
 

R-DCA-1173-2018 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa.  

San José, a las trece horas cuarenta y un minutos del seis de diciembre del dos mil dieciocho. 

Recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SHAAN S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000008-0002300005 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ para los “Servicios de construcción de 

puente vehicular sobre quebrada La Ceiba en el Distrito de Horquetas, Sarapiquí”, recaído a 

favor de la empresa CONSTRUCCIONES LEVELL BROWN LIMITADA, por un monto de 

¢149.864.520,00 (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos sesenta y cuatro mil quinientos 

veinte colones exactos).------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.-Que la empresa Constructora Shaan S.A., en fecha veintiséis de setiembre del dos mil 

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

adjudicación de la licitación abreviada de referencia. ---------------------------------------------------------- 

II.-Que mediante auto de las trece horas con cincuenta y dos minutos del veintisiete de 

setiembre del dos mil dieciocho, esta División solicitó el expediente administrativo de la licitación, 

requerimiento que fue atendido por la Municipalidad de Sarapiquí, según oficio agregado al 

expediente de apelación. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

III.-Que mediante auto de las siete horas con treinta y seis minutos del diez de octubre del dos 

mil dieciocho, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria para que se refirieran a los argumentos de la recurrente. Audiencia que fue 

atendida por las partes, mediante escritos agregados al expediente de apelación. -------------------- 

IV.-Que mediante auto de las catorce horas con siete minutos del veintinueve de octubre del dos 

mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a la apelante para que se refiriera a los 

argumentos de la Administración y la adjudicataria en contra de su oferta. Audiencia que fue 

atendida mediante escrito agregado al expediente de apelación. En este mismo acto se otorgó 

audiencia especial a la Municipalidad de Sarapiquí para que ampliara los términos de la 

respuesta de audiencia inicial, misma que fue atendida según escrito agregado al expediente de 

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

V.-Que mediante auto de las nueve horas con diecisiete minutos del diecinueve de noviembre 

del dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia especial a las empresas recurrente y 

adjudicataria, para que se refirieran a los argumentos de la Municipalidad de Sarapiquí, misma 

que fue atendida por las partes según escritos agregados al expediente de apelación. -------------- 
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VI.-Que mediante auto de las trece horas con treinta y siete minutos del veintiuno de noviembre 

del dos mil dieciocho, esta División otorgó audiencia de nulidad a las partes, “para que se refieran 

a una eventual nulidad absoluta del procedimiento licitatorio, relacionada con la cotización del punto “3.7 

Acero Estructural”, que debía consignarse en el “Ítem CR-555 Estructuras de Acero”. En cuanto a los 

términos en que el cartel requirió la cotización del acero estructural y la forma en que los oferentes debían 

considerar la diferencia en el peso del acero estructural, tomando en cuenta el aporte de material por parte 

de la Municipalidad. Lo anterior, por cuanto en apariencia, no se observan en el cartel reglas claras para 

cotizar este renglón de pago, que permitieran presentar la cotización, la valoración y comparación de las 

plicas presentadas en igualdad de condiciones, de frente al precio cotizado.” Dicha audiencia fue 

atendida por las partes según escritos agregados al expediente de apelación.--------------------------  

VII.-Que mediante auto de las ocho horas con cuarenta y dos minutos del veintidós de 

noviembre del dos mil dieciocho, esta División prorrogó el plazo para resolver el recurso en diez 

días adicionales en virtud de la audiencia conferida.------------------------------------------------------------  

VIII.-Que esta resolución se emite dentro del plazo de ley, habiéndose observado las 

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

CONSIDERANDO 

I.-Hechos probados. Para la resolución del presente caso, a partir de la documentación que 

consta en el expediente administrativo tramitado en la plataforma electrónica Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP), se tiene por acreditado lo siguiente:  1) Que la Municipalidad de 

Sarapiquí promovió la Licitación Abreviada No. 2018LA-000008-0023000005 para la 

contratación de los “Servicios de construcción de puente vehicular sobre quebrada La Ceiba en 

el Distrito de Horquetas, Sarapiquí”, de conformidad con los términos del cartel 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel). 2) Que al concurso se 

presentaron las siguientes ofertas: 1.Construcciones Levell Brown Limitada; 2.Constructora 

Shaan S.A.; 3.Puente Prefa Limitada; 4.Procon S.A.; 5.Pilperca de Costa Rica S.A.; 6. Codocsa 

S.A.; 7.CMCR Ingeniería S.A. y 8.Canales y Drenajes Caribe Sociedad de Responsabilidad 

Limitada (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas). 3) Que la presente 

licitación se adjudicó a la empresa Construcciones Levell Brown S.A. por un monto de 

¢149.864.520,00 (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/4.Información de Adjudicación/Acto 

de adjudicación). 4) Que la empresa Constructora Shaan S.A. consignó en su oferta la Tabla de 

Pagos, de la cual se extrae la siguiente información:   

ETAPA III: ERGUIDO DE VIGAS Y COLOCACIÓN DE DIAFRAGMAS COSTO OFERTADO ¢36.598.777,25 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
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Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

CR 555.01 Acero estructural ensamblado, 

erguido y colocado 

Kgs 60.909,00 574,55 34.995.059,75 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und 12 133.643,13 1.603.717,50 

MS-DPO-01 Otros gastos Global 1,00 10.788.645,00 10.788.645,00 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/2. Constructora Shaan S.A. 

/4.Oferta/Oferta zip/ Oferta Muni Sarapiquí Puente Rio La Ceiba.pdf). 5) Que la empresa 

Constructora Shaan S.A., presentó en su memoria de cálculo la siguiente información: 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR 555.01 Otros Gastos Etapa IV Global 1,00 

(Solo suministro de acero estructural faltante, colocación total en Ítem de Acero Estructural) 

Maquinaria 

No. 
equipos 

Descripción/marca/modelo/potencia 
(Hp) 

Rendimiento 
total 

Unidad de medida 
de rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

1      - 

1 Transporte 1,00 dia-glb 1,00 100.000,00 100.000,00 

1      - 

2      - 

1      - 

     Subtotal 100.000,00 

Personal 

 Descripción Rendimiento 
total 

Unidad de medida 
de rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

      - 

      - 

      - 

      - 

      - 

     Subtotal - 

Material 

Longitud 
acarreo 
(km) 

Descripción Unidad Rendimiento 
Total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad Costo 
Unitario 

Monto 

 Acero estructural (láminas 
de acero faltante) 

kg 1,00 kg-kg 5.200,00 1.200,00 6.240.000,00 

 Soldadura kg 1,00 kg-kg 1.300,00 1.100,00 1.430.000,00 

        

      -  

      -  

      Subtotal 7.670.000,00 

Subtotal 7.770.000,00 

Subtotal precio unitario 7.770.000,00 

Imprevistos 326.340,000 

Administración (insumos) 217.560,00 

Administración (mano de 
obra) 

863.247,00 

Utilidad 1.072.260,00 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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Dirección Técnica 539.238,00 

Precio Unitario 10.788.645,00 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/2. Constructora Shaan S.A. 

/3.Memoria de cálculo precios/ Memoria de cálculo de precios.zip). 6) Que la empresa 

Constructora Shaan S.A. consignó en su oferta el monto total de ¢162.708.737,13 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/2. Constructora Shaan S.A. 

/4.Oferta/Oferta.zip/ Oferta Muni Sarapiquí Puente Rio La Ceiba.pdf). 7) Que la empresa 

Constructora Shaan S.A. consignó en su oferta el siguiente desglose del precio (desglose de la 

oferta):  

Desglose de la oferta 

 Detalle del rubro Monto en colones Porcentaje (%) 

 A. Equipos ¢35.795.922,17 22,00% 

 Costos fijos ¢6.508.349,49 4,00% 

 Repuesto ¢1.627.087,37 1,00% 

 Combustible ¢16.270.873,71 10,00% 

Costos Lubricantes ¢3.254.174,74 2,00% 

Directos Llantas ¢3.254.174,74 2,00% 

 Mano de obra ¢4.881.262,11 3,0% 

 B. Materiales ¢66.710.582,22 41,00% 

 Total costos directos ¢102.506.504,39 63,00% 

 A. Administración ¢31.093.639,66 19,11% 

 Salarios ¢29.466.552,29 18,11% 

Costos Otros gastos ¢1.627.087,37 1,00% 

Indirectos B. Imprevistos ¢6.833.766,96 4.20% 

 C. Utilidad ¢22.274.826,11 13,69% 

 Total costos indirectos ¢60.202.232,74 37,00% 

 Total de la oferta ¢162.708.737,13 100% 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/2. Constructora Shaan S.A. 

