
R-DCA-831-2016 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas veintiocho minutos del once de octubre de dos mil dieciséis.----------- 

Recurso de apelación interpuesto por Ingeniería en Pintura Industrial y Arquitectónica 

S.A., en contra del acto de adjudicación de la Licitación Abreviada N°2016LA-000006-

0008000001 promovida el Ministerio de Cultura y Juventud para la “Restauración del 

Sanatorio Durán" acto recaído a favor de M.R. Pintores S.A., por un monto de ¢167.879.000,00 

(ciento sesenta y siete millones ochocientos setenta y nueve mil colones exactos).------------------ 

RESULTANDO 

I. Que la empresa Ingeniería en Pintura Industrial y Arquitectónica S.A  el día doce de 

agosto de dos mil dieciséis, interpuesto ante esta Contraloría General de la República, recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación de mérito.------------------------------- 

II. Que mediante auto de las ocho horas veinte minutos del veintinueve de agosto de dos mil 

dieciséis, se confirió audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, la cual 

fue atendida mediante escritos agregados al expediente de apelación.----------------------------------- 

III. Que mediante auto de las once horas treinta minutos del veintitrés de setiembre de dos mil 

dieciséis, se le requirió a la Administración completar su contestación respecto de la audiencia 

inicial, diligencia que fue atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación.--------- 

IV. Que mediante auto de las doce horas cuarenta minutos del veintiocho de setiembre de dos 

mil dieciséis, se le requirió nuevamente a la Administración, completar su contestación a la 

audiencia inicial, diligencia que fue contestada mediante escrito agregado al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que mediante auto de las nueve horas del tres de octubre de dos mil dieciséis se confirió 

audiencia especial a la apelante y a la adjudicataria para que se refirieran a los oficios 

presentados por la Administración al contestar las solicitudes de complemento de audiencia 

inicial realizados por esta Contraloría General, diligencia que fue contestada mediante oficios 

agregados al expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que en la presente resolución se han observado las prescripciones constitucionales, legales 

y reglamentarias pertinentes.----------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

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

siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa M.R Pintores S.A., al presentar su oferta cotizó 

el ítem de "Restauración de zócalos perimetrales (incluye tratamiento  para humedad y pintura 2 
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manos) indicando: "(...) 52 (...) m (...) ¢3.000,00 (...) ¢156.000,00 (...)" (Ver expediente digital del 

concurso que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

http://www.sicop.go.cr, ingresando al apartado de concursos / expediente / digitando el número 

de licitación de la presente licitación/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 1 Apertura finalizada/ 

Consultar/ 1 M R PINTORES SOCIEDAD ANONIMA/ documento adjunto/ documento 

"Formulario 3 Edificio Cocina Comedor 2"/ página 1). 2) Que la empresa M.R Pintores S.A., al 

presentar su oferta cotizó el ítem de "Paredes de gypsum nuevas" indicando: "(...) 108,57 (...) m2 

(...) ¢22.000,00 (...) ¢2.388.540,00 (...)"(Ver expediente digital del concurso que consta en el 

Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP http://www.sicop.go.cr, ingresando al apartado 

de concursos / expediente / digitando el número de licitación de la presente licitación/ Apartado 

[3. Apertura de ofertas] / 1 Apertura finalizada/ Consultar/ 1 M R PINTORES SOCIEDAD 

ANONIMA/ documento adjunto/ documento "Formulario 3 Edificio Cocina Comedor 3"/ página 

1). 3) Que la empresa M.R Pintores S.A., al presentar su oferta cotizó el ítem de "Pintura de 

100% de cielos" indicando: "(...) 549 (...) m2 (...) ¢.3000,00 (...) ¢1.647.000,00(...)"(Ver expediente 

digital del concurso que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP 

http://www.sicop.go.cr, ingresando al apartado de concursos / expediente / digitando el número 

de licitación de la presente licitación/ Apartado [3. Apertura de ofertas] / 1 Apertura finalizada/ 

Consultar/ 1 M R PINTORES SOCIEDAD ANONIMA/ documento adjunto/ documento 

"Formulario 3 Edificio Cocina Comedor 2"/ página 1). 4) Que la empresa M.R Pintores S.A., al 

presentar su oferta cotizó el ítem de "Pintura de 100% de superficies (2 manos)" indicando: "(...) 

