
R-DCA- 0136-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las quince horas trece minutos del tres de marzo de dos mil diecisiete.------------------ 

Recurso de apelación interpuesto por  DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CARNES Y VERDURAS 

TRES M S.A. en contra del acto de adjudicación de la Licitación Pública -01-2016  para la 

selección de “Proveedor para la provisión de alimentos  para el comedor escolar del curso lectivo 

2017” promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUAN XXIII DE SAN 

ANTONIO DE ESCAZÚ  y adjudicada a CARLOS GONZALEZ SANCHEZ mediante la 

modalidad de entrega por demanda, cuantía inestimable.----------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CARNES Y VERDURAS TRES M S.A. 

presentó en fecha catorce de diciembre del dos mil dieciséis, recurso de apelación en contra del 

acto de adjudicación de la  Licitación Pública -01-2016   para la selección de un proveedor para 

la provisión de alimentos, para el comedor escolar del curso lectivo 2017.”------------------------------- 

II. Que por medio de auto de las trece horas del quince de diciembre de dos mil dieciséis, se 

solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue remitido por la Administración 

mediante oficio No EJXXIII.142-2016 del 16 de diciembre  de dos mil dieciséis. ------------------------- 

III. Que mediante auto de las ocho horas del veintitrés de diciembre de dos mil dieciséis, se otorgó 

audiencia inicial a la Administración y a la adjudicataria. Tal audiencia se confirió de igual manera 

a las empresas Obamo L.C. S.A y DICOES S.A.,  la cual fue atendida por la Administración y la 

Adjudicataria y por Obamo L.C. S.A mediante escritos incluidos en el expediente de apelación.----- 

IV.  Que mediante auto de las trece horas del siete de febrero de dos mil diecisiete, se otorgó de 

nuevo audiencia a la Administración para contestara en forma puntual el recurso de apelación y 

que se refiriera de manera amplia al documento aportado por el apelante, la cual fue atendida por 

a la Administración, mediante oficio JEJXXIII-0007-2017 del 09 de febrero de 2017 e incorporado 

en el expediente de apelación.---------------------------------------------------------------------------------------- 

V. Que  mediante auto de las catorce horas del veintitrés de febrero de este año, se otorgó 

audiencia final a las partes para que formularen sus conclusiones, la cual fue atendida mediante 

escritos incluidos en el expediente de apelación.------------------------------------------------------------------ 

VI. Que en el procedimiento se han observado las prescripciones constitucionales, legales y 

reglamentarias respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente de la contratación, por lo que se tienen por demostrados los siguientes hechos de 

interés: 1) Que según acta de Sesión Extraordinaria No. 08/16, celebrada en las instalaciones de 

la Escuela Juan XXIII, a las 6:30p.m., del día 25 de noviembre de dos mil dieciséis,  la Junta de 

Educación de la Escuela Juan XXIII consignó lo siguiente: “(…)16. Que al realizar el análisis 

pertinente, la oferta de empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CARNES Y VERDURAS TRES 

M S.A., dicha  oferta cumple con todos los requisitos de “Admisibilidad” solicitados en el cartel de 

la Licitación. Art. 65 RLCA. 17. Que la oferta  de  la de empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

CARNES Y VERDURAS TRES M S.A., aportó documento idóneo que acredita que tiene más de 

cinco años de experiencia , razón por la cual se le acredita un total de 20% en dicho rubro de 

calificación. 18. Que la oferta  de la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CARNES Y 

VERDURAS TRES M S.A., califica como la empresa con el cuarto mejor precio ofertado por un 

monto de ¢146.311.00, razón por la cual se le acredita en el factor precio, razón por la cual se le 

acredita en el factor un porcentaje de 50%.(…) CONSIDERANDO 1- Cuadro comparativo de 

precios: (…)Distribuidora TRES M ¢146.311.00 Distribuidora CALCOL ¢98.864.00 DICOES S.A. 

¢142.666.91 OBAMO L.C. ¢137.725.00(…) Cuadro Comparativo de calificación. ---------------------- 

Empresa Puntos Precio Experiencia Total 

Puntos 

Carlos González Sánchez 80% 20% 100% 

Corporación OBAMO L.C. 70% 20% 90% 

Empresa DICOES S.A.  60% 20% 80% 

DIST. DE FRUTAS CARNES Y VERDURAS TRES M 

S.A.  