/4.Oferta/Oferta zip/ Oferta Muni Sarapiquí Puente Rio La Ceiba.pdf). 8) Que la empresa 

Construcciones Levell Brown Limitada consignó en su oferta la Tabla de Pagos, de la cual se 

extrae la siguiente información: 

ETAPA III: ERGUIDO DE VIGAS Y COLOCACIÓN DE DIAFRAGMAS COSTO OFERTADO ¢32.710.800,00 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

CR 555.01 Acero estructural ensamblado, 

erguido y colocado 

Kgs 10.250 ¢2.778,00 ¢28.474.500,00 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und 1350 ¢3.183,00 ¢4.236.300,00 

MS-DPO-01 Otros gastos Global 0 ¢0,00 ¢0,00 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/1.Construcciones Levell Brown 

Limitada/2018LA-000008-0002300005 Puente Queb. La Ceiba FINAL.pdf). 9) Que la empresa 

Construcciones Levell Brown Limitada, presentó con la audiencia inicial, nuevamente la Tabla de 

Pagos, de la cual se extrae la siguiente información:  

ETAPA III: ERGUIDO DE VIGAS Y COLOCACIÓN DE DIAFRAGMAS COSTO OFERTADO ¢32.710.800,00 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

CR 555.01 Acero estructural ensamblado, 

erguido y colocado 

Kgs 10.250 ¢2.778,00 ¢28.474.500,00 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und 12 ¢353.025,00 ¢4.236.300,00 

MS-DPO-01 Otros gastos Global 0 ¢0,00 ¢0,00 

(documento electrónico incorporado en formato digital a folio 40 del expediente de apelación, 

página 41/44). 10) Que la empresa Construcciones Levell Brown Limitada, presentó con la 

audiencia inicial, el Presupuesto Detallado, del cual se extrae la siguiente información:  

Renglón Actividad Cantidad 

CR 564.01 Accesorios de Apoyo 12 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 

Equipo Descripción Rendimiento Unidad 

Rendimiento 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

        

        

        

        

        

        

      Subtotal - 

MANO DE OBRA 

Personal Descripción Rendimiento Unidad 

Rendimiento 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

1,00 OPERARIO 1,00 GL hora 12,00 2.500,00 30.000,00 

1,00 PEON 1,00 GL hora 12,00 1.700,00 20.400,00 

        

        

        

        

      Subtotal 50.400,00 

MATERIALES 

Peso Descripción Rendimiento Unidad 

Rendimiento 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

24,80 ALMOHADILLAS DE NEOPRENO 1,00 GL Pieza 12,00 183.000,00 2.196.000,00 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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600,00 MORTERO 1,00 GL Saco 12,00 38.200,00 458.400,00 

138,72 PERNOS DE ANCLAJE 1 ½” 1,00 GL Und 24,00 48.600,00 1.166.400,00 

586,48 LÁMINA DE HIERRO 1” 4X8 1,00 GL Lámina 1,00 365.100,00 365.100,00 

1350,00      Subtotal 4.185.900,00 

      Total 4.236.300,00 

Costo Unitario 12 Accesorios de Apoyo a instalar 353.025, 

(documento electrónico incorporado en formato digital a folio 40 del expediente de apelación, 

página 33/44). 11) Que la empresa Constructora Shaan consignó en la Tabla de Pagos 

60.909,00 kg de acero estructural, ensamblado, erguido y colocado. 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/2. Constructora Shaan S.A. 

/4.Oferta/Oferta zip/ Oferta Muni Sarapiquí Puente Rio La Ceiba.pdf). 12) Que la empresa 

Constructora Shaan consignó en su la memoria de cálculo “Otros Gastos Etapa IV”, 5.200 kg, 

acero estructural (láminas de acero faltantes). (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/3.Apertura de Ofertas/2. Constructora Shaan S.A. /3.Memoria de cálculo precios/ 

Memoria de cálculo de precios.zip). 13) Que la empresa Puente Prefa Limitada consignó en la 

Tabla de Pagos 68.305,95 kg de acero estructural fabricado y erguido 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/3.Puente Prefa 

Limitada/Estructura de costos y otros.pdf). 14) Que la empresa Procon S.A.  consignó en la 

Tabla de Pagos 67.444,00 kg de acero estructural ensamblado, erguido y colocado 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/4.Procon S.A./18-08-20 

Municipalidad de Sarapiquí La Ceiba.pdf). 15) Que la empresa Codocsa S.A. consignó en la 

Tabla de Pagos 68.667,00 kg de acero estructural fabricado y erguido 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/6.Codocsa S.A./Tabla de Pagos 

La Ceiba.pdf). 16) Que la empresa CMCR Ingeniería S.A. consignó en la Tabla de Pagos 

68.878,46 kg de acero estructural fabricado y erguido (www.sicop.go.cr/Expediente 

Electrónico/3.Apertura de Ofertas/7.CMCR Ingeniería S.A./Oferta Puente Vehicular sobre 

Quebrada La Ceiba.pdf). 17) Que la empresa Construcciones Levell Brown Limitada consignó en 

la Tabla de Pagos 10.250,00 kg de acero estructural fabricado y erguido 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/1.Construcciones Levell Brown 

Limiada/2018LA-000008-002300005 Puente Queb. La Ceiba FINAL.pdf). 18) Que la empresa 

Constructora Shaan S.A., presentó en su memoria de cálculo la siguiente información: 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR 552.01 (b) Concreto estructural Clase B f c 280kg/cm2 m3 156 

(…) 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
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(…) 

Material 

Longitud 
acarreo 
(km) 

Descripción Unidad Rendimiento 
Total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad Costo Unitario Monto 

(…)        

(…)        

 Control de calidad Global 1,00 Global 1,00 1.500.000,00 1.500.000,00 

…/… 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR 552.01 (b) Concreto estructural Clase B f c 280kg/cm2 m3 16 

(…) 

(…) 

Material 

Longitud 
acarreo 
(km) 

Descripción Unidad Rendimiento 
Total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad Costo Unitario Monto 

(…)        

(…)        

 Control de calidad Global 1,00 Global 1,00 300.000,00 300.000,00 

…/… 

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR 552.01 (b) Concreto estructural Clase B f c 280kg/cm2 m3 50 

(…) 

(…) 

Material 

Longitud 
acarreo 
(km) 

Descripción Unidad Rendimiento 
Total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad Costo Unitario Monto 

(…)        

(…)        

 Control de calidad Global 1,00 Global 1,00 1.100.000,00 1.100.000,00 

…/… (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/3.Apertura de Ofertas/2. Constructora Shaan 

S.A. /3.Memoria de cálculo precios/Concreto bastiones.pdf/Concreto losas de 

aproximación.pdf/Concreto superestructura.pdf).---------------------------------------------------------------- 

III.-Sobre la audiencia final de conclusiones. Siendo que en el presente caso, se cuenta con 

los elementos de prueba suficientes y se han cursado las audiencias respectivas para efectos de 

resolver el presente asunto y considerando que el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, dispone que la audiencia final es facultativa para este órgano 

contralor, se consideró prescindir en este caso de la audiencia final por las razones expuestas y 

así se hace de conocimiento de las partes.------------------------------------------------------------------------ 

IV.-Sobre la legitimación de la empresa recurrente Constructora Shaan S.A. Sobre la 

legitimación de la empresa recurrente, se tiene que, al momento de contestar la audiencia inicial, 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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tanto la Administración como la empresa adjudicataria, señalaron una serie de cuestionamientos 

en relación con la oferta presentada por Constructora Shaan S.A., con el objetivo de desvirtuar 

dicha oferta y que sea declarada inelegible en el concurso. Así las cosas, esta División 

procederá a referirse a los aspectos más relevantes que fueron cuestionados por las partes en 

relación con dicha oferta. i) Error material en la sumatoria final del monto de la oferta. Indica 

la Municipalidad de Sarapiquí, que la oferta de la empresa Constructora Shaan S.A., no es la 

mejor opción entre los oferentes que participaron, pues omitió sumar el monto de 

¢10.788.645,00 correspondientes al Ítem MS-DPO-01 Otros Gastos, de la Etapa III. Por tal 

motivo el monto real ofertado corresponde a la suma de ¢173.497.381,74 y no ¢162.708.737,13. 

Considera que el monto real es totalmente inadmisible para esa Administración Municipal. Por su 

parte la empresa adjudicataria manifestó que, tanto en la oferta de cotización como en el 

presupuesto detallado de la recurrente, existe un error insalvable que modifica su oferta en 

cuanto al precio. Este error está en la sumatoria de los costos de la Etapa III: Erguido de Vigas y 

Colocación de Diafragmas, donde se omitió sumar el Ítem MS-DPO Otros Gastos por 

¢10.788.645,00, pues al sumar los costos de esta etapa, se consignó el monto de 

¢36.598.777,25, siendo lo correcto ¢47.387.422,25, razón por la cual la oferta de la recurrente 

asciende a la suma de ¢173.497.381,74 y no ¢162.708.737,13. De esta manera considera, que 

el recurso de apelación presentado es manifiestamente improcedente. La recurrente manifestó 

en audiencia especial que, la Administración hace una comparación entre los montos ofertados 

por su representada y la adjudicataria, sin realizar un ejercicio profundo de cada oferta, que a 

diferencia de la adjudicataria su representada si presentó el presupuesto detallado. Criterio de 

la División. En el presente caso, se tiene que la Municipalidad de Sarapiquí, promovió la 

presente licitación abreviada, con el objetivo de contratar los servicios de una empresa que lleva 

a cabo las obras necesarias para la construcción de un puente vehicular sobre la quebrada La 

Ceiba en el Distrito de Horquetas (hecho probado 1). De conformidad con el expediente 

administrativo del concurso, tanto la empresa recurrente -Constructora Shaan S.A.-, como la 

adjudicataria -Construcciones Levell Brown Limitada-, presentaron oferta (hechos probados 2 y 

3). Con ocasión del recurso de apelación presentado por la empresa Constructora Shaan S.A., 

tanto la Municipalidad de Sarapiquí, como la empresa adjudicataria, han realizado imputaciones 

contra la oferta de la recurrente, tal como se mencionó anteriormente. Por lo que resulta 

necesario en primera instancia abordar los aspectos que pudieran afectar la legitimación de la 

recurrente. Puntualmente, han señalado ambas partes que la oferta presentada por la recurrente 
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presenta un error en la sumatoria final de oferta, que afecta la propuesta a tal punto de volverla 

inelegible, en el tanto se visualiza una modificación del precio. Sobre el particular, se tiene que el 

cartel de la presente licitación brindó a los oferentes una Tabla de Pagos -Tabla: 7, Tabla de 

pagos, páginas 27, 29 y 29, (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/F. 