454 (...) m (...) ¢3.000,00 (...) ¢1.362.000,00(...)" (Ver expediente digital del concurso que consta en 

el Sistema Integrado de Compras Públicas SICOP http://www.sicop.go.cr, ingresando al 

apartado de concursos / expediente / digitando el número de licitación de la presente licitación/ 

Apartado [3. Apertura de ofertas] / 1 Apertura finalizada/ Consultar/ 1 M R PINTORES 

SOCIEDAD ANONIMA/ documento adjunto/ documento "Formulario 3 Edificio Cocina Comedor 

2"/ página 1).-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la audiencia final en el presente caso: Siendo que en el presente caso, se cuenta 

con suficiente argumentación para resolver el presente asunto, la cual ha sido debidamente 

analizada por este Despacho, se prescinde del otorgamiento de la audiencia final de 

conclusiones prevista en el artículo 182 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

la cual es facultativa para este órgano contralor otorgarla, aspecto que conviene señalarlo a las 

partes.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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III. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. Sobre los incumplimientos excluyentes de la 

oferta adjudicada. i) Incorrecta cotización de lo referente a zócalos perimetrales y 

paredes de gypsum. La apelante indica que la adjudicataria no contempló un aspecto 

esencial, disponer en su escala de costos las unidades métricas consignadas en el pliego de 

condiciones. Indica que los oferentes debían respetar las unidades de medida dispuestas en el 

formulario, bajo la advertencia que en caso que se modificaran, la Administración lo 

consideraría inadmisible al ser parte del precio y este un elemento esencial dentro de la 

evaluación de las ofertas. Señala que concretamente, en los puntos de restauración de zócalos 

perimetrales (incluye tratamiento para humedad y pintura 2 manos) y paredes de gypsum 

nuevas, el adjudicatario consignó aspectos contrarios al deber de respetar las unidades 

métricas, lo cual implica una alteración en la escala de precios en razón de la unidad 

seleccionada, lo que trae como consecuencia una distorsión en la forma de valorar las ofertas, 

lo que lesiona el principio de igualdad entre oferentes y también el principio de legalidad 

cartelaria. Indica mediante un cuadro extraído de la oferta adjudicataria, que en el apartado de 

restauración de zócalos perimetrales la adjudicataria cotizó en metros lineales, cuando debió 

hacerlo en metros cuadrados, mientras que para paredes de gypsum nuevas varió la cantidad al 

indicar "108,57" metros cuadrados en vez de los 47 metros cuadrados que pedía el cartel.  

Señala que incluso, si se cotejan los costos consignados, se puede ratificar que la consignación 

de unidades métricas diferentes ocasiona una variación con respecto a los costos de cada una 

de las ofertas, en la que observa cómo la oferta adjudicataria ofrece precios mucho menores al 

seleccionar unidades métricas diferentes a las dispuestas en el cartel, provocando también por 

esta causa una clara y evidente lesión del principio de igualdad entre oferentes y del principio 

de legalidad cartelaria, que constriñe a todos los oferentes a obedecer las reglas del pliego de 

condiciones. Considera que permitir una modificación en las unidades métricas en uno de los 

costos que compone el precio, afecta directamente su estructura y costo final, que a resultas 

determina la adjudicación y por lo tanto, afecta un elemento esencial de la oferta. La 

adjudicataria indica que la apelante para los ítemes que cuestiona no aporta documento 

técnico idóneo que permita llegar a concluir que efectivamente su oferta se analizó de una 

forma y la de los otros oferentes de otra forma, y si bien se consigna en uno de los elementos 

que componen formulario No. 3 una unidad de medida diferente a la establecida en el cartel, 

tampoco demuestra con documento apto que permita establecer que existe una variación con 

respecto a las otras ofertas, tampoco suministra un estudio técnico calificado que demuestre la 
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aseveración de que ofreció precios menores seleccionando unidades métricas diferentes en uno 

de los costos que compone el precio, lo cual les permitió modificar su estructura y su costo final. 

