
R-DCA-0213-2018 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con quince minutos del primero de marzo del dos mil dieciocho.------ 

Recurso de apelación interpuesto por GRUPO OROSI, S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000010-MUNIGARABITO, promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE GARABITO, para la colocación de estructura de pavimento asfáltico y 

obras de drenaje en Alto Capulín, caminos municipales 6-11-072, 6-11-073, 6-11-074, recaído a 

favor de CONSTRUCTORA MECO, S.A. por un monto de ¢144.799.562.-------------------------------  

RESULTANDO 
I. Que la empresa GRUPO OROSI, S.A., el nueve de enero del dos mil dieciocho interpuso ante 

esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la referida 

la Licitación Abreviada No. 2017LA-000010-MUNIGARABITO.--------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las nueve horas treinta y cinco minutos del once de enero del dos mil 

dieciocho esta División solicitó el expediente del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. PM-006-2018 del once de enero del dos mil dieciocho.-------------------------------------------------- 

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta y nueve minutos del diecinueve de enero del 

dos mil dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia inicial a la Administración y al 

adjudicatario para que se manifestasen respecto a los alegatos de la apelante en su recurso, la 

cual fue contestada mediante escritos agregados al expediente de apelación.------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas once minutos del dieciséis de febrero del dos mil 

dieciocho, este órgano contralor otorgó audiencia final de conclusiones a todas las partes, la 

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

V. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes.-------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 
I. Hechos probados: Para emitir la presente resolución, se tienen por demostrados los 

siguientes hechos de interés: 1. Que la empresa Constructora Meco, S.A. presentó en su oferta 

lo siguiente. 1.1. Carta de Oferta, donde indicó: “1. Precio de la oferta. / El precio cotizado es en 

colones costarricenses, firme y definitivo y libre de toda variación y exento de todo tipo de 

impuesto; según detalle presentado en los cuadros descriptivos adjuntos y detallado en el 

Sumario de Cantidades por la suma de 144.799.561,93 (Ciento cuarenta y cuatro millones 

setecientos noventa y nueve mil quinientos sesenta y uno colones con 93/100) (folio 447 del 

expediente administrativo). 1.2 Sumario de Cantidades: 
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(folios 450 y 451 del expediente administrativo). 1.3 “Resumen General Estructura de Costos”:  
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(folios 452 y 453 del expediente administrativo).----------------------------------------------------------------  

II. SOBRE EL FONDO. A) Sobre la nulidad del precio de la adjudicataria. La apelante 

señala que al observar la estructura de costos de la adjudicataria, en el ítem de tramitación de 

planos, se determina que existe una diferencia entre el monto en números y letras. Indica que 

tal como se ve en la oferta de MECO, en letras se lee tres millones cuarenta y un mil ciento 

sesenta y nueve colones con 50/100, mientras que en números dice: ¢2.839.207,10 y hace ver 

que de conformidad con el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, 

siendo que existe una contrariedad, el monto en letras debe prevalecer. Añade que dado que no 

existe un precio firme y definitivo, la oferta de Meco debió rechazarse y ser declarada inelegible, 

siendo además que el error no puede subsanarse por cuanto implicaría una ventaja indebida. 

La adjudicataria señaló que lo indicado en el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) no resulta de recibo cuando se trata de errores materiales 

evidentes, como es el caso. Menciona que el mismo artículo 25 del RLCA no solo autoriza, sino 

que impone, la necesidad de evaluar la oferta tomando para esos efectos el precio en letras, 

salvo que se trate de un error material. Indica que adicionalmente, el apelante no ha presentado 

ningún elemento de prueba para demostrar que el valor real sea el señalado en letras (el cual 

es más alto), siendo además que no existe un perjuicio del erario público ni resulta relevante 

para el resultado del concurso. La Administración señala que para sus efectos, el monto total 

ofertado por la empresa es un precio cierto y definitivo, por cuanto el total, ¢144.799.561,93 es 

el mismo indicado en números y letras. Agrega que lo que sucedió es que la empresa cometió 

un error material, por lo que sería absurdo por parte de la entidad licitante que el monto vaya a 

variar. Manifiesta que el cartel en ningún momento se dice que se debe aplicar la revisión de los 

precios de ítem por ítem, siendo además que ésta no es una licitación en la cual se puede 

dividir el objeto contractual por líneas y se pueda adjudicar de esta forma. Manifiesta que si bien 

la recurrente no establece un apartado sobre ruinosidad del precio, lo cierto es que lo trae a 

colación con sus argumentaciones aunque sin mayor fundamentación. Añade que en ese 

sentido, la diferencia del error material de la empresa MECO en el punto 1 representa 