Documento de Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba (002).pdf) a 

la cual deben ajustarse las cotizaciones y sobre la cual se presenta el siguiente extracto, 

relacionado con la Etapa donde deriva el error:  

Tabla 7: Tabla de pagos 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

CR 555.01 Acero estructural ensamblado, erguido y 

colocado 

Kgs  ¢ ¢ 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und  ¢ ¢ 

MS-DPO-01 Otros gastos Global 1 ¢ ¢ 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/F. Documento de 

Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba (002).pdf). Se observa en el 

extracto anterior, que para esta etapa se establecieron varios ítems que había que cotizar por 

unidad, cantidad, precio unitario y costo total. Así las cosas, la empresa Constructora Shaan 

S.A., presentó en su oferta la Tabla de Pagos, de la cual se extra que, para el costo total ofertado 

de la Etapa III se consignó la suma de ¢36.598.777,25, (hecho probado 4), el cual no es 

congruente con la sumatoria de los ítems (CR 555.01; CR 564.01 y MS-DPO-01) que conforman 

esta etapa, pues al sumar los montos de estos renglones  

¢34.995.059,75+¢1.603.717,50+¢10.788.645,00 (hecho probado 4), el resultado es 

¢47.788.645,00 y no ¢36.598.777,25, como se consignó, siendo verificable que el monto no 

sumado -¢10.788.645,00-, que corresponde al renglón MS-DPO-01 sí fue cotizado en este caso 

(hecho probado 4), pero no fue considerado en la sumatoria de los costos totales de esta etapa 

del proyecto. Así entonces, de una lectura integral de la oferta se tiene que en la Tabla de Pagos 

presentada en la oferta, por la empresa Constructora Shaan S.A. se indicó sobre este punto: 

ETAPA III: ERGUIDO DE VIGAS Y COLOCACIÓN DE DIAFRAGMAS COSTO OFERTADO ¢36.598.777,25 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

CR 555.01 Acero estructural ensamblado, 

erguido y colocado 

Kgs 60.909,00 574,55 34.995.059,75 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und 12 133.643,13 1.603.717,50 

MS-DPO-01 Otros gastos Global 1,00 10.788.645,00 10.788.645,00 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
http://www.sicop.go.cr/Expediente
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(lo destacado no es del original, hecho probado 4). Al respecto, estima este órgano contralor que 

ciertamente se achaca un faltante de ¢10.788.645,00 en las actividades relacionadas en la 

Etapa III: Erguido de Vigas y Colocación de Diafragmas, específicamente cotizados en el Ítem 

MS-DOP Otros Gastos, de esa forma se generó un error al consignar tanto la sumatoria de los 

costos de esta etapa -de ¢36.598.777,25 a ¢47.387.422,25-, como en el monto total de la oferta, 

que pasaría de ¢162.708.737,13 a ¢173.497.381,74. Partiendo de lo alegado por las partes, 

considera esta División que se está en presencia de un error material que procede ser rectificado 

por el oferente, sobre lo que esta Contraloría General ha indicado: “En relación con la figura del 

error material, los autores Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han sostenido “El error de hecho se 

caracteriza por ser ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de 

mayores razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación. [...] Las características 

que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho o aritmético son las siguientes: 

en primer lugar, poseer realidad independiente de la opinión, o criterio de interpretación de las normas 

jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder observarse teniendo exclusivamente en cuenta los datos 

del expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse sin que padezca la subsistencia jurídica del 

acto que lo contiene" (Derecho Administrativo, La Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Editorial 

Centro de Estudios Ramón Areces S.A, primera reimpresión, 1992, página 389). Por su parte, Jinesta 

Lobo hace ver 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). De esta forma se puede 

observar que el error material es aquel que es evidente, obvio, que del texto se vea dicha equivocación y 

que su corrección no modifica la voluntad de quien lo cometió.” (lo subrayado no es del original, 

resolución R-DCA-089-2012 de las 10:00 horas del 22 de febrero del 2012). Tal como se 

desprende de lo citado, ha de considerarse que error material es aquel manifiesto e indiscutible, 

que se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores razonamientos para su corrección. En 

otras palabras, debe ser evidente y notoria la equivocación. Ahora bien, en relación con el 

precio, el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, dispone: “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. No obstante, es posible mejorar los precios cotizados si 

el cartel estableció esa posibilidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, inciso n) de la Ley 

de Contratación Administrativa y 28 bis de este Reglamento. En caso de divergencia entre el precio 

cotizado en números y letras, prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en 
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cuyo caso prevalecerá el valor real.” (lo subrayado no es del original). Según la norma citada, el 

precio debe ser cierto y definitivo, sujeto a las condiciones del cartel, aspecto que en este caso 

quedó demostrado, pues el oferente cotizó de conformidad con la tabla de pagos que suministró 

el cartel y se consignó el ítem que no fue sumado al precio final de la oferta (hecho probado 4), 

razón por la cual derivado del razonamiento anterior, de que en el caso se está en presencia de 

un error material evidente y notorio, necesariamente en este caso ha de prevalecer el precio real, 

al que asciende la oferta una vez que se proceda a sumar el monto omitido, es decir que el valor 

real de la oferta es de ¢173.497.381,74. Sobre la posibilidad de modificar el precio, esta 

Contraloría General ha indicado: “Del cuadro presentado por la empresa que resultó adjudicataria se 

desprende que existe un evidente error en el resultado de la multiplicación realizada en tanto se presentan 

tres resultados idénticos para tres operaciones con factores distintos entre sí. De esta forma, estima este 

órgano contralor que el error es identificable por mera constatación, sin necesidad de ningún análisis o 

evaluación posterior ya que de la simple revisión del documento se concluye que el monto indicado de 

¢3.133.236,00 resulta incorrecto por cuanto los montos sumados se obtienen a partir de un resultado 

erróneo en la multiplicación de precios por cantidades. Sobre el error material 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). En el caso concreto del precio, el artículo 25 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla también el caso de errores materiales 

evidentes en los cuales, debe prevalecer el valor real; lo cual ocurre en este caso al determinar ese error 

material. En un mismo sentido, no puede perderse de vista que el artículo 80 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa establece 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, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener 

una ventaja indebida." De esta forma, en el presente caso en el tanto no se presenta una modificación en 

la oferta económica original no se configura una ventaja indebida por parte de la empresa adjudicataria ya 

que su oferta fue presentada en igualdad de condiciones con respecto a la empresa apelante. Es decir, la 

adjudicataria no hizo ningún cambio en el precio con posterioridad a la presentación de las ofertas que 

permita concluir que existe una ventaja indebida en el presente caso a favor de la adjudicataria. 

(R-DCA-930-2015 de las quince horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre del 

dos mil quince). Como se puede observar, a la luz del artículo 25 del RLCA, se habilita la 
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posibilidad de variar el precio por errores materiales evidentes, que no impliquen una ventaja 

indebida al oferente, lo cual ha quedado demostrado en el caso, pues la verificación del error es 

palpable con una simple operación aritmética. A mayor abundamiento, debe considerarse 

también, que en este caso la empresa Constructora Shaan S.A., presentó en la oferta las 

memorias de cálculo con el desglose de cada uno de los ítems de la Tabla de Pagos, en donde 

se puede constatar también, que los ¢10.788.645,00 omitidos en la sumatoria, constan 

desglosados en la oferta, precisamente como “Otros Gastos Etapa IV” (hecho probado 5), tal 

como se muestra a continuación:  

Renglón Descripción Unidad Cantidad 

CR 555.01 Otros Gastos Etapa IV Global 1,00 

(Solo suministro de acero estructural faltante, colocación total en Ítem de Acero Estructural) 

Maquinaria 

No. 
equipos 

Descripción/marca/modelo/potencia 
(Hp) 

Rendimiento 
total 

Unidad de medida 
de rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

1      - 

1 Transporte 1,00 dia-glb 1,00 100.000,00 100.000,00 

1      - 

2      - 

1      - 

     Subtotal 100.000,00 

Personal 

 Descripción Rendimiento 
total 

Unidad de medida 
de rendimiento 

Cantidad 
de horas 

Costo por 
hora 

Monto 

      - 

      - 

      - 

      - 

      - 

     Subtotal - 

Material 

Longitud 
acarreo 
(km) 

Descripción Unidad Rendimiento 
Total 

Unidad de 
medida de 
rendimiento 

Cantidad Costo 
Unitario 

Monto 

 Acero estructural (láminas 
de acero faltante) 

kg 1,00 kg-kg 5.200,00 1.200,00 6.240.000,00 

 Soldadura kg 1,00 kg-kg 1.300,00 1.100,00 1.430.000,00 

        

