
R-DCA-1111-2017 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas y tres minutos del diecinueve de diciembre de dos mil diecisiete.----- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO Recubrimientos y Construcciones S.A. 

(REYCO) y Miguel Cruz y Asociados Ltda., en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 2017LN-000001-0005800001, promovida por el INSTITUTO 

NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para el “Proyecto bono comunal Guararí: contratación 

de una persona jurídica para realizar labores de diseño y construcción para el mejoramiento de la 

infraestructura del asentamiento Guararí, Heredia”, acto recaído a favor del CONSORCIO Molina 

Arce Construcción y Consultoría S.A. – Arquitecto Carlos Montero Méndez, por un monto de 

¢1.077.865.603,81 (mil setenta y siete millones ochocientos sesenta y cinco mil seiscientos tres 

colones con ochenta y un céntimos).---------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el CONSORCIO Recubrimientos y Construcciones S.A. (REYCO) y Miguel Cruz y 

Asociados Ltda., en fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, interpuso ante este órgano 

contralor, recurso de apelación en contra el acto de adjudicación de la referida licitación pública 

No. 2017LN-000001-0005800001.------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las trece horas veintiocho minutos del seis de diciembre de dos mil de 

dos mil diecisiete, esta División solicitó el expediente administrativo del concurso, diligencia que 

fue atendida mediante oficio DAF-UAYC-326-2017, recibido en esta Contraloría General el día 

siete de diciembre del año en curso, donde indica que la licitación en comentario, se tramitó en la 

plataforma del Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea (MER-LINK), por lo 

que no se cuenta con expediente físico y toda la documentación consta en el expediente digital 

visible en el sitio www.mer-link.co.cr ---------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados: Para el dictado de la  presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma del Sistema Electrónico de 

Compras Públicas Mercado en Línea (MER-LINK), a cuya documentación se tiene acceso 

ingresando a la dirección electrónica http://www.mer-link.co.cr, pestaña expediente electrónico, 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
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digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 

referencia, se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta del 

Consorcio REYCO-Miguel Cruz y Asociados Ltda., en relación con el desglose del precio se indica 

lo siguiente: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

---------------------------------------------------------------------------------(ver en expediente electrónico https://www.mer-

link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D2017051509512238041494863482994

0&releaseYn=N&cartelNo=20170400342&cartelSeq=00, oferta, archivo adjunto, REYCO-MIGUEL CRUZ-

018-2017-LIC- INVU-Bono Comunal Guararí.pdf)------------------------------------------------------------------------------- 

2) Que mediante solicitud de subsanación publicada en MER-LINK  el día 30 de mayo de 2017, la 

Administración solicitó al Consorcio REYCO-Miguel Cruz y Asociados Ltda. lo siguiente: 

“Respecto al enunciado 1.4.1.10 del Cronograma y presupuesto detallado de Obra del Cartel de 

Licitación Pública número 2017LN-000001-0005800001, Proyecto Bono Comunal Guararí, se 

determina que se requiere el aporte del Cronograma de las Etapas 1, 2 y Cronograma de 

Ejecución del proyecto. Esto según lo indicado en el punto d del cartel mencionado. -Cronograma 

de la “Etapa 1” detallado (compatible con el Software MS PROJECT). Dicho cronograma deberá 

incluir tabla de secuencias con la duración de las actividades, sub actividades y la ruta crítica a 

nivel de días naturales. / -Cronograma de la “Etapa 2” detallado en función de cada una de las 

actividades descritas en el formulario de oferta y de acuerdo con lo establecido en el subsiguiente 

inciso denominado cronograma (compatible con el Software MS PROJECT). Dicho cronograma 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&releaseYn=N&cartelNo=20170400342&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&releaseYn=N&cartelNo=20170400342&cartelSeq=00
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/open/bid/EP_OPJ_EXA222.jsp?biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&releaseYn=N&cartelNo=20170400342&cartelSeq=00
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deberá incluir al menos tabla de secuencias con la duración de las actividades, sub actividades y 

la ruta crítica a nivel de días naturales, deberá ajustarse si así se establece por parte de la 

Administración una vez que estén aprobados los permisos de construcción. / -Cronograma de 

Ejecución de Proyecto, consolidado con todas las actividades de las dos etapas detallando en 

función de cada una de las actividades y sub actividades descritas en el formulario de oferta. / 