¢201.962,00, siendo un monto insignificante en relación con el monto total cotizado por la 

empresa y que con respecto al monto ofertado por la empresa PAVICEN, Grupo Meco tiene un 

precio bastante similar. Criterio de la División. En el caso particular, se tiene que el cartel 

dispuso lo siguiente: “4. BIENES A REQUERIR/ 
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(folios 46 y 47 del expediente administrativo). Por otra parte, se observa que la empresa 

Constructora Meco, S.A. junto con su oferta presentó un Sumario de Cantidades (hecho 

probado 1.2). Sin embargo, de dicha información se desprende que para el renglón de 

tramitación de planos, existe una diferencia entre lo indicado en letras y lo dispuesto en 

números, según se observa al folio 451 del expediente administrativo: 

 

Del cuadro anterior se visualiza que el monto del precio unitario y del monto total en números 

corresponde a la suma de dos millones ochocientos treinta y nueve mil doscientos siete colones 

con diez céntimos, mientras que el precio unitario en letras señala tres millones cuarenta y un 

mil ciento sesenta y nueve colones con 50/100. Ahora bien, en cuanto a la divergencia entre el 

precio en letras y el consignado en números, el artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone en lo que interesa: “Artículo 25.-Precio. El precio 

deberá ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de 

condiciones y sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones (...) En caso de divergencia 

entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores 

materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real.” (subrayado no es del original). 
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Sobre el particular, en la resolución No. R-DCA-0255-2017 de las catorce horas con cuarenta 

minutos del veintiséis de abril del dos mil diecisiete, este órgano contralor indicó: “Ahora bien, el 

apelante señala que la rectificación que realiza en su presupuesto detallado procede con 

sustento en las disposiciones que en cuanto al error material establece el artículo 25 del RLCA. 

En este sentido, debe indicarse ese numeral dispone: […] En cuanto al error material, conviene 

señalar que la doctrina señala que: “...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).” Así, aplicando lo antes dicho al caso concreto, se estima 

que la contradicción de la adjudicataria al momento de presentar el precio en el renglón de 

tramitación de planos se configura como un error material. Lo anterior, pues en el Sumario de 

Cantidades (hecho probado 1.2), se detalla que para la mencionada actividad, la unidad es 

global, con un precio unitario de ₡2.839.207,10, y el precio total, que se obtiene de la 

multiplicación de la unidad por el precio unitario, es por el monto de ₡2.839.207,10, 

coincidiendo ambas cantidades. Además, al realizar la operación aritmética correspondiente de 

la cantidad consignada en números de todos los renglones de la columna “Precio Total”, se 

arriba al mismo valor monetario obtenido en el precio total, o sea la suma de ₡144.799.561,93. 

Además, resulta relevante que el monto total de la oferta, indicado en el Sumario de Cantidades 

(hecho probado 1.2) coincide con el indicado en el precio total señalado en la Carta de Oferta 

(hecho probado 1.1), o sea la suma de ¢144.799.561,93. Esto implica que el valor real del 

renglón discutido, corresponde al valor señalado en números, a saber, ¢2.839.207,10 y por 

ende, el valor indicado en letras se puede estimar corresponde a un error, tal como lo dispone el 

mencionado artículo. Este aspecto fue asimismo explicado por la adjudicataria al momento de 

contestar la audiencia inicial, indicando lo siguiente: “Siendo que en la especie se trata de un 

evidente error material (que consiste en que se dejó una cifra existente previamente en la 

plantilla o tabla utilizada para a (sic) cotización que no corresponde con la cifra cotizada en 

números) y siendo que el propio Reglamento resuelve, establece y autoriza que se tome como 

válida la cifra del costo real, que en este caso es la cotizada en números, es lo procede (sic) 