      -  

      -  

      Subtotal 7.670.000,00 

Subtotal 7.770.000,00 

Subtotal precio unitario 7.770.000,00 

Imprevistos 326.340,000 

Administración (insumos) 217.560,00 

Administración (mano de obra) 863.247,00 
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Utilidad 1.072.260,00 

Dirección Técnica 539.238,00 

Precio Unitario 10.788.645,00 

(lo subrayado no es del original, hecho probado 5). Consecuentemente, al no sumar los 

¢10.788.645,00 por concepto de “Otros Gastos” en esta Etapa, el monto total ofertado por la 

totalidad del proyecto de ¢162.708.737,13 consignado en la oferta (hecho probado 6), asciende 

a la suma de ¢173.497.381,74, que sería el precio real, tal como lo ha manifestado la 

Administración y la empresa adjudicataria. Sin embargo, tal como se ha venido explicando, en el 

caso se presenta un evidente error material aritmético, pues considerando todos los elementos 

objetivos que se consignaron en la oferta (Tabla de pagos y memoria de cálculo), los datos y las 

sumatorias son fácilmente verificables y a través de una simple operación matemática, 

efectivamente nos lleva a comprobar que faltan de sumar al costo total ofertado ¢10.788.645,00, 

circunstancia que innegablemente impactará en el monto total ofertado, aspecto que considera 

esta División podrá ser rectificado por el oferente, pues no se ha demostrado mérito alguno para 

considerar que tal aspecto no sea corregible y que la oferta se torne inelegible en el concurso, 

por este error. De conformidad con lo expuesto, los alegatos planteados por la Administración y 

por la empresa adjudicataria Construcciones Levell Brown Limitada, sobre el presente extremo 

se declaran sin lugar, por no haberse demostrado que el error que presenta la oferta de la 

recurrente no sea enmendable y que en algún modo la empresa trate de modificar la voluntad 

plasmada en la oferta, tal como fue indicado en este punto. ii) Errores en la estructura de 

costos aportada. Señala la Municipalidad de Sarapiquí que Constructora Shaan S.A., 

presenta una estructura de costos que induce al error a la Administración, para fines de cálculo 

de reajustes. Para muestra, un ejemplo de ello, en dos escenarios según se detalla: “Escenario 

No. 1: Estimación de los porcentajes, a incluir en la estructura de costos, para materiales, Imprevistos y 

Utilidad (sin tomar en cuenta el Ítem MS-DPO-01 “Otros Gastos” de la Etapa III) y que resulta de sumar 

estos rubros en el presupuesto detallado presentado por Shaan S.A. (Monto de la oferta: 

¢162.708.737,13): 
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Ejemplo No. 1 

Etapa ITEM Materiales Imprevistos Utilidad 

Inscripción de la responsabilidad profesional 

a CFIA
₡650 000,00 ₡153 300,00 ₡503 700,00

Limpieza y desmonte y construcción de 

estructuras provisionales 
₡300 000,00 ₡52 920,00 ₡173 880,00

Remoción de estructuras y obstrucciones ₡650 000,00 ₡47 224,80 ₡155 167,20

Otros  gastos ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Excavación para estructuras mayores ₡70 476,00 ₡231 564,00

Relleno para estructuras mayores ₡2 850 000,00 ₡146 815,20 ₡482 392,80

Concreto estructural clase B f´c=280kg/cm2-

Subestructura
₡22 852 000,00 ₡1 022 296,08 ₡3 358 971,72

Acero de refuerzo ₡13 883 650,00 ₡649 368,00 ₡2 133 657,60

Otros gastos Etapa ₡3 946 800,00 ₡192 880,80 ₡633 751,20

Acero estructural emsamblado, ergido y 

colocado 
₡12 807 500,00 ₡1 058 547,30 ₡3 478 082,83

Accesorios de apoyo ₡1 140 000,00 ₡48 510,01
₡159 389,99

Otros gastos Etapa ₡0,00 ₡0,00 ₡0,00

Concreto estructural clase B f´c=280kg/cm2- 

Superestructura 
₡9 232 000,00 ₡414 825,38

₡1 362 997,23

Acero de refuerzo-superestructura ₡1 428 750,00 ₡104 561,13

₡343 557,88

Baranda de puente ₡425 000,00 ₡89 065,23
₡292 642,79

Otros gastos ₡0,00 ₡0,00
₡0,00

Concreto estructural clase B f´c=280kg/cm2-

Losa de aproximación  
₡2 652 000,00

₡141 606,57

₡465 278,57

Acero de refuerzo - Losa de aproximación 
₡2 423 050,00

₡124 044,93
₡407 576,08

Enrocado colocado clase C f´c=180kg/cm2
₡9 628 000,00

₡539 347,35
₡1 772 140,71

Señalamiento vial 
₡1 249 199,77

₡71 870,42
₡236 145,59

₡86 117 949,77 ₡4 927 659,20 ₡16 190 896,18

52,93% 3,03% 9,95%

41,00% 4,20% 13,69%

IV

I

Porcentaje  en materiales, Imprevistos y Utilidad, que debió  consignar  Constructora Shaan S.A. , en su Estructura de Costos  con Valor 

Erróneo de Oferta de  ¢162.708.737,13

Montos Totales según presupuesto detallado  de 

Constructora Shaan

% real a consignar   en la Estructura de Costos, con valor de 

oferta  de ¢162.708.737,13

%  reportado por  Constructora Shaan S.A. en la Estructura 

de Costos,con valor de oferta  de ¢162.708.737,13 

II

V

III

 

“Nota: Los porcentajes calculados para materiales, imprevistos y utilidad, con base en el presupuesto 

detallado presentado por Shaan S.A. son muy diferentes a los consignados en la oferta.” / “Escenario No. 

2: Estimación de los porcentajes, a incluir en la estructura de costos, para materiales, Imprevistos y 

Utilidad, y que resulta de la suma de estos rubros en el presupuesto detallado de la oferta corregida – 

Constructora Shaan S.A. (Monto Real de la Oferta: ¢173.497.381,74):     
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Ejemplo No.2

Etapa ITEM Materiales Imprevistos Utilidad 

Inscripción de la responsabilidad profesional 

a CFIA
₡650 000 ₡153 300 ₡503 700

Limpieza y desmonte y construcción de 

estructuras provisionales 
₡300 000 ₡52 920 ₡173 880

Remoción de estructuras y obstrucciones ₡650 000 ₡47 225 ₡155 167

Otros  gastos ₡0 ₡0 ₡0

Excavación para estructuras mayores ₡70 476 ₡231 564

Relleno para estructuras mayores ₡2 850 000 ₡146 815 ₡482 393

Concreto estructural clase B f´c=280kg/cm2-

Subestructura
₡22 852 000 ₡1 022 296 ₡3 358 972

Acero de refuerzo ₡13 883 650 ₡649 368 ₡2 133 658

Otros gastos Etapa ₡3 946 800 ₡192 881 ₡633 751

Acero estructural emsamblado, ergido y 

colocado 
₡12 807 500 ₡1 058 547 ₡3 478 083

Accesorios de apoyo ₡1 140 000 ₡48 510 ₡159 390

Otros gastos Etapa ₡7 670 000,00 ₡326 340,00 ₡1 072 260,00

Concreto estructural clase B f´c=280kg/cm2- 

Superestructura 
₡9 232 000 ₡414 825 ₡1 362 997

Acero de refuerzo-superestructura ₡1 428 750 ₡104 561 ₡343 558

Baranda de puente 
₡425 000 ₡89 065 ₡292 643

Otros gastos ₡0 ₡0 ₡0

Concreto estructural clase B f´c=280kg/cm2-

Losa de aproximación  
₡2 652 000 ₡141 607 ₡465 279

Acero de refuerzo - Losa de aproximación ₡2 423 050 ₡124 045 ₡407 576

Enrocado colocado clase C f´c=180kg/cm2 ₡9 628 000 ₡539 347 ₡1 772 141

Señalamiento vial ₡1 249 200 ₡71 870 ₡236 146

₡93 787 950 ₡5 253 999 ₡17 263 156

54,06% 3,03% 9,95%

41,00% 4,20% 13,69%

% real  a consignar   en la Estructura de Costos, con valor de 

oferta  de ¢173.497.381,74     

%  reportado por  Constructora Shaan S.A. en la Estructura 

de Costos ,con valor de oferta  de ¢173.497.381,74.     

Montos Totales según presupuesto detallado  

Porcentaje  en materiales, Imprevistos y Utilidad, que debió  consignar  Constructora Shaan S.A. , en su Estructura de Costos  con Valor  

Real  de  Oferta de  ¢173.497.381,74.

