialmente en su oferta. Ello a su vez representa un 31,69% de la 

distribución porcentual de la oferta, lo cual difiere del 23,19% indicado inicialmente en su oferta. 

Una situación similar se presenta con el rubro de Insumos (vehículos, equipos y otros 

insumos), ya que en la información aportada junto con su recurso la apelante indicó la siguiente 

información:  

Aeródromo Los Chiles ¢4.493.735,34 

Aeródromo Upala  ¢1.615.847,70 

Aeródromo Nicoya ¢1.002.310,05 

Aeródromo Nosara ¢350.364,46 

Aeródromo Chacarita ¢1.659.805,82 

Aeropuerto Internacional Daniel Oduber Quirós ¢49.280.274,93 

Total ¢58.402.338,30 

 (ver folios 43 al 48 del expediente de la apelación).  Como puede observarse, la sumatoria de 

todos los montos indicados para el rubro de Insumos en cada uno de los ítems que componen 

la Línea 3 corresponde a ¢58.402.338,30, lo cual difiere  del monto de ¢67.666.895,68 indicado 

por la apelante inicialmente en su oferta. Ello a su vez representa un 53.34% de la distribución 
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porcentual de la oferta, lo cual difiere del 61,81% indicado inicialmente en su oferta. En lo que 

respecta a la LÍNEA 4, se tiene por acreditado que la apelante indicó en su oferta un precio total 

de ¢27.075.057,90 desglosado de la siguiente manera: Mano de Obra ¢14.813.431,50, Insumos 

¢8.200.367,85, Gastos Administrativos ¢1.353.752,85 y Utilidad ¢2.707.505,70, y con la 

siguiente distribución porcentual:  

 

(ver hecho probado 4). Para la LÍNEA 4 el cartel incluyó los siguientes ítems: Aeropuerto 

Internacional Tobías Bolaños Palma, Aguas Negras del Aeropuerto Internacional Juan 

Santamaría, Terrenos del VOR de Aeropuerto Internacional Juan Santamaría y Terrenos al 

oeste de la nueva estación de RECOPE Aeropuerto Juan Santamaría, y en la información 

aportada junto con su recurso la apelante aportó la estructura de costos para cada uno de ellos, 

concretamente se puede observar que en el rubro de Mano de Obra (operarios con cargas 

sociales) la apelante indicó la siguiente información:  

Aeropuerto Tobías Bolaños Palma ¢5.045.130,00 

Aguas Negras AIJS ¢112.114,00 

Terrenos del VOR AIJS ¢2.018.052,00 

Terrenos al oeste de la nueva estación de RECOPE ¢672.684,00 

Total ¢7.847.980,00 

 (ver folios 49 al 52 del expediente de la apelación). Como puede observarse, la sumatoria de 

todos los montos indicados para el rubro de Mano de Obra en cada uno de los ítems que 

componen la Línea 4 corresponde a ¢7.847.980, lo cual difiere del monto de ¢14.813.431,50 

indicado por la apelante inicialmente en su oferta. Ello a su vez representa un 28,99% de la 

distribución porcentual de la oferta, lo cual difiere del 54,71% indicado inicialmente en su oferta. 
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Una situación similar se presenta con el rubro de Insumos (vehículos, equipos y otros 

insumos), ya que en la información aportada junto con su recurso la apelante indicó la siguiente 

información:  

Aeropuerto Tobías Bolaños Palma ¢11.728.789,95 

Aguas Negras AIJS ¢27.218,00 

Terrenos del VOR AIJS ¢1.608.157,65 

Terrenos al oeste de la nueva estación de RECOPE ¢753.283,65 

Total ¢14.117.449,25 

 (ver folios 49 al 52 del expediente de la apelación).  Como puede observarse, la sumatoria de 

todos los montos indicados para el rubro de Insumos en cada uno de los ítems que componen 

la Línea 4 corresponde a ¢14.117.449,25, lo cual difiere  del monto de ¢8.200.367,85 indicado 

por la apelante inicialmente en su oferta. Ello a su vez representa un 52.14% del monto total de 

la oferta, lo cual difiere del 30,29% indicado inicialmente en su oferta. Todo ello demuestra que 

con la información aportada por la apelante mediante la subsanación del presupuesto detallado, 

dicho oferente está modificando los rubros de Mano de Obra e Insumos en las Líneas 3 y 4 

apeladas, con respecto a los montos indicados inicialmente en su oferta, lo cual es legalmente 

improcedente. Reiteramos que para que la subsanación de la información sea válida, el 

apelante debe necesariamente mantenerse dentro de los montos que han sido indicados desde 

la presentación de su oferta, sin posibilidad de que los mismos sean variados, lo cual no sucede 

en el caso bajo análisis. Se observa que como defensa, la apelante manifiesta lo siguiente: “...el 

presupuesto detallado de cada ítem en su precio total es acorde con los precios ofrecidos en la 

tabla indicada, se puede apreciar claramente que no hay en ningún momento variación de 

precios, ni de cada ítem, ni de cada línea.” (ver folio 124 del expediente de la apelación), sin 

embargo dicha argumentación no es válida ya que de una simple sumatoria de los montos 

indicados en la información presentada vía subsanación se evidencia que la apelante sí 

modificó el monto total de Mano de Obra e Insumos indicado inicialmente en su oferta para las 

Líneas 3 y 4, así como la distribución porcentual de dichos rubros con respecto a lo indicado en 

su oferta original. En razón de todo lo expuesto, resulta inaceptable la subsanación presentada 

por la empresa apelante  junto con su recurso, por lo que existe un vicio grave en la propuesta 

del apelante que lleva a la exclusión de su oferta. De esta manera, lo procedente es declarar sin 

lugar el recurso de apelación interpuesto. De conformidad con el artículo 183 del Reglamento a 
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la Ley de Contratación Administrativa se omite pronunciamiento sobre los demás aspectos 

debatidos en el trámite del recurso por carecer de interés práctico. --------------------------------------- 

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, 26, 174 y 

siguientes de su Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN LUGAR el recurso de apelación 

interpuesto  por la empresa GRUPO AGROINDUSTRIAL ECOTERRA S.A. en contra del acto 

de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA 2016LN-000002-0006600001, promovida por el 

CONSEJO TÉCNICO DE AVIACIÓN CIVIL Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE AVIACIÓN CIVIL 

para la “Contratación de servicios para la eliminación de malezas (chapeas) en los aeropuertos 

internacionales, los aeródromos locales y otros terrenos del Consejo Técnico de Aviación Civil”, 

acto recaído de la siguiente manera: LINEAS 1 y 4 a favor de la empresa ROMAGRO DEL 

SIGLO XXI SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA por un monto de ¢51.163.567,99 

y ¢29.345.807,50, respectivamente, y las LINEAS 2 y 3 a favor de la empresa 

MANTENIMIENTO DE ZONAS VERDES GABELO SOCIEDAD ANÓNIMA por un monto de 

¢38.051.198 y ¢121.829,483,54, respectivamente. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. ----- 

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

 
 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 
 
 
 
 

       Marlene Chinchilla Carmiol 
      Gerente Asociada 

                               Elard Ortega Pérez 
                               Gerente Asociado 

 
      

Estudio y redacción: Celina Mejía Ch. 
 
CMCH/ksa 
NN: 11104 (DCA-2150-2016) 
NI: 17264, 17287, 17486, 19884, 19916, 20917, 22641, 22665, 22763, 22774, 22881, 22888 
G: 20160002455-2 