50% 20% 70% 

 

3- Que la empresa que mejor puntuación obtuvo es la empresa del señor CARLOS GONZÁLEZ 

SANCHEZ (Distribuidora Calcol)  con un 100% de 100% posibles.” (folios 221 a 223 del 

Expediente Administrativo).2) Que la oferta de la empresa DISTRIBUIDORA DE FRUTAS 

CARNES Y VERDURAS TRES M S.A. consignó un precio del kilo de masa en la suma de 
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“¢10.900 (Diez mil novecientos netos)” (folio 289 del Expediente de contratación).3) Que junto 

con la apelación el recurrente aportó lo siguiente: “MASA PRUEBA DEL ERROR MATERIAL 

DEL APELANTE” se aportan las facturas de Derivados de Maíz Alimenticio S.A. a Distribuidora 

Carnes y Verduras Tres M S.A. donde el precio unitario de MASECA es de ¢1.133.00 No 

951888425 del 01 de setiembre de 2016, No. 951902495 del 15 de setiembre de 2016, No. 

951895434 del 8 de setiembre de 2016 y No. 951909224 del 22 de setiembre de 2016. (Folios 59 

a 63 del Expediente de la apelación).------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA FIRMA RECURRENTE. El artículo 184 del Reglamento a 

la Ley Contratación Administrativa entre otras cosas dispone que: “Podrá interponer el recurso de 

apelación cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo.” Para estos 

efectos, resulta fundamental iniciar la resolución de este asunto con un análisis de la legitimación 

a fin de determinar si la oferta de la empresa apelante pueda resultar readjudicataria del 

concurso, lo cual será abordado de seguido. Señala la apelante que su oferta fue declarada en 

el último lugar del concurso pero que si se revisa la evaluación de las ofertas concursantes y la 

nueva calificación su oferta resultaría adjudicataria una vez que se anule el acto de adjudicación 

y se realice una nueva y adecuada evaluación de las ofertas. Indica que en la oferta de su 

representada se incurrió en el error material de cotizar en el ítem 26 de Masa por kilo la suma de 

10.900,00, cuando lo correcto era 1.900,00, dado que considera evidente que el precio ofertado 

no corresponde a la realidad del mercado, ni a lo que cobra su empresa en otros centros 

educativos que atiende. Por consiguiente solicita que se tenga por corregido ese evidente y 

grosero error material, que afectó significativamente la oferta que presentada, dando una 

indebida ventaja a los otros oferentes. La Administración por su parte estima que 

independientemente de si fuera o no  un error material, considera que  el precio en la oferta  es 

un factor que no puede ser subsanado. Señala que si se permitiera, se afectaría contra la 

igualdad de trato y la seguridad jurídica, y que el precio consignado debe prevalecer puesto que 

ya quien intenta hacer cualquier corrección conoce los precios de  las ofertas de los otros 

concursantes. Criterio de la División: En primer lugar, debemos manifestar que la 

Administración calificó en cuarto y último lugar en el concurso a la oferta de la empresa 

DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CARNES Y VERDURAS TRES M S.A.,  por cuanto su precio 

resultó ser el más alto de los presentados en el concurso. (hecho probado 1). Señala la apelante 

que  indicó  en el precio de la oferta de su empresa el Kilo de Masa por la suma de ¢10.900,00, 

cuando lo correcto era ¢1.900,00, dado que considera evidente que el precio ofertado no 
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corresponde a la realidad del mercado, ni a lo que cobra su empresa en otros centros educativos 

que atiende, por lo que considera que es un error material que debe subsanarse. En este orden 

de ideas, debemos tener presente como punto de partida, que el apelante está alegando un error 

material que afecta el elemento precio sobre el cual tenemos como punto de partida, que el 

precio debe ser siempre cierto y definitivo sin perjuicio de que la Administración pueda solicitar 

información adicional necesaria para determinar entre otras cosas, la razonabilidad de este. Por 

su parte el artículo 89 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, relacionado con 

los aspectos subsanables, en su inciso j) tiene como presupuesto que podrán subsanarse todos 

aquellos aspectos que no confieran un ventaja indebida frente a los demás oferentes. Este 

aspecto tiene especial relevancia, sobre todo porque ese supuesto error material no fue alegado 

por el apelante en un momento anterior a la adjudicación. Bajo este enfoque, si el precio a 

comparar es la sumatoria de los precios unitarios de todos los ítemes licitados, no resulta posible 

pensar que si ha incurrido en un error en uno de los renglones que componen el precio, la parte 

que lo haya cometido espere una adjudicación para alegarlo. Sin embargo podría suceder no 

obstante, que aun existiendo un error en la determinación de ese precio, este pueda 

considerarse de carácter material, en cuyo podría tenerse por subsanable así sea sobre un 

aspecto asociado a precio, siempre y cuando este sea claramente constatable por sí mismo, en 

el sentido que no arroje dudas sobre su naturaleza. Sobre este tema mediante la esta Contraloría 