I

II

III

IV

V

 

“Nota: Los porcentajes calculados para materiales, imprevistos y utilidad, con base en el presupuesto 

detallado presentado por Shaan S.A. son muy diferentes a los consignados en la oferta.” Al respecto, 

agrega la Administración que, en ninguno de los dos escenarios, la Estructura general de Costos 

de Constructora Shaan S.A., es consecuente con los presupuestos detallados presentados en 

su oferta. La recurrente manifestó que la Administración realiza un supuesto análisis de las 

estructuras de los costos aludiendo que la misma induce a error, sin tomar en consideración que 

esa etapa ya fue superada cuando indicó que la oferta era completamente legible. Agrega que, 

se pretende desvirtuar los cálculos sin ver que los mismos provienen del presupuesto detallado y 

que los componentes de la estructura de costos presenta variables, siendo lo más importante las 

unidades expresadas en cada renglón, de esta forma no se puede hacer una comparación entre 

el desglose del precio unitario y el desglose general de la oferta. Por su parte la adjudicataria no 
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se refirió puntualmente a este argumento. Criterio de la División. En el caso, se tiene que la 

Administración detectó posibles inconsistencias en los porcentajes establecidos por la recurrente 

en su estructura de costos o desglose del precio presentado en la oferta. Para resolver sobre lo 

planteado, se torna necesario destacar, que la empresa recurrente presentó con su oferta, el 

desglose de la estructura del precio (hecho probado 7), tal como se muestra a continuación: 

Desglose de la oferta 

 Detalle del rubro Monto en colones Porcentaje (%) 

 A. Equipos ¢35.795.922,17 22,00% 

 Costos fijos ¢6.508.349,49 4,00% 

 Repuesto ¢1.627.087,37 1,00% 

 Combustible ¢16.270.873,71 10,00% 

Costos Lubricantes ¢3.254.174,74 2,00% 

Directos Llantas ¢3.254.174,74 2,00% 

 Mano de obra ¢4.881.262,11 3,0% 

 B. Materiales ¢66.710.582,22 41,00% 

 Total costos directos ¢102.506.504,39 63,00% 

 A. Administración ¢31.093.639,66 19,11% 

 Salarios ¢29.466.552,29 18,11% 

Costos Otros gastos ¢1.627.087,37 1,00% 

Indirectos B. Imprevistos ¢6.833.766,96 4.20% 

 C. Utilidad ¢22.274.826,11 13,69% 

 Total costos indirectos ¢60.202.232,74 37,00% 

 Total de la oferta ¢162.708.737,13 100% 

(lo subrayado no es del original, hecho probado 7). Sobre lo que precisa resaltar, que la 

recurrente consignó en el rubro de Materiales un porcentaje de 41,00%, Imprevistos un 4.20% y 

en Utilidad un 13,69% (hecho probado 7), tal como lo reconoce la Administración. Sin embargo, 

observa esta División que la Municipalidad realizó un ejercicio de verificación de los montos 

ofertados en las diversas actividades contempladas en las memorias de cálculo aportadas por el 

oferente y al realizar la sumatoria únicamente de estas actividades, obtuvo porcentajes 

diferentes: Materiales 52,93%, Imprevistos 3,03 y Utilidad 9,95 a los consignados por la 

recurrente en su desglose de la estructura del precio. Lo anterior, bajo dos escenarios, con el 

precio ofertado de ¢162.708.737,13 y con el precio real de ¢173.497.381,74, que como vimos en 

el primer apartado de esta resolución, existió un error material en la estimación del precio total, 

que hace necesario que dicho monto sea rectificado. Al respecto, la Administración al encontrar 

diferencias en los porcentajes, estima que eventualmente puede inducirse a un error frente a 

posibles reajustes del precio, en etapa de ejecución. Sobre lo argumentado, estima esta División 
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que si bien es cierto la Administración realiza un ejercicio válido de verificación de lo ofertado y 

los porcentajes establecidos en la estructura del precio, pierde de vista que éstos últimos 

porcentajes (los establecidos en la estructura del precio o desglose del precio), se obtienen o se 

estiman a partir del monto total cotizado, tal como lo estableció la recurrente. Por ejemplo, en el 

rubro de Materiales, es evidente que lo cotizado en este concepto: ¢66.710.582,22, representa 

un 41,00% del monto total ofertado de ¢162.708.737,13 (hecho probado 7), y así lo consignó 

Constructora Shaan S.A. en la estructura del precio (hecho probado 7). Por lo que, 

consecuentemente los porcentajes consignados en el desglose del precio, en este caso difieren 

de lo estimado por la Administración, pues este último porcentaje se estimó sobre la sumatoria 

de las diversas actividades contempladas en la memoria de cálculo y no sobre el total ofertado 

para el proyecto. De conformidad con lo anterior el argumento planteado por la Administración 

contra la oferta de la recurrente se declara sin lugar, en el tanto no se ha demostrado que las 

diferencias en los porcentajes respondan a incongruencias entre lo ofertado y los porcentajes 

estimados en la estructura de costos presentada por la recurrente. Ahora bien, considerando que 

en el apartado anterior quedó establecido que el precio total cotizado por la recurrente presenta 

un error material, por cuanto presentó un error en la sumatoria del monto total ofertado y con 

miras en que dicho error pueda ser rectificado por el oferente, a la luz de tal rectificación se hace 

necesario que el oferente presente el desglose del precio que se ajusta al monto real cotizado de 

¢173.497.381,74, y que éste necesariamente encuentre sustento en los aspectos consignados 

en la Tabla de Pagos y las denominadas memorias de cálculo aportadas con la oferta, aspectos 

que deberán ser analizados y verificados por la Administración, de frente al dictado de un nuevo 

acto de adjudicación, toda vez que la adjudicación recaída a favor de la empresa Construcciones 

Levell Brown Limitada será anulada. iii) Sobre la cotización del Ítem CR 555.01 Acero 

Estructural. En primer término, debe precisarse que el incumplimiento en cuanto a este ítem fue 

alegado originalmente por la empresa recurrente en contra de la adjudicataria, sin embargo, esta 

última también discute el incumplimiento de este punto; por lo que será abordado en el apartado 

de legitimación de la recurrente pero analizando las implicaciones para el caso de las dos ofertas 

presentadas. Así entonces, en primer lugar se tiene que la empresa recurrente alegó contra la 

adjudicataria, que su oferta presenta un faltante en la cotización del acero estructural necesario 

para el presente proyecto, de aproximadamente 50.000,00 kg. En respuesta a lo indicado por la 

Administración en cuanto a la audiencia especial conferida mediante auto de las nueve horas 

con diecisiete minutos del diecinueve de noviembre de dos mil dieciocho, la recurrente indicó 
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que la Administración muestra un supuesto cálculo realizado para el acero estructural, sin 

embargo falla con respecto a su cotización pues su representada ofertó para el Ítem CR 555.01 

la cantidad de 60.909,00 kg y además en acero estructural (láminas de acero faltante) cotizó la 

cantidad de 5.200,00 kg, para un total de 66.109,00 kg, dato que se asemeja al cálculo que hace 

la Administración, pues es hasta este momento que presenta datos concretos, creando un vicio 

de nulidad en el cartel, pues si sabía la cantidad de acero que iba a aportar, así como la cantidad 

que se esperaba que el oferente aportara, pudo haberlo indicado en el cartel para que los 

oferentes pudieran cotizar en igualdad de condiciones. Sin embargo, considera que el ejercicio 

realizado por la Administración obedece a tablas de mercado y arroja resultados muy parecidos 

al ejercicio que realizó su representada en el recurso, aunque la Administración termina 

estableciendo una cantidad mayor a la estimada por su empresa.A raíz de tal cuestionamiento 

se tiene que la Administración licitante, al momento de contestar la audiencia inicial trae a 

discusión el tema y estableció que el acero estructural requerido para la superestructura 

asciende a 67.593 kg, según el siguiente detalle: 

Detalle del acero requerido para el ITEM 

CR.555.01, ETAPA III
Cantidad Unidad Peso unitario (Kg) Peso total (kg)

Aporte de 

aceroMunicipal 

(kg) 

Aporte de acero del 

Contratista (kg) 

Tornillos 7/8 x 4.5" 1344,00 und 0,66 889,73

Laminas de acero  1" gr 50 43,68 m2 199,18 8699,55

Laminas 1/2" gr 50 14,17 m2 99,59 1411,51

Láminas 3/8" gr 50 10,09 m2 74,69 753,62

Tornillos 7/8 x 3.5" 804,00 und 0,52 414,06

Vigas acero ASTM 992 gr 50 W36 x 194 180,00 m 288,47 51923,72

Perfiles C 12 x 30 ASTM A36 gr 36 63,00 m 44,61 2810,30

Perfil C5 x 9" 51,60 m 13,38 690,53

67593

55 839

11 754

67 593PESO TOTAL DE ACERO ESTRUCTURAL REQUERIDO (Kgs) 

CALCULO DE PESO DE ACERO ESTRUCTURAL REQUERIDO SEGÚN LOS PLANOS DE DISEÑO  PARA EL ITEM CR.555.01  DE LA ETAPA III  - 

CONSTRUCCIÓN  DEL PUENTE  SOBRE EL RÍO LA CEIBA EN HORQUETAS DE SARAPIQUÍ                                                                                     

(CALCULADO POR LA ADMINISTRACIÓN  MUNICIPAL) 

 

Posteriormente amplía sus estimaciones, explicando cómo se calculan estos datos específicos 

de peso, según los datos que brinda el cartel en la Tabla de Materiales que esa Administración 

va a aportar, los planos de diseño y las especificaciones técnicas. De esta forma, señaló que 

para la presente contratación el peso total del acero para el proyecto total corresponde a 