Indica que se omite por parte de la recurrente el demostrar sus alegatos, ya que tal y como se 

ha indicado por la Contraloría General de la República, quien alega un hecho debe probarlo, lo 

cual para el caso de marras no se efectúa y que la recurrente debió suministrar todos aquellos 

estudios técnicos a efectos de desvirtuar el desglose de su presupuesto, con el cual se 

comprobara que efectivamente que con el cambio de la unidad de medida en uno de los 

componentes y el cambio en la cantidad de unidades métricas en otro de los componentes, 

incidió directamente en su precio. Considera que lo que sí es notorio es la existencia de un error 

material en dos componentes del desglose del presupuesto, que constaba de sesenta y tres 

ítems o elementos, pero que es un hecho que sí siguió el orden del requerimiento cartelario 

establecido el Formulario No. 3 de la Línea 2, en donde se incluyó tanto los precios unitarios de 

cada uno de esos componentes como el precio total y que al encontrarse en el momento 

procesal propicio y siendo un hecho subsanable, indica que lo consignado en los rubros de cita 

obedecieron a un “error material" y que los defectos subsanables no descalificarán la oferta que 

los contenga. Señala en cuanto al ítem "restauración de zócalos perimetrales que se evidencia 

en forma notoria se trata de un error de transcripción, por cuanto en lugar de metros cuadrados 

se consignó metros lineales, pero que si se analizan otros ítems del formulario 3 requerido a la 

línea 2 en relación con trabajos de pintura en los cielos (m2) y cornisas y rodapiés (m), el costo 

unitario es el mismo: tres mil colones. Indica que es claro que el costo cotizado de su parte para 

metros cuadrados o metros lineales de pintura es el mismo y en consecuencia su error en nada 

altera el precio cotizado. En cuanto al ítem paredes de gypsum nuevas que se encuentra dentro 

de la obra denominada “Edificio 1” indica que es otro error material de transcripción, pues se 

consignaron las mismas cantidades de la obra anterior denominada “Patio Central” y en lugar 

de consignar 47 metros cuadrados (m2) se consignó 108.57 metros cuadrados (m2), cifra que 

estima no obedeció a una ocurrencia o algo antojadizo, simplemente fue un “grosero dedazo”, 

que se presenta cuando se transcriben las cifras de la actividad anterior cuyas cantidades del 

primero y el segundo ítem de la obra (Patio Central) coincidían con las cantidades del primero y 

el segundo ítem de la actividad denominada (Edificio). Señala que no obstante el precio unitario 

cotizado de dicho ítem es correcto, monto el cual se ajusta al promedio de costos de mercado y 

que en ningún sentido afecta o modifica el precio total de la línea 2 Restauración del Edificio de 

Cocina/Comedor. La Administración indica que en el caso de la "restauración de zócalos 
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perimetrales" y la "construcción de paredes nuevas de gypsum", el cartel establece en su 

formulario de oferta base que la unidad de medida son m2, siendo que el oferente cotizó la 

misma cantidad en metros y consigna una cantidad mayor de m2 a construir, estima que es 

demostrable con una simple operación aritmética que no existe una intención clara y evidente 

del oferente adjudicado de favorecerse al consignar estos datos y que tampoco se demuestra 

de su parte que exista una ventaja indebida, ya que formalmente a través de su oferta se 

compromete a suplir una mayor cantidad de metros cuadrados de restauro de zócalo y 

construcción de pared, generándose con ello un crédito en favor de la Administración, ya que 

son los costos unitarios y las mediciones en campo durante la ejecución de la obras los que 

determinarán las verdades cantidades de obra a realizar y materiales a suministrar pagándose 

únicamente lo resulta de la medición en obra. Considera que asumir esta omisión como una 

causal para desestimar la oferta adjudicada estaría poniendo a la Administración en una 

desventaja total y absoluta incumpliéndose con ello lo que establece el artículo 3 LCA con 

relación a la aplicabilidad del régimen jurídico, y se estaría desestimando una oferta cuyo monto 

final adjudicado es muy inferior al que propone u oferta el recurrente en detrimento de la 

satisfacción del fin público. Criterio de la División: Para iniciar con el análisis del presente 

punto del recurso incoado, resulta importante tener presente que el pliego de condiciones de la 

presente licitación indicó: "(...) Las unidades de medida descritas en el formulario de costos unitarios 

deberá ser la indicada en el mismo, por tanto es inadmisible la oferta que no consigne o modifique esta 

unidad de medida. (...)" (Ver expediente digital del concurso que consta en el Sistema Integrado 

de Compras Públicas SICOP http://www.sicop.go.cr, ingresando al apartado de concursos / 

expediente / digitando el número de licitación de la presente licitación/ Apartado [2. Información 

de Cartel] / 2016LA-000006-0008000001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel]/ 

documento "CARTEL SANATORIO.docx"/ Página 28). Asimismo, el formulario 3 el cual formaba 

parte del pliego de condiciones y que debía ser completado por las oferentes en atención a lo 

antes descrito, para el ítem de restauración de zócalos perimetrales requería:------------------------- 