General con respecto al error material dispuso lo siguiente: “ (...)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.)” Ahora bien, el apelante indica que el haber cotizado para el precio del kilo de la masa 

un valor de ¢10.900,00 (hecho probado 2) corresponde a un error material, siendo lo correcto, el 

monto de ¢1.900,00, para lo cual aporta unas facturas para demostrar en su criterio el precio real 

del kilo, que no obstante refieren a cantidades y sumas muy diferentes a las que comprenden el 
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supuesto error corregido pues refiere a montos de ¢1.133.00 (mil ciento treinta y tres colones) 

(hecho probado 3). En efecto, el apelante ha presentado como prueba para evidenciar el error 

una serie de facturas por medio de las cuales se refleja el precio unitario por 907 gramos de 

¢1.133,00 (hecho probado 3) dato este que por si solo no resulta suficiente para demostrar el 

error. En este orden no puede resultar constatable y palpable para este órgano contralor, que si 

el oferente compra 907 gramos de masa en ¢1.133 ello implica que vaya a vender el kilo en 

¢1.900,00. En este sentido, el error material debería saltar a la vista,  sin necesidad de hacer 

ninguna operación y mucho menos un estudio del comportamiento del apelante en otras 

licitaciones o a lo sumo, haber presentado información que justamente refirieran al kilo de masa 

en el precio de ¢1.900,00. Para que exista error material, este debe saltar a la vista sin mayor 

detalle, y no recurriendo a elementos probatorios que por demás, no brindan trazabilidad al 

argumento de la recurrente. Así las cosas, para el caso que se analiza, no es atendible 

considerar que el precio de la masa consignado en la oferta de ¢10.900 deba entenderse como 

¢1.900 como un error material, pues existe una manifestación clara en la oferta del apelante 

respecto a que ese precio es de ¢10.900 (hecho probado 2), sin que pueda desprenderse 

manifestación distinta respecto a este precio de la misma propuesta que ponga en evidencia la 

existencia de un error material. Como segundo tema y sobre la posibilidad de subsanar el precio, 

ha de recurrirse a lo indicado en el artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), que en lo que interesa establece los supuestos susceptibles de 

subsanación, en los cuales no consta el elemento precio, siendo que aún interpretando que este 

elemento podría ser susceptible de subsanación, no encuentra este Despacho como ello no 

podría configurar una ventaja indebida, cuando ya el recurrente tuvo acceso a los precios de los 

demás competidores. En el presente caso, la manifestación del apelante convierte el precio para 

ese ítem en incierto y no definitivo, y ese solo hecho de frente al resto del clausulado del cartel, 

implica que al no tenerse ese ítem como correctamente ofertado, su oferta no puede ser 

considerada, por no cotizarse adecuadamente la integridad de estos, motivo por el cual, la oferta 

de la recurrente deviene en inelegible y esa condición, le resta la posibilidad para impugnar en 

esta sede,  motivo por el cual procede declarar sin lugar su recurso, no refiriéndose este 

Despacho al resto de argumentos de la apelación, con fundamento en lo dispuesto por el actual 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, por carecer de interés en 

vista de lo que será resuelto en la parte dispositiva de la presente resolución.---------------------------   
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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 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 81, 182, 184 186, 188, 190 y 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por DISTRIBUIDORA DE FRUTAS CARNES Y 

VERDURAS TRES M S.A.en contra del acto de adjudicación de la  Licitación Pública -01-2016  , 

promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA JUAN XXIII DE SAN ANTONIO DE 

ESCAZÚ para la adquisición alimentos para el comedor escolar 2017, adjudicada a favor de 

CARLOS GONZALEZ SANCHEZ mediante la modalidad de entrega por demanda, cuantía 

inestimable. 2) De conformidad con lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Contratación 

Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. ---------------------------------------

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 
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