67.593,00 kg, el aporte municipal será de 55.839,00 kg y la diferencia que han de considerar los 

oferentes para cotizar es de 11.754,00 kg, de conformidad con la tabla de materiales que va a 

aportar la Municipalidad. Así las cosas, estimó que el cálculo realizado para el Ítem CR555.01 es 

muy coincidente con lo ofertado por empresas como: Prefa (68.305,95 kg), Procon (67.444,00 

kg), Codocsa (68.667,00) y CMCR (68.878,46 KG). Sin embargo, indica que la oferta presentada 
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por el recurrente, con respecto a la estimación de la Administración, presenta un faltante de 

6.554 kg que según su precio (¢1.200,00/kg) equivale a ¢7.864.800,00. En respuesta la  

audiencia especial conferida, agrega que la estimación realizada deriva de los planos de diseño 

para el Ítem CR 555.01 y los materiales consignados en la Tabla No. 5 donde se detallan los 

materiales que la Municipalidad va a aportar. De esta forma menciona, que los oferentes tenían 

dos formas para articular la debida cotización del acero estructural requerido de conformidad con 

la nota del cartel: “De considerarlo necesario, el oferente deberá cuantificar en cada una de las etapas, 

el monto requerido para el suministro de materiales no aportado por la Municipalidad, según la Tabla 5 de 

este Cartel, así como para realizar cualquier otra actividad que considere necesaria, para la construcción 

de todos los componentes del puente, en total apego con las especificaciones técnicas y planos 

constructivos aportados por la Municipalidad y adjuntos al presente Cartel. Esta suma se consignará en el 

ítem MS-DPO-01. El oferente deberá aportar el desglose y memoria de cálculo de cada uno de los costos 

incluidos dentro del renglón MS-DPO.01 “OTROS GASTOS”. Este insumo es necesario para el pago 

respectivo, según sea la etapa a cobro.   Si el oferente no considera ningún monto por OTROS GASTOS 

por etapa, se entenderá que el costo de todos los materiales no suministrados por la Administración, se 

encuentran incluidos dentro del costo unitario de cada una de las actividades a realizar por Etapa, por lo 

tanto, la Administración no realizará pagos adicionales a los montos considerados en la tabla de pagos 

ofertada”. Así de conformidad con lo anterior, las opciones serían las siguientes:  
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Por su parte la empresa adjudicataria señaló que su oferta fue la que realizó los cálculos 

correctos pues va a aportar la cantidad de 10.250kg de acero estructural, es decir que se ajusta 

a lo indicado por la Administración. Agrega que ninguno de los oferentes cotizó exactamente lo 

que ahora indica la Municipalidad, lo que da margen a que existe discrepancias dentro de lo 

razonable entre las estimaciones de los oferentes y la Administración, si ésta no determinó 

desde el carel las cantidades sobre las que se debía cotizar. Sin embargo, su representada es 

consciente que debe aportar todo lo necesario para terminar la construcción de las obras, sin 

modificar en nada el precio de la oferta. Criterio de la División. a) Sobre la existencia de una 

nulidad absoluta, evidente y manifiesta. El artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría 

General de la República le otorga a este órgano contralor la potestad de declarar la nulidad de 

oficio o por reclamo del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, de los actos o 

contratos administrativos. Al respecto, se establece que el órgano contralor podrá declarar la 

nulidad absoluta evidente y manifiesta que observe en los actos o contratos administrativos de 

los sujetos pasivos. Con relación a ésta potestad, el propio artículo 28 de la Ley Orgánica 

dispone que: “La anulación o desaprobación de un acto o de un contrato administrativo por vía 

de recurso, en ejercicio de tutela administrativa, se regirá por sus propias reglas. / La 

Contraloría, siguiendo los procedimientos propios del respectivo recurso, podrá declarar de oficio 

la nulidad de un acto o de un contrato administrativo recurrido, por motivos no invocados por el 

recurrente, solo cuando la nulidad sea absoluta.” (Así reformado por el artículo 218, inciso 2) de 

la Ley N° 8508 de 28 de abril de 2006, Código Procesal Contencioso-Administrativo). De esta 

forma y particularmente sobre el punto en discusión, esta División por medio de auto de las trece 

horas con treinta y siete minutos del veintiuno de noviembre del dos mil dieciocho, procedió a dar 

audiencia de nulidad a todas las partes para que se refieran a una “eventual nulidad absoluta del 

procedimiento licitatorio, relacionada con la cotización del punto “3.7 Acero Estructural”, que debía 

consignarse en el “Ítem CR-555 Estructuras de Acero”. En cuanto a los términos en que el cartel requirió la 

cotización del acero estructural y la forma en que los oferentes debían considerar la diferencia en el peso 

del acero estructural, tomando en cuenta el aporte de material por parte de la Municipalidad. Lo anterior, 

por cuanto en apariencia, no se observan en el cartel reglas claras para cotizar este renglón de pago, que 

permitieran presentar la cotización,  la valoración y comparación de las plicas presentadas en igualdad de 

condiciones, de frente al precio cotizado.” Sobre lo anterior, la Municipalidad de Sarapiquí, solicitó 

desestimar la eventual nulidad absoluta del procedimiento, por cuanto estimó que ha sido 

explícito en contestar todas las dudas y aclaraciones respecto del proceso, además al concurso 

se presentaron ocho ofertas, de las cuales ninguna oportunamente objetó el cartel del marras. 
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Además, los precios ofertados por todas las empresas para la contratación, se mueven en un 

rango muy normal, por lo que no faltó claridad en la descripción de los ítems de la tabla de pagos 

y se puso en conocimiento de todos los oferentes la cantidad de materiales que aportaría la 

Municipalidad, así como los planos constructivos y la especificaciones técnicas del puente por 

construir. Considera que incurrir en acto de nulidad, sería inconveniente al interés público, por 

cuanto la demora en la contratación, afectaría a los usuarios de la vía sobre la cual se va a 

construir el puente. La recurrente manifestó que la Municipalidad realiza un amplio ejercicio 

para demostrar la cantidad de acero que lleva el puente, para lo cual trabaja con tablas de 

mercado, ejercicio que no tiene mayores discrepancias con el que realizó su representada en el 

recurso de apelación. Por su parte la adjudicataria indicó que la Administración advirtió del 

material que posee, el cual no debía ser tomado en cuenta para la cotización de materiales a 

aportar, solo se debía tomar en cuenta la mano de obra y equipo necesario para la modificación 

del material según fuere necesario, lo cual está representado en los planos constructivos, así 

como también se advirtió de la necesidad de trasladar ese material y contemplar esos costos. 

Considera que el cartel en el punto 3.7.9 estableció claramente la forma en que medirán y 

pagarán lo relacionado con el acero estructural, lo cual considera suficiente para presentar la 

oferta, pues a partir de la información del material que aporta la Administración, cada potencial 

oferente debió hacer sus propios cálculos para determinar según los planos suministrados, cuál 

es la cantidad de material requerido para concluir la construcción del puente. Aunque se puede 

suponer que cada oferente llegue a la misma conclusión en cuanto a cantidades, peso y forma 

de cotizar la línea en discusión, esto no es cierto pues cada uno con base a su experiencia en el 

uso de materiales realiza sus cálculos. De manera que, si la Administración no proporcionó un 

número exacto, esto no puede ser un vicio de nulidad absoluta, pues no se ha impedido la 

cotización del objeto, pues se suministró los planos y las especificaciones técnicas de los 

materiales. Criterio de la División. Como inicialmente se mencionó esta División otorgó 

audiencia de nulidad a las partes, pues en apariencia “no se observan en el cartel reglas claras para 

cotizar este renglón de pago, que permitieran presentar la cotización, la valoración y comparación de las 

plicas presentadas en igualdad de condiciones, de frente al precio cotizado.” Sin embargo, una vez 

considerados los argumentos de las partes y de la revisión del expediente del procedimiento, se 

tiene que, técnicamente se ha sostenido cómo era factible realizar la conversión de los datos que 

brindaba el cartel, de forma que todos los oferentes reconocen que estuvieron en capacidad de 

aplicar esos cálculos para obtener la cantidad de acero brindada por la Administración, así como 
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hacer la estimación necesaria para cotizar ese rubro del concurso. En este sentido, considera 

esta División que existe concurrencia de argumentos cuando todas las partes han aceptado que 

el cartel fue claro en suministrar información a partir de la cual podían elaborar sus estimaciones, 

disponiendo para ello el cartel de la Tabla de Materiales, que se visualiza a continuación:  

 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/F. Documento de 

Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba (002).pdf). Como puede 

verse, es a partir de esta información y de los planos constructivos del proyecto, que se reconoce 

la posibilidad de realizar los cálculos sobre el acero estructural, bajo los cuales cada uno elaboró 

su propuesta. En otras palabras, tomando en consideración este detalle de materiales, se tiene 

que todos los oferentes a partir de los planos constructivos y especificaciones técnicas del ítem, 

pudieron establecer sus cálculos y estimar la cotización del acero, de acuerdo cada oferente, 

con sus propias técnicas constructivas y de oferta. Es por esta razón que, considera esta 

División que otorgada la oportunidad para que las partes se manifestaran, se concluye que el 

cartel si fue claro en otorgar elementos a partir de los cuales se pudieran establecer las 

cotizaciones del acero. El otro aspecto sobre el cual se otorgó audiencia de nulidad, es la 

supuesta ausencia de normas claras bajo las cuales, la Administración, valoró, comparó las 

ofertas en relación con este ítem. Al respecto, se tiene que la Municipalidad ha explicado una 

metodología para estos efectos, señaló que el peso total del acero estructural requerido para el 

proyecto es de 67.593,00 kg, de los cuales el aporte Municipal será de 55.839,00 kg y por lo 

tanto, el aporte del contratista deberá ser de 11.754,00kg. Además, explicó dos formas en que 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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los oferentes podían cotizar el rubro CR 555.01, cuyo resultado sería el mismo en ambos casos. 

Uno, los oferentes podían estimar el precio unitario del renglón CR 555.01, considerando la 

maquila, ensamblado, erguido y colocado sobre la totalidad del acero suministrado por la 

Administración (55.839,00 kg) y consignar en el renglón MS-DPO-01 el precio unitario por la 

maquila y el valor del material sobre el aporte del contratista (11.754,00 kg) y dos,los oferentes 

tenían que cargar al precio unitario del rubro CR 555.01, la totalidad de la maquila para el 

ensamblado erguido y colocado sobre el acero total del proyecto (67.593,00 kg) y además, el 

costo del material aportado por el contratista. Si bien, es cierto dicha metología no está en el 

cartel, lo cierto es que ha sido evidenciado por la Administración, que si es viable en el caso 

realizar una valoración objetiva, con la metodología determinada, para objetivamente valorar y 

comparar las ofertas presentadas. De conformidad con lo todo lo expuesto,considera esta 

División que no se advierte que exista un vicio de nulidad absoluta, evidente y manifiesta 

del procedimiento licitatorio, ni en la definición de reglas que permitieran cotizar el ítem, ni en 

la valoración y comparación de las ofertas, pues la Administración demostró que existe una 

metodología objetiva que puede aplicarse para determinar el cumplimiento de las ofertas en este 

rubro, de manera que que no se demostró en el caso que se pudiera haber lesionado la 

oportunidad de participación y cotización en esta licitación. Lo anterior, sin perjuicio de lo que 

será señalado en el apartado siguiente sobre este tema. b) Sobre el incumplimiento en 

particular. En este caso, considerando que el requerimiento de acero estructural no adolece de 

nulidad absoluta según se expuso anteriormente, se hace necesario analizar si en el caso existió 

incumplimiento por parte de la empresa apelante y la adjudicataria, en la cotización de este 

rubro. En concreto, se cuestiona si lo cotizado por los oferentes en relación con el peso del acero 

estructural en el Ítem CR 555.01, necesario para el proyecto, resulta suficiente y ajustado a lo 

que la Administración determinó. Al respecto se tiene que el cartel suministró la Tabla No. 5, 

donde se indica la cantidad de materiales que ese Municipio va a aportar al proyecto, como se 

muestra a continuación:  
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(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/F. Documento de 

Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba (002).pdf). De lo citado, se 

puede extraer claramente que la Administración aportará al proyecto una serie de materiales, 

cuyo costo no debe ser contemplado por los oferentes en la cotización, quienes, basándose en 

estos datos, los planos de diseño y las especificaciones técnicas del proyecto, debían según su 

propia técnica constructiva, realizar sus estimaciones para cotizar este rubro, según lo manifestó 

la Administración y claramente es aceptado por los oferentes, pues la recurrente realizó sus 

cálculos en el recurso de apelación y la adjudicataria manifestó que solo cotizó la diferencia de 

material que estimó va a ser aportada por el contratista. Esto es un aspecto que se torna 

importante, pues la mayoría de los oferentes cotizaron un precio para la totalidad del peso de 

acero estructural necesario en el proyecto, a excepción de la adjudicataria que indicó haber 

cotizado en este rubro solamente el aporte del contratista (hechos probados del 11 al 17). Sin 

embargo, observa esta División, que si bien es cierto el cartel suministró una tabla de materiales 

que van a ser aportados por la Municipalidad, que sirve como base, junto con los planos de 

diseño y las especificaciones técnicas para que los oferentes realizaran sus estimaciones o 

cálculos del peso del acero estructural que será aportado por el contratista, lo cierto es, que es 

hasta este momento del procedimiento, en el que la Municipalidad de Sarapiquí atendió la 

audiencia inicial y la ampliación solicitada por esta Contraloría General, que brindó datos exactos 

sobre el peso del acero. De esta manera, señaló puntualmente que el peso total del acero 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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estructural requerido para el proyecto es de 67.593,00 kg, de los cuales el aporte Municipal será 

de 55.839,00 kg y por lo tanto, el aporte del contratista deberá ser de 11.754,00kg, lo cual no ha 

sido rebatido por ninguna de las partes. Basada en estas estimaciones la Administración 

manifestó que algunas ofertas (Prefa, Procon, Codocsa y CMCR) estimaron cantidades muy 

parecidas a la Municipalidad, excepto la recurrente que presenta un faltante de 6.554,00 kg, 

según las estimaciones realizadas. Aparte de brindar datos específicos, la Municipalidad explica 

dos formas en que los oferentes podían cotizar el rubro CR 555.01, cuyo resultado sería el 

mismo en ambos casos, sobre lo cual se desprende que los oferentes podían estimar el precio 

unitario del renglón CR 555.01, considerando la maquila, ensamblado, erguido y colocado sobre 

la totalidad del acero suministrado por la Administración (55.839,00 kg) y consignar en el renglón 

MS-DPO-01 el precio unitario por la maquila y el valor del material sobre el aporte del contratista 

(11.754,00 kg). La otra forma, era cargar al precio unitario del rubro CR 555.01, la totalidad de la 

maquila para el ensamblado erguido y colocado sobre el acero total del proyecto (67.593,00 kg) 

y además, el costo del material aportado por el contratista. Según indicó la Municipalidad en 

ambos escenarios, el resultado deber ser el mismo. Sobre lo anterior, observa esta División dos 

aspectos importantes, el primero es que la metodología de cálculo que fue explicada por la 

Administración para que los oferentes pudieran establecer su cotización en el rubro CR 555.01 y 

una estimación adecuada del acero estructural (las dos opciones anteriores), no fue definida con 

detalle en el cartel. Tampoco se contempló, cuando se describió en el pliego de condiciones el 

punto 3.7 acero estructural, el cual señala: “3.7 Acero Estructural / Este trabajo consistirá en el corte, 

ensamblaje y colocación de estructuras de metal y de las partes de éstas en estructuras mixtas o 

compuestas, de acuerdo con estas especificaciones y ajustadas estrictamente a lo indicado en los planos. 

/ El trabajo incluirá la fabricación (en los casos que amerite), ensamblaje y montaje de estructuras 

metálicas, incluyéndose además dentro de éstas los aceros de construcción, pernos, tornillos, soldaduras, 

así como la confección de los agujeros para ensamblaje. El trabajo incluirá también cualquier construcción 

metálica accesoria que no haya sido prevista en otra parte, todo de acuerdo con los planos, estas 

especificaciones y las indicaciones del ingeniero. / La mano de obra y acabado deberá estar de acuerdo 

con las mejores prácticas modernas en la construcción de puentes. Las partes del trabajo que queden 

expuestas a la vista deberán ser cuidadosamente acabas. / El material estructural deberá almacenarse 

sobre plataformas, largueros y otros soportes. Deberá mantenerse limpio, exento de grasa o cualquier otro 

material extraño y se protegerá, en lo posible, contra la corrosión. / En lo que aplique, esta actividad 

deberá cumplir con lo estipulado en la sección 555 “Estructuras de Acero”, del CR-2010. (…)” 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/F. Documento de 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba (002).pdf). Es por ello que, 

partiendo de las explicaciones hasta ahora brindadas por la Administración, se puede observar 

que puede existir un problema de motivación del acto final, pues el análisis realizado no es 

concluyente en advertir, si las empresas oferentes cumplen o no cumplen con el requerimiento 

específico en cuanto al acero estructural del proyecto. Es decir, no se refleja en el análisis 

realizado, la forma en cómo fue que se verificó el cumplimiento de las ofertas sobre este rubro, 

por parte de la Municipalidad.  De esa forma, estima este órgano contralor que en el caso, 

ciertamente la Administración ha realizado una explicación de la metodología bajo la cuál 

determinó el monto que debía cotizarse en el rubro de acero estructural, la cual no ha sido 

desvirtuada por la empresa apelante o la adjudicataria. No obstante, no se aprecia cómo fue 

evaluado el cumplimiento de los oferentes de este rubro bajo la aplicación de la metodología 

definida, ni cómo se determinó el cumplimiento o no de las ofertas. En ese sentido, la 

Municipalidad no es concluyente sobre cómo se cubren los faltantes o si existen elementos 

técnicos que permitan una diferencia en la cotización con los 67.593,00 kg que estima como 

necesarios. En ese sentido, luce inconsistente el argumento de la Administración cuando en el 

expediente se aprecia que la recurrente, que cotizó 66.109,00 kg y Procon 67.444,00, ambas por 

debajo de la estimación total del proyecto, mientras que la adjudicataria sí cumple aunque cotizó 

10.250,00 kg y su cálculo parece ubicarse según la propia Municipalidad, por debajo de la 

estimación del aporte del contratista que estimó la Municipalidad en 11.754,00 kg (hechos 

probados del 11 al 17). Por otro lado, llama la atención que existen otras empresa como Puente 

Prefa que cotizó 68.305,00 kg, Codocsa que cotizó 68.667,00 kg) y CMCR que cotizó 68.878,46 

kg; el cual es un peso que sobrepasa la estimación total que realizó la Administración. De esta 

forma, no es de recibo para esta Contraloría General, que la Administración manifieste que la 

mayoría de las ofertas cotizaron estimaciones muy parecidas a las de la Municipalidad, porque 

se hace indispensable un análisis técnico que objetivamente determine si se cumplió o no al 

amparo de la metodología de la Administración y que en su defecto, sustente técnicamente o 

jurídicamente cualquier diferencia respecto de las propias estimaciones de la Municipalidad. Es 

por ello que, considera esta División, que la Municipalidad de Sarapiquí no ha realizado un 

estudio para cada una de las ofertas presentadas, en el sentido de determinar si cumplen con lo 

requerido, por lo que necesariamente se impone anular el acto final por deficiencias en la 

motivación sobre la idoneidad de la oferta adjudicada, toda vez que no se ha realizado una 

verificación sobre la cotización del acero estructural. En ese sentido, se declara parcialmente 



 

27 

con lugar el recurso en este punto, en el sentido de que ciertamente la Administración no 

revisó el cumplimiento de este aspecto a la oferta adjudicataria (ni tampoco al resto de las 

ofertas), pero esto no justifica la exclusión de ninguna de las ofertas, puesto que la propia oferta 

de la empresa apelante adolece de una ausencia de revisión en este sentido. Por otro lado, el 

segundo aspecto importante de la aplicación de la metodología, ha sido precisamente la 

discusión de cuánto aportaba la Administración y cómo la oferta de la adjudicataria únicamente 

cotizó la diferencia de acero estructural respecto de lo aportado por la Municipalidad. Esta 

discusión no solo es relevante por el respeto al principio de igualdad respecto de la forma en 

cómo se verifica el cumplimiento de este rubro; sino en atención a la sana inversión de fondos 

públicos, puesto que no podría pagarse en el precio el acero que la Municipalidad indicó que 

entregaría para la ejecución. Es por ello, que pareciera que no puede pagarse sino la diferencia 

sobre la estimación de 55.839,00 kg para alcanzar los 67.593,00 kg, lo cual tampoco se aprecia 

en el análisis de la Municipalidad ni en la valoración de las ofertas. Al respecto, considera esta 

División que no resulta procedente que la Administración vaya a reconocer precios que no 

consideran la cantidad de acero que aporta la Municipalidad. Además de que el cartel advierte 

claramente: “La Administración aportará los materiales definidos en la siguiente tabla (…), cuyo costo no 

deber ser contemplado en la oferta (…)” (www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del 

cartel/F. Documento de Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba 

(002).pdf). Así entonces, estas consideraciones abonan a la anulación del acto de adjudicación, 

ya indicada, en tanto tampoco se desprende del expediente del concurso, cómo está valorando 

este aporte la Municipalidad en la cotización de las diferentes ofertas. De esa forma, se ordena 

también a la Municipalidad realizar este análisis de frente a la comparación equitativa de 

oferentes y en resguardo de la inversión de fondos públicos. iv) Sobre la cotización del Ítem 

CR 564.01 Accesorios de Apoyo. Sobre este aspecto, con ocasión del alegato planteado por la 

recurrente que la empresa adjudicataria cometió un error al cotizar el ítem CR-564.01 

relacionado con los accesorios de apoyo del puente, los cuales corresponden a las Almohadillas 

de Neopreno, pues esta empresa cotizó la cantidad de 1350 accesorios cuando de acuerdo al 

diseño del puente se tienen que son 12 accesorios de apoyo, se tiene que la Municipalidad de 

Sarapiquí, al momento de referirse en audiencia inicial sobre este alegato, manifestó que 

evidentemente existió un error de digitación en la oferta de la empresa adjudicataria y considera 

que el precio global cotizado por esta empresa en el ítem referido es un costo razonable. De esta 

manera, manifestó la Administración que las ofertas presentadas las empresas Shaan, Puente 
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Prefa, Procon y Pilperca y Codocsa, en este rubro cotizaron ¢1.603.718,00; ¢2.594.457,00; 

2.004.000,00, ¢2.262.052 y ¢2.287.192,00 respectivamente, no consideraron en este ítem, el 

mortero, los pernos con rosca y tuercas, ni las placas de apoyo requeridas, lo cual lo desprende 

las memorias de cálculo de dichas empresas. Agrega que todos estos elementos tienen un valor 

de mercado de aproximadamente ¢2.484.672,00, por lo que los montos reales a cobrar por estas 

empresas serían muy similares a lo que Levell Brown cotizó en este ítem. Así las cosas, 

considera que el promedio ofertado de las empresas ascendió a la suma de ¢2.116.057,00, el 

cual si se suma lo no considerado en las ofertas ¢2.484.672,00, el monto ascendería a la suma 

de ¢4.600.729,00, el cual se considera un monto aceptable para la Administración, según el 

objeto que se licita. Sobre lo argumentado por la Administración, considera la recurrente que la 

Administración trata de justificar la oferta de la adjudicada, pues es evidente que presentó una 

mala cotización de los accesorios de apoyo. De esta forma, al presentar el presupuesto 

detallado modifica todos los renglones de este rubro, para poder alcanzar el presupuesto 

indicado. Ahora bien, en relación con el faltante en el mortero, manifiesta que este no es un 

elemento de apoyo, sino un rubro de cotización obligatoria, pues acorde a la técnica el mismo se 

utiliza cuando los pernos de anclaje se colocan posterior a realizar el colado de las vigas cabezal 

del puente. Sin embargo, la técnica también permite embeber los pernos y colar la viga cabezal 

con los pernos ya colocados, lo que permite no usar este apoyo. Así que considera que la 

Administración no puede manipular las cotizaciones de las demás ofertas, utilizando datos 

presentados por la adjudicataria, como si fueran ciertos, es decir, no puede adaptar la 

subsanación de la adjudicataria para realizar imputaciones a las otras ofertas, pues las técnicas 

en cuanto al mortero son diferentes. Por su parte la adjudicataria, presentó con la respuesta de 

audiencia inicial el presupuesto detallado, donde desglose el presente ítem y en la respuesta de 

audiencia especial se allana a lo manifestado por la Administración. Criterio de la División. En 

el caso, la Municipalidad de Sarapiquí alegó este incumplimiento, cuando atendió el argumento 

planteado contra la oferta adjudicada respecto de que, no cotizó debidamente este rubro, por lo 

que corresponde revisar su cumplimiento. De esa forma, resulta de interés abordar este aspecto 

también dentro de los cuestionamientos que se le realizan a la empresa recurrente, pues la 

Municipalidad ha indicado que su precio para el Ítem CR 564.01 Accesorios de Apoyo -al igual 

que, el de otras ofertas-, no contempla aproximadamente la suma de ¢2.484.672,00 que es el 

precio de mercado de suministros tales como mortero, pernos con rosca, tuercas y placas de 

apoyo que también se requieren para este rubro, entonces el monto total cotizado para este ítem 
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tendría que ser aproximadamente ¢4.600.729,00, monto que se asemeja a lo que la empresa 

adjudicataria cotizó en este ítem. Resulta en el caso, que la Municipalidad se da cuenta que, a 

las demás ofertas les hace falta aproximadamente ¢2.484.672,00 en sus cotizaciones, y de esta 

manera considera que la única que cotizó adecuadamente fue la empresa adjudicataria, pues 

ofertó en este rubro ¢4.236.300,00, a diferencia de las empresas Shaan, Puente Prefa, Procon y 

Pilperca y Codocsa, en este rubro cotizaron ¢1.603.718,00; ¢2.594.457,00; 2.004.000,00, 

¢2.262.052 y ¢2.287.192,00 respectivamente, lo que en comparación con la oferta de la 

adjudicataria que cotizó en oferta ¢4.236.300,00, hay una diferencia de más de 2 millones de 

colones entre ellas. Sobre lo expuesto por la Municipalidad, considera esta División que el 

argumento no es suficiente para concluir que las demás ofertas, no cotizaron expresamente el 

mortero, los pernos con rosca, tuercas y placas de apoyo, que según la Municipalidad también 

se requieren para este rubro, en el tanto no puede la Administración suponer a partir de la 

cotización específica de una oferta, que las otras incumplen, sino que requiere de un análisis 

objetido y detallado de cada cotización, a efectos de terminar si el precio cotizado por las ofertas 

en este ítem resulta suficiente o no. Así las cosas, observa esta División que la Tabla de Pagos 

que brindó el cartel, no pidió cotizar por separado estos insumos, tal como se puede ver a 

continuación:   

Tabla 7: Tabla de pagos 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Costo Total 

CR 555.01 Acero estructural ensamblado, erguido y 

colocado 

Kgs  ¢ ¢ 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und  ¢ ¢ 

MS-DPO-01 Otros gastos Global 1 ¢ ¢ 

(lo destacado no es del original, www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del 

cartel/F. Documento de Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba 

(002).pdf). Como se desprende del cartel, para el Ítem CR 564.01 Accesorios de apoyo, se 

requiere cotizar unidad, cantidad, costo unitario y costo total, y no se observa que expresamente 

se necesitara señalar costos asociados a los insumos que indica la Administración. Es por ello 

que, el hecho de que no haya detalle en las cotizaciones de estos