Referente al enunciado 1.4.1.10 del Cronograma y presupuesto detallado de Obra del Cartel de 

Licitación Pública número 2017LN-000001-0005800001, Proyecto Bono Comunal Guararí, punto 

a; Presupuesto detallado por actividad, se determina que se requiere el aporte del presupuesto 

detallado según lo indicado en dicho Cartel de Licitación. / Debe aportar los presupuestos de las 

obras conforme el formulario definido por el BANHVI, el cual se puede obtener en la siguiente 

dirección electrónica:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.banhvi.fi.cr/proyectos/formularios/s00406/Formulario_Calificacion_Proyectos_Urbanizacion.xls 

de forma individual para cada una de las siguientes obras: •Equipamiento Urbano: Trabajos en 24 

parques de la comunidad de Guararí. / •Corredor accesible: Construcción y habilitación de una 

senda peatonal accesible. / •Sistema de Aguas Pluviales: Mejora del sistema de alcantarillado 

pluvial.” -----------------------------------------------------------------------------------(ver en expediente electrónico 

https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=80123) 3) Que en 

respuesta a la subsanación realizada por la Administración en fecha 30 de mayo de 2017, el 

Consorcio REYCO-Miguel Cruz y Asociados Ltda., presentó la documentación requerida, 

indicando en los formularios aportados para cada uno de los proyectos en relación con los costos 

indirectos lo siguiente:----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

(ver en expediente electrónico------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=80123&resStaffId=C31

01577173001 / 1. Formularios REYCO Mer-Link / descargando el archivo Formularios REYCO Mer-Link.zip) 

http://www.banhvi.fi.cr/proyectos/formularios/s00406/Formulario_Calificacion_Proyectos_Urbanizacion.xls
https://www.mer-link.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoReqDetailQ.jsp?reqSeqno=80123
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=80123&resStaffId=C3101577173001
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/info/ExInfoRcvResultQ.jsp?reqSeqno=80123&resStaffId=C3101577173001
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4) Que mediante oficio DAF-UAYC-167-2017 emitido por el Máster Alonso Oviedo Arguedas, 

Encargado de la Unidad Adquisiciones y Contrataciones, en fecha 28 de junio de 2017, indica en 

relación con el Consocio REYCO-Miguel Cruz y Asociados Ltda., en lo que interesa: “ (…) 

CUARTO: Que completada la información por ambos oferentes, mediante oficio DPH-UPH-346- 

2017 del veintitrés de junio del año en curso, la Unidad Proyectos Habitacionales, determinó lo 

siguiente: Oferta N°01 CONSORCIO RECUBRIMIENTOS y CONSTRUCCIONES (REYCO) S.A-

MIGUEL CRUZ y ASOCIADOS LTDA: ...en los presupuestos de obras con formulario definido por 

el BANHVI; el oferente consigna en el ítem de costos indirectos: • Costos de administración global 

de un 9% • Costos de administración subcontratos 2%. / De acuerdo a lo establecido en el cartel 

de licitación específicamente en el punto 1.4.1.10 Cronograma y presupuesto detallado de obra se 

tiene que: b) Precio total estimado presupuestado, en un cuadro desglosado de la siguiente 

manera: • Total costos directos • Total costos indirectos (máximos) Administración 8% Imprevisto 

5% Utilidad 10%. /  Lo anterior en cumplimiento del acuerdo N°4 de Junta Directiva del Banco 

Hipotecario de la Vivienda, Sesión Extraordinaria del 19 de julio del 2007, Acta N°48-2007. Como 

se puede apreciar la empresa consigna en su oferta un porcentaje de Costos de administración 

global de un 9%, porcentaje mayor al 8% máximo establecido en el cartel, Adicionalmente 

incorpora un rubro de Costos de administración subcontratos 2%. / Por lo tanto, los costos de 

administración ofrecidos superan lo establecido en los porcentajes estipulados en el cartel. De 

esta forma la oferta presentada por el Consorcio Recubrimientos y Construcciones. S.A (REYCO) 

y Miguel Cruz & Asociados Ltda, se descarta para ser calificada.( ver en expediente electrónico 

(https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=248724&exam

StaffId=G4000042134004&biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&altBiddocYn=N----------/ 