tener el error como desviación absolutamente insustancial, que no implica duda alguna en 

cuanto al monto ofertado y que incluso resulta inconducente subsanar habida cuenta de que no 

produce ningún efecto relevante en el resultado del concurso. Sin perjuicio de lo anterior, se 
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aclara para todo efecto jurídico que la cifra a ponderar es la real, que es la cotizada en números 

y que fue la considerada por la Administración para efectos de evaluación de ofertas.” (folio 47 

del expediente del recurso de apelación). Por lo tanto, el problema detectado luce en realidad 

como un error material que no tiene la cualidad de afectar la oferta que lo contiene y, por ello, 

se estima que no existe un vicio de tal magnitud que genere la exclusión del tal propuesta. De 

frente a lo indicado, procede declarar sin lugar este extremo del recurso. B) Sobre la falta de 

estructura de precios y presupuesto detallado. La apelante señala que la legislación vigente 

ordena al oferente la presentación en su plica de un presupuesto detallado y estructura de 

costos. Menciona que al analizar la oferta de la adjudicataria se puede observar una estructura 

de costos pero no el presupuesto detallado con el cual la Administración podría realizar 

comparaciones en los rubros cotizados. Indica que la omisión del presupuesto no fue advertida 

por la Administración y genera una violación a los principios de conservación de las ofertas, 

igualdad entre oferentes, eficacia y eficiencia y generó una ventaja indebida en favor de la 

adjudicataria. Señala que de lo presentado por Meco, no se puede validar que la oferta cumpla 

con el equipo propuesto y el personal necesario, los salarios mínimos de ley y el cumplimiento 

de los extremos laborales de conformidad con el Código de Trabajo, ni se puede acreditar si 

incluye la totalidad de las líneas del concurso. La adjudicataria señala que de conformidad con 

el artículo 51 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el cartel es el reglamento 

específico de la contratación y bajo el cual todos los oferentes deben atenerse. Agrega que en 

el caso particular, el citado cartel no solicitó a los oferentes presentar el presupuesto detallado 

de sus ofertas. Manifiesta que le correspondía al recurrente fundamentar debidamente su 

inconformidad y acreditar con la prueba técnica pertinente en qué consiste la gravedad o la 

consecuencia del vicio que imputa, aspecto que es omiso en su recurso. Agrega que sin 

perjuicio de lo anterior, tampoco lleva razón el apelante al afirmar que la omisión implique un 

vicio insubsanable, tal como lo ha señalado la Contraloría General en muchas oportunidades. 

Menciona que considerando que la Administración no le previno que subsanara el presupuesto 

detallado, lo aporta en esta oportunidad. Indica que en su presupuesto no se modifica la 

estructura de costos porcentual aportada en la oferta y por ende, tampoco se configura como 

una ventaja indebida. La Administración señala que la adjudicataria no ha incumplido con el 

aspecto alegado por cuanto presenta un desglose de estructura de costos. Agrega que si bien 

estructura de precios y presupuesto detallado de ambas empresas es diferente, no significa que 

una es incumpliente si no se asemeja a la otra. Indica que el mismo artículo 26 del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa permite a la Administración solicitar más información o 
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subsanar la estructura de precios. Menciona que en todo caso, la empresa apelante en ningún 

momento demuestra que la estructura de costos de MECO sea totalmente inadmisible y que los 

precios estén mal calculados. Criterio de la División. El artículo 26 del RLCA, dispone: “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 los contratos de servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto 

contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel./ La anterior obligación no excluye la 

posibilidad para la Administración de solicitar información adicional atinente al cálculo de los 

precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte necesario./ En los contratos en que 

intervengan factores que necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, la oferta 

contendrá un desglose de los componentes nacionales y extranjeros./ Podrá subsanarse la 

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

indebida para el oferente incumpliente.” Sobre dicha disposición, en la resolución No. R-DCA-