Restauración de zócalos perimetrales (incluye 

tratamiento para humedad y pintura 2 manos) 
52,00 M2   

(Ver expediente digital del concurso que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP http://www.sicop.go.cr, ingresando al apartado de concursos / expediente / digitando el 

número de licitación de la presente licitación/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2016LA-

000006-0008000001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel]/ documento "CARTEL 

SANATORIO.docx"/ Página 25). Es decir debían cotizarse necesariamente 52 metros 
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cuadrados para el presente ítem, mientras que en el caso de "paredes de gypsum nuevas" 

debía cotizarse de la siguiente forma según el formulario en cuestión:-----------------------------------  

Paredes de gypsum nuevas 47,00 M2   

(Ver expediente digital del concurso que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP http://www.sicop.go.cr, ingresando al apartado de concursos / expediente / digitando el 

número de licitación de la presente licitación/ Apartado [2. Información de Cartel] / 2016LA-

000006-0008000001 [Versión Actual] / [F. Documento del cartel]/ documento "CARTEL 

SANATORIO.docx"/ Página 27), de lo cual se concluye por su parte que debían cotizarse 47 

metros cuadrados de paredes de gypsum nuevas. Así pues de lo anteriormente descrito 

considera este órgano contralor, que era totalmente claro que los oferentes debían cotizar de 

una forma tal que se respetara tanto la cantidad definida por la Administración como las 

unidades de medida, ya que inclusive el propio cartel definía la exclusión para las ofertas que 

modificaran las unidades de medida según se indicó líneas arriba. No obstante lo anterior, 

resulta claro también que la empresa adjudicataria modificó tanto las cantidades definidas por la 

Administración como también las propias unidades de medida (hechos probados 1 y 2). 

Específicamente en cuanto al ítem de "Restauración de zócalos perimetrales (incluye 

tratamiento para humedad y pintura 2 manos") la adjudicataria cotizó 52 metros lineales a un 

costo unitario de tres mil colones (hecho probado 1), cuando en realidad debió cotizar 52 metros 

cuadrados; mientras que para "Paredes de gypsum nuevas" cotizó 108,57 metros cuadrados 

(hecho probado 2) en vez de los 47 metros cuadrados que requería el formulario 3 para este 

ítem. Al respecto la adjudicataria considera para el ítem de "restauración de zócalos" que se 

trata de un simple error material y que de todas formas, su precio para metro lineal y cuadrado 

es el mismo: tres mil colones, por lo cual su precio no se ve afectado. Mientras que para el 

apartado de paredes de gypsum considera que se trata de un "grosero error" pero que en todo 

caso su precio unitario consignado es el correcto. Al respecto estima esta Contraloría General 

de la República que esa incorrección en la oferta no puede ser catalogada como un simple error 

material en tanto, el mismo ha generado una variación en el precio que originalmente fue 

cotizado por la empresa adjudicataria, y además se han modificado unidades de medidas sobre 

las cuales la Administración como mejor conocedora de su proyecto/objeto contractual había 

determinado que no debía tener modificación alguna, bajo pena de exclusión. Sobre el tema de 

restauración de zócalos perimetrales, la adjudicataria al contestar la audiencia inicial indica que 

se trató de un error material al no haber consignado la indicación de "metros cuadrados" y que 
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al fin y al cabo su costo unitario para metros lineales y metros cuadrados era el mismo y para 

esto pone como ejemplos los ítems de pintura de 100% de cielos y pintura de 100% de 

superficies rodapiés y cornisas para los cuales indistintamente de ser metros lineales o 

cuadrados cotizó tres mil colones de precio unitario. Al respecto se estima que dicho argumento 

no resulta de recibo, en tanto si bien la adjudicataria cotizó para estos apartados un monto 

unitario de tres mil colones (hechos probados 3 y 4), no ha logrado demostrar que este se trate 

de un error material que no afecte en nada su precio. Por el contrario, de un simple ejercicio de 

mera constatación se tiene que el ítem de “restauración de zócalos (incluye tratamiento para 