1. Recomendación adjudicación Comisión / Descargando el archivo DAF-UAYC-167-2017 Recomendación 

de Adjudicación de la Comisión INVU.pdf). 5) Que el Consorcio REYCO-Miguel Cruz y Asociados 

Ltda., incorpora en el Sistema Electrónico de Compras Públicas, subsanación de oficio en fecha 

28 de setiembre de dos mil diecisiete, en la que se indica lo siguiente: (…) Debido a las 

diferencias de porcentajes en cuestión de la estructura del precio con respecto a la solicitada en el 

cartel en punto 3.3 REAJUSTES DE PRECIOS, segundo 1.4.1.10 CRONOGRAMA Y 

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA, apartado B. Costos indirectos máximos y tercero 

Formulario_Calificación_Proyectos_Urbanización, nos hizo incurrir a un error de porcentajes, lo 

que aun así la sumatoria de los costos indirectos se mantiene dentro del máximo permitido, por 

tanto procedemos a sustituir subsane presentado en tema de formularios y desglose esto 

https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=248724&examStaffId=G4000042134004&biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&altBiddocYn=N
https://www.merlink.co.cr/moduloBid/common/review/EpExamRcvResultQ.jsp?examSeqno=248724&examStaffId=G4000042134004&biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&altBiddocYn=N
javascript:js_downloadFile('1');
javascript:js_downloadFile('1');
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amparados en que los mismos no modifican los términos originales de la oferta. Por tanto, 

solicitamos que sea de recibo y se proceda con la calificación de nuestra plica. / Se adjunta de 

nuevo los formularios solicitados, los cronogramas subidos en la solicitud anterior se mantienen 

invariables. (…) -------------------------------------------------------------------------------------- (ver en expediente 

electrónicohttps://www.merlink.co.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D201705150

95122380414948634829940&explainSeqno=1&isOnlySearch=Y).--------------------------------------------------------- 

II. Sobre la admisibilidad del recurso presentado por el CONSORCIO Recubrimientos y 

Construcciones S.A. (REYCO) y Miguel Cruz y Asociados Ltda. De conformidad con lo 

dispuesto en el numeral 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA), la Contraloría General 

de la República debe disponer la tramitación del recurso o su rechazo por inadmisible o por 

improcedencia manifiesta, dentro del plazo de 10 días hábiles. De este modo, se debe analizar si 

el recurrente cuenta con la legitimación para recurrir, para lo cual resulta necesario observar lo 

establecido en el artículo 184 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) que 

dispone: “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un interés 

legítimo, actual, propio y directo. Igualmente estará legitimado para apelar, quien haya presentado 

oferta, bajo cualquier título de representación, a nombre de un tercero. Dentro de este último 

supuesto se entenderá en todo caso a quien haya sido acreditado regularmente dentro del 

expediente de licitación como representante de casas extranjeras.”  Al respecto, el artículo 188 del 

RLCA enlista las causas por las cuales procede rechazar de plano, por improcedencia manifiesta, 

el recurso de apelación, y entre otras razones, contempla la siguiente: “b) Cuando el apelante no 

logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta resulte 

inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. 

Debe entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario”. Por 

consiguiente, la legitimación está determinada por la potencialidad de ser adjudicatario dentro del 

proceso que se discute, lo que implica cumplir con los requerimientos establecidos en el cartel, 

determinando con ello su carácter de elegible. En relación con dichas normas, este órgano 

contralor ha indicado lo siguiente: “Improcedencia manifiesta: Se refiere a aquellos supuestos 

donde por razones de carácter fundamentalmente formales, el recurso presentado no puede ser 

conocido en su revisión de fondo y producen la firmeza del acto de adjudicación, y se 

descompone en las siguientes causales. Falta de Legitimación: El artículo 180 del Reglamento de 

Contratación Administrativa establece que el recurso es improcedente de manera manifiesta 

https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&explainSeqno=1&isOnlySearch=Y
https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/oferta/EP_OTJ_POQ177.jsp?biddocUnikey=D20170515095122380414948634829940&explainSeqno=1&isOnlySearch=Y
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cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo y, de 

seguido, se indica que se entiende que carece de esa legitimación el apelante que no resulte apto 

para resultar adjudicatario, sea porque su propuesta sea inelegible o porque, a partir de las reglas 

dispuestas en el sistema de calificación, no se haya acreditado un mejor derecho de frente a otros 

oferentes. La inelegibilidad de una plica se entiende cuando en el expediente administrativo haya 

prueba suficiente para determinar que el oferente apelante presentó una plica alejada de las 

normas técnicas, financieras, legales u otras, del cartel y tal hecho, sea de orden trascendental. 

Por lo tanto, el recurso se debe rechazar si del todo no se defiende la elegibilidad de la oferta o si 

esta está débilmente fundamentada.” (resolución R-DCA-471-2007 del 19 de octubre del 2007). 

Ese mejor derecho no es otra cosa que el deber de ese recurrente, de demostrar cómo de frente a 

las reglas que rigen el concurso, su propuesta resultaría elegida al momento de anularse la 

adjudicación impugnada, debiendo entonces demostrarse en el recurso, la aptitud para resultar 

adjudicatario. Así las cosas, corresponde determinar si la empresa apelante en su recurso cumple 

con dichos requisitos. Ello implica que para acreditar su legitimación, la recurrente debe demostrar 

que su oferta fue excluida indebidamente del concurso, y además que en caso de ser admitida su 

oferta, de conformidad con la metodología de evaluación establecida en el cartel, podría 

constituirse en adjudicataria del concurso. Procede entonces determinar si es admisible ante esta 

sede contralora, el recurso incoado, estudio que se hace de seguido. i) Sobre la exclusión de la 

oferta de la apelante: Expresa el apelante que presentó una subsanación de la oferta la cual no 

fue contestada por la Administración, contrario a la subsanación presentada por la adjudicataria 

otorgándole un ventaja indebida. Señala que tanto la Ley de Contratación Administrativa como su 

Reglamento, obliga a la Administración a permitir a su representada que corrija los montos 

individuales ofertados que conforma el precio final por costos máximos, ya que el monto máximo 

permitido en este caso es un 27% que se desglosa de la siguiente manera: Utilidad global: 10%, 

Imprevistos global: 5%, Administración global: 8% y Administración de subcontratos: 4%; y que el 

presentado por dicho consorcio fue de un 21% desglosado de la siguiente manera: Utilidad global: 

7%, Imprevistos global: 3%, Administración global: 9% y Administración de subcontratos: 2%. 

Argumenta que por un error material presentado, no se ajustó a un requisito de forma como lo es 

la utilización del formulario del BANHVI, en el cual se dispone la división del monto final en los 

rubros ya mencionados, el cual si fue debidamente utilizado pero en el que se presentó un error 

formal, situación que no les fue permitido subsanar, pero que considera que la adjudicataria si se 
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le indicó la necesidad y posibilidad de subsanarlo. Agrega que según el artículo 42 inc. n, de la 

LCA todo oferente puede mejorar su precio, pero que este derecho no fue aplicado a este 

Consorcio, por lo cual considera necesaria brindar dicha oportunidad, aprobando el subsane 

enviado. Criterio de División: En el pliego de condiciones del procedimiento en estudio, se 

estableció en el apartado  “1. Condiciones Específicas”, 1.4.1.10 CRONOGRAMA Y 

PRESUPUESTO DETALLADO DE OBRA, a) Presupuesto detallado por actividad: (…) Además, 

se calcularán en detalle todos aquellos costos indirectos imputables a la construcción de la obra 

que por su índole no pueden ser cargados directamente a una unidad de obra específica: b) 

Precio total del estimado presupuestado, en un cuadro desglosado de la siguiente manera: Total 

Costos Directos / Total Costos Indirectos (Máximos): Administración 8%, Imprevistos. 5%, Utilidad. 

10%, / Otros Costos: Vigilancia en la obra. / En el apartado de Otros Costos se puede incluir la 

vigilancia en la obra, así como otros costos que requiera la empresa para el desarrollo del 

proyecto que no corresponda a los tipificados como costos directos o indirectos. / Debe aportar los 

presupuestos de las obras conforme el formulario definido por el BANHVI, el cual se puede 

obtener en la siguiente dirección electrónica:------------------------------------------------------------------------ 

http://www.banhvi.fi.cr/proyectos/formularios/s00406/Formulario_Calificacion_Proyectos_Urbaniza

cion.xls de forma individual para cada una de las siguientes obras: Equipamiento Urbano: 

Trabajos en 24 parques de la comunidad de Guararí, Corredor accesible: Construcción y 

habilitación de una senda peatonal accesible, Sistema de Aguas Pluviales: Mejora del sistema de 

alcantarillado pluvial (…) -------------------------------------------------------------------------------------------------

(Vermhttps://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400342&cartel

Seq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, en el caso concreto tenemos que el Consorcio 

REYCO-Miguel Cruz y Asociados Ltda., en relación con el desglose del precio en la oferta 

económica, presentó un monto general para los costos directos, indirectos, imprevistos y 

utilidades superando lo establecido en el pliego cartelario (hecho probado uno), razón por la cual 

la Administración licitante solicita una subsanación en la cual entre otras cosas establecía: (…) 

Referente al enunciado 1.4.1.10 del Cronograma y presupuesto detallado de Obra del Cartel de 

Licitación Pública número 2017LN-000001-0005800001, Proyecto Bono Comunal Guararí, punto 

a; Presupuesto detallado por actividad, se determina que se requiere el aporte del 

presupuesto detallado según lo indicado en dicho Cartel de Licitación. / Debe aportar los 

presupuestos de las obras conforme el formulario definido por el BANHVI, el cual se puede 

obtener en la siguiente dirección electrónica:----------------------------------------------------------- 

http://www.banhvi.fi.cr/proyectos/formularios/s00406/Formulario_Calificacion_Proyectos_Urbanizacion.xls
http://www.banhvi.fi.cr/proyectos/formularios/s00406/Formulario_Calificacion_Proyectos_Urbanizacion.xls
https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400342&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.merlink.co.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20170400342&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


8 

 

http://www.banhvi.fi.cr/proyectos/formularios/s00406/Formulario_Calificacion_Proyectos_Urbanizacion.xs de 

forma individual para cada una de las siguientes obras: •Equipamiento Urbano: Trabajos en 24 

parques de la comunidad de Guararí. / •Corredor accesible: Construcción y habilitación de una 

senda peatonal accesible. / •Sistema de Aguas Pluviales: Mejora del sistema de alcantarillado 

pluvial.” (Resaltado propio) (Hecho probado dos). Para lo cual el Consorcio REYCO-Miguel Cruz y 

Asociados Ltda., presentó la documentación requerida, indicando en los formularios aportados 

para cada uno de los proyectos en relación con los costos indirectos; Utilidad global: 7%, 

Imprevistos global: 3%, Administración global: 9%, Administración subcontratos: 2%. (Hecho 

probado tres). Ahora bien, según determina la Administración a la hora de valorar las ofertas y las 

subsanaciones presentadas, mediante oficio DAF-UAYC-167-2017 en fecha 28 de junio de 2017, 

que la oferta del Consocio REYCO-Miguel Cruz y Asociados Ltda., no cumple con lo establecido 

en el punto 1.4.1.10 Cronograma y presupuesto detallado de la obra, al cotizar en relación con los 

costos indirectos un porcentaje para costos de administración global de 9%, superando así lo 

estipulado en el cartel e incorporando un apartado administración de subcontratos que no se 

encontraba estipulado en dicho pliego, razón por la cual descarta la oferta de Consocio REYCO-

Miguel Cruz y Asociados Ltda. (Hecho probado cuatro) Ante esto, se tiene que efectivamente el 

porcentaje aportado por costos de Administración global presentado por el Consorcio REYCO-

Miguel Cruz y Asociados Ltda., -después de la subsanación realizada por la Administración- 

supera lo indicado en el pliego cartelario, pues este requería un máximo de 8% por ese concepto, 

mientras que lo ofertado corresponde a un 9%. Ante este panorama, el apelante indica que tiempo 

después incorporó dentro del Sistema una nueva subsanación indicando correctamente los 

montos establecidos en el cartel (hecho probado cinco), señalando que esto se debió a un error 

material a la hora de incorporar los porcentajes, sin embargo, con relación a esta nueva 

subsanación y los porcentajes establecidos, no se logra determinar que dichos porcentajes no 

afecten directamente los costos establecidos en los otros rubros, ya que para mantener un precio 

cierto y definitivo como está dispuesto en el artículo 25 del RLCA, se deberán conocer los montos 

consignados para cada apartado y de presentarse alguna modificación debe visualizarse la 

afectación que tuvieron los diferentes rubros para mantener el precio original sin variación. Es 

decir, no bastaba como lo plantea el apelante, de reducir el rubro de administración de un 9% a un 

8% para ajustarlo al exigido por el cartel, pues ese ajuste por sí solo, implicaba que otros rubros 

de la estructura debían igualmente ser ajustados a partir de la disminución del primero, y este 

http://www.banhvi.fi.cr/proyectos/formularios/s00406/Formulario_Calificacion_Proyectos_Urbanizacion.xs
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aspecto por tratarse precisamente de la estructura del precio implica que también se pueda 

traducir en un ajuste de los costos del proyecto sobre los cuales se ve reflejado ese porcentaje, 

aspecto que en todo caso el recurrente no trata al menos de demostrar cómo ello no se ve 

afectado por la variación en la estructura. En este sentido, se echa de menos el desarrollo 

argumentativo y la documentación probatoria mediante la cual dicha situación se acredite desde el 

momento de ofertar, sino que se limita a modificar los porcentajes ya indicados. Véase incluso, 

que el oferente a lo largo de su oferta, incluso con la última subsanación de oficio realizada, 

genera una indeterminación de porcentajes en diferentes rubros -por ejemplo el de utilidad al que 

se asignan diversos porcentajes- lo cual genera una estructura de precio y en consecuencia una 

cotización incierta, al no conocerse con detalle y certeza cuáles son los porcentajes exactos.  

Ahora bien, el apelante señala que la rectificación que realiza en el desglose de costos fue debido 

a un error material, sobre esto conviene señalar que la doctrina señala que el error material: “...es 

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

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

hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, indiscutible, que se evidencia por sí solo y se 

manifiesta prima facie por su sola contemplación” (Jinesta Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho 

Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002, p.427).  Consecuentemente, de lo 

anterior deriva que en el caso particular no observa este órgano en donde radica ese error 

material que alega el recurrente, ya que lo que se da es una modificación de los porcentajes 

consignados en el presupuesto detallado, pasando por ejemplo de un 9% de costos de 

Administración global a un 8% (según establecía el cartel), de donde se desprende claramente 

que no se presentan un error material, sino que lo que se da es un cambio en los montos. En vista 

de lo expuesto, este órgano contralor estima que la subsanación que el apelante incorpora en el 

Sistema Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea (MER-LINK) en fecha veintiocho de 

setiembre de dos mil diecisiete, no resulta de recibo por cuanto contraviene lo dispuesto en el 

artículo 80 del RLCA, en cuanto a que “Se considerará que un error u omisión es subsanable o 

insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales 

de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos (…)” (negrita 

agregada); lo cual como ha sido expuesto, tiene lugar al modificar el apelante con su recurso los 

porcentajes consignados, los cuales ya habían sido aclarados en la primera subsanación, y al 
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permitir que se corrijan de manera oficiosa en una subsanación, evidencia una manipulación 

constante del desglose del precio que genera ambigüedad en punto al costo ofrecido. Por lo tanto, 

al no haberse acreditado por el apelante su mejor derecho a la adjudicación y por ende, no haber 

logrado demostrado su legitimación, con sustento en el incisos b) y d) del artículo 188 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se impone el rechazo de plano de la  acción 

recursiva interpuesta. De conformidad con las disposiciones del artículo 191 del RLCA, se omite 

pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés para los efectos de lo que será 

dispuesto en la parte dispositiva de la presente resolución. -------------------------------------------------- 

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; 182, 184, y 188 inciso b)  del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Rechazar de plano por 

improcedencia manifiesta, por falta de legitimación, el recurso de apelación interpuesto por el 

CONSORCIO: Recubrimientos y Construcciones S.A. (REYCO) y Miguel Cruz y Asociados 

Ltda., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA Nro. 2017LN-000001-

0005800001, promovida por el INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO, para 

“Proyecto bono comunal Guararí: contratación de una persona jurídica para realizar labores de 

diseño y construcción para el mejoramiento de la infraestructura del asentamiento Guararí, 

Heredia”, acto recaído a favor del CONSORCIO Molina Arce Construcción y Consultoría S.A. – 

Arquitecto Carlos Montero Méndez. 2) Se da por agotada la vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ---- 
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