316-2015 de las quince horas veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, 

este órgano contralor señaló: “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 
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que contienen, por lo que resultan complementarios. Como puede verse, 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. Es por ello que, en ese sentido, se rectifica 

expresamente la resolución No. R-DCA-405-2013 de las diez horas del ocho de julio del dos mil 

trece, en el tanto se estimó que el presupuesto detallado resulta del todo insubsanable. Por lo 

demás, debe considerarse que en dicha resolución se examina también la constante variación 
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de los presupuestos detallados, con lo cual se llegó a concluir que el precio también resultaba 

incierto; circunstancia que podría tomarse a modo de ejemplo de lo que pese a la variación de 

la tesis, sí podría significar un aspecto no subsanable. En el presente caso si al oferente se le 

hubiera permitido subsanar la presentación del presupuesto detallado de los rubros que 

componen su precio, no necesariamente se le hubiera otorgado una ventaja indebida, ya que al 

haber éste indicado desde la presentación de su oferta la composición porcentual de su precio, 

lo que correspondía era determinar que el presupuesto detallado aportado resultaba conteste 

con los términos ya reflejados en la estructura del precio.” (Destacado es propio) En el caso 

particular, la empresa adjudicataria en su oferta aportó un sumario de cantidades donde se 

observa lo siguiente:  
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(hecho probado 1.2) y el “Resumen General Estructura de Costos” se 

indica:   

(hecho probado 1.3).Y al respecto, la empresa adjudicataria señala: “Habida cuenta de que la 

Administración no previno durante el iter procesal a mi representada para subsanar el 

presupuesto detallado, en esta oportunidad nos permitimos presentarlo, de tal forma que se 

podrá advertir que cada una de las actividades respeta y no modifica el la (sic) estructura de 

costos porcentual aportada con la oferta. Por lo demás, siendo que no se ha acreditado y ni 

siquiera se ha argumentado que la subsanación pudiese constituir una ventaja indebida, sobre 

lo cual tampoco se ha presentado prueba técnica, [...].” (folios 51 al 52 del expediente del 

recurso de apelación) Así, la adjudicataria presenta varios documentos, pudiendo observarse, 

entre otros, lo siguiente: 
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(folios 56 al 67 del expediente del recurso de apelación). Ahora bien, como fue indicado 

anteriormente, este órgano contralor ha sostenido que es posible que se subsane el 

presupuesto detallado, en el tanto no se otorgue una ventaja indebida. En este caso, la 

empresa adjudicataria presentó en esta sede el presupuesto detallado, que la Administración no 

le solicitó subsanar durante el análisis de ofertas, por lo que se debe analizar si es posible o no 

su consideración. Valorando el caso, se debe tener presente que junto con su oferta la 

adjudicataria presentó un precio final (hecho probado 1.1) que no ha variado. De igual manera, 

junto con su propuesta aportó el Sumario de Cantidades (hecho probado 1.2) y, además, el 

resumen general de la estructura de costos (hecho probado 1.3), de modo que desde el 

momento mismo de presentación de su oferta se suministró información que permitía conocer 

términos relevantes de su propuesta. Es por ello que el hecho de presentar el presupuesto 

detallado con posterioridad a la apertura de ofertas se estima válido, en tanto no se logra 

acreditar se dé alguna ventaja indebida. Ha de tenerse presente que la empresa recurrente no 

llega a acreditar, en su recurso, de frente a la información existente que el permitir se subsane 

el presupuesto detallado le otorgue ventaja indebida a la empresa adjudicataria, por lo que no 

llevaría razón en el alegato planteado. Sin embargo, siendo que esta información es aportada 

por la empresa adjudicataria en esta sede, se estima conveniente, a fin de asegurar la 

adecuada satisfacción del interés público, que la Administración analice el presupuesto 

detallado remitido, de frente a las disposiciones y requerimientos del cartel así como la 

información que consta en el expediente del recurso de apelación, por lo que se declara 

parcialmente con lugar este aspecto del recurso. De conformidad con lo establecido en el 

artículo 191 del RLCA se omite pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés 

práctico.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa: 1) DECLARAR PARCIALMENTE CON 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por GRUPO OROSI, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2017LA-000010-MUNIGARABITO, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE GARABITO, para la colocación de estructura de 

pavimento asfáltico y obras de drenaje en Alto Capulín, caminos municipales 6-11-072, 6-11-

073, 6-11-074 recaído a favor de CONSTRUCTORA MECO, S.A., el cual se anula. 2) De 

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

administrativa.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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