humedad y pintura 2 manos)” no puede ser equiparado a la realización de una actividad que 

simplemente amerite pintar, tal y como lo quiere hacer ver la adjudicataria, en tanto la 

restauración de los zócalos incluye también el tratamiento del zócalo, tratamiento para la 

humedad y dos manos de pintura, lo que es claramente una actividad mucho más compleja o 

que conlleva más acciones que las mencionadas por la adjudicataria para justificar que su 

precio unitario para metros lineales o cuadrados de tres mil colones es indistintamente 

aplicable. Así pues, en el presente caso se estaría ante la eventual variación del precio 

originalmente ofertado por parte de la empresa adjudicataria, lo cual no puede ser de recibo. A 

lo anterior debe sumársele además, que el pliego de condiciones era suficientemente claro al 

indicar que sería inadmisible la modificación de las unidades de medida bajo pena de exclusión 

del concurso, variación que ha sido llevado a cabo por la adjudicataria, siendo que además esta 

modificación más que un error material, viene a significar una variación en el precio ofertado 

originalmente, en tanto la adjudicataria no ha logrado demostrar su argumento de que su precio 

unitario pueda mantenerse en tres mil colones para el ítem en cuestión  -y que por ende se trata 

de un mero error material lo acontecido- igual que para otros puntos de su oferta, lo cual como 

se indicó anteriormente, no resulta de recibo en tanto la actividad de restauración de zócalos 

resulta de mayor complejidad que las actividades mencionadas por la adjudicataria para dar 

sustento a su punto de que su precio unitario es el mismo; y por ende se concluye que más que 

un error material, existe una equivocación de tal magnitud que el precio cotizado originalmente 

se vería modificado al tener necesariamente que comprender dicho ítem, más actividades y en 

consecuencia un costo mayor. De la misma forma, el tema de la modificación de la cantidad 

definida por la Administración en cuanto a las “paredes nuevas de gypsum” debe analizarse en 

forma similar y conjunta con el punto anterior. Así pues se tiene que la recurrente modificó la 

cantidad definida por la Administración en el formulario 3 para el apartado de “paredes nuevas 
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de gypsum” indicando una cantidad de 108,57 m2 en lugar de los 47 m2 que pedía dicho 

formulario (hecho probado 2), no obstante indica la adjudicataria que su precio unitario es el 

correcto. Ahora bien de lo anteriormente expuesto, esta Contraloría General de la República 

considera que no existe un error material en el presente caso, o que sea intrascendente, en 

tanto si bien la adjudicataria indica que su precio unitario es el correcto, el precio total que fue 

ofertado se hizo con base a 108,57 m2 y no a 47 m2, es decir, el precio ofertado es en realidad 

más alto que si se hubiera cotizado 47 m2 en tanto se tomó para calcular el precio total la base 

de 108,57 m2 (hecho probado 2). Lo anterior no debe entenderse como un “crédito a favor” de 

la Administración como lo pretende ver esta última, sino que por el contrario se trata de una 

modificación del precio originalmente ofertado, ya que si bien el precio unitario es el correcto, 

según lo señala la propia adjudicataria, lo cierto es que el total fue calculado sobre la base de 

una cantidad de metros cuadrados distinta a la que fue requerida por la Administración 

expresamente en su cartel, no siendo posible ahora que esta se desdiga de su propia 

especificación, señalando que tiene más bien un crédito a favor, pues fue ella quien definió esa 

cantidad en tanto conoce el proyecto a realizar y por lo tanto ha establecido tanto las cantidades 

como las unidades de medida a cotizar, sin que estas lógicamente sean disponibles por las 

partes, una vez plasmadas en el cartel. Asimismo, las modificaciones que fueron realizadas por 

la adjudicataria no pueden ser catalogadas como un error material, en tanto han trascendido al 

precio toda vez que de aceptarse se estaría modificando el precio originalmente ofertado, 

situación que no resulta de mérito, en tanto el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa es claro en indicar que el precio deberá ser cierto y definitivo, 

situación que no se presenta en el presente caso, en tanto existieron errores que significan la 

variación del precio original. Debe tenerse presente que un precio cierto y definitivo es básico 

para la correcta ejecución del objeto contractual e inclusive esta Contraloría General sobre este 

tema, ha indicado anteriormente: “(…) Es preciso iniciar el análisis del presente caso indicando que el 

artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) señala que "el 

precio deberá ser cierto y definitivo" y por ende, los oferentes de un determinado concurso tienen la 

obligación de indicar un precio que salvo las condiciones establecidas en el cartel, debe cumplir 

justamente esa condición. Lo anterior debido a que la Administración Pública al encontrarse 

administrando fondos públicos, no puede contratar sin conocer los alcances y términos económicos de 

los objetos contractuales. De esa forma, no es posible que la Administración contrate sin tener total 

claridad del valor del suministro, servicio o la obra que pretende adquirir, y por ende el pago al contratista 

debe estar delimitado con precisión y exactitud. Ahora bien para el caso en concreto, esta Contraloría 
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General de la República ha notado que a través de todo el procedimiento de apelación, e inclusive en 

fase de evaluación ante la propia Administración licitante, la empresa recurrente ha venido modificando 

constantemente su tabla de pagos, pero sin que a criterio de este órgano contralor, haya llegado a 

fundamentar esos cambios de manera tal, que puedan tenerse por justificadas las variaciones realizadas, 

lo que le resta transparencia y seriedad a su oferta. Debe tenerse claro, que esta tabla de pagos permitía 

a la Administración conocer un precio global de cada uno de los ítems o rubros que por edificio eran 

necesarios incorporar en las obras, de tal manera que su debida claridad y exactitud son fundamentales 

para la fase de ejecución no solo para el control de los pagos, sino también para el reconocimiento de los 

respectivos reajustes, sin que sea posible aceptar, que esta tabla de pagos pueda ser diversamente 

manipulada y/o variada por un oferente a lo largo de un proceso de contratación, pues ello además de 

causar inseguridad en punto al contenido económico de la oferta, atenta contra principios de 

transparencia, buena fe y seguridad, que debe imperar en las contrataciones, postulados estos que 

funcionan en doble vía, es decir, tanto de la Administración hacia oferentes como a la inversa 

(…)”(Resolución R-DCA-178-2016 de las diez horas con treinta y ocho minutos del veintinueve 

de febrero de dos mil dieciséis). Con lo anterior se refuerza el hecho de que no puede ser de 

recibo el argumento de la adjudicataria, por cuanto en este caso ha quedado claramente 

evidenciado que el ofrecimiento de una mayor cantidad de metros y cantidades a las requeridas 

inicialmente por la Administración, implica que un ajuste a ello, traiga como consecuencia una 

modificación del precio y por ende, se esté contrariando el artículo 25 RLCA, de ahí que no 

estemos en presencia de un simple error material, que es aquél que resulta palpable y 

verificable de una mera constatación de los elementos de hecho presentados, pues en este 

caso, ese yerro que el adjudicatario expresa como error material, de aceptarse, estaríamos 

validando entonces una oferta que se ha apartado de las reglas cartelarias, concretamente en 

punto a las especificaciones que requirieron determinadas cantidades, siendo que bajo ese 

escenario cualquier ajuste a esta forma en que se ofertó, implicaría no solo consolidar una 

situación irregular en la oferta sino además como se dijo, permitir una suerte de manipulación 

de los costos de una de las actividades que comprende el objeto contractual, conclusión a la 

que de igual forma nos conduce la modificación de las unidades de medida del formulario 3 ya 

comentada. Así las cosas estima esta Contraloría General de la República, que de acuerdo a 

todo lo anteriormente dicho y dado que las modificaciones realizadas al formulario en cuestión, 

implican una modificación que altera un punto medular de la oferta, es decir el precio, es que 

debe declararse con lugar el recurso presentado. De acuerdo con lo indicado en el artículo 

183 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre 

otros puntos del recurso, por parecer de interés práctico para la resolución del caso.---------------- 
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POR TANTO 

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

Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa; 25, 174, 178, 182 y 183 de su 

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto 

por Ingeniería en Pintura Industrial y Arquitectónica S.A.,  en contra del acto de adjudicación 

de la Licitación Abreviada N°2016LA-000006-0008000001 promovida el Ministerio de 

Cultura y Juventud para la “Restauración Sanatorio Durán" acto recaído a favor de M.R. 

Pintores S.A., por un monto de ¢167.879.000,00 (ciento sesenta y siete millones ochocientos 

setenta y nueve mil colones exactos),acto que se anula. 2) Se da por agotada la vía 

Administrativa. NOTIFÍQUESE. ------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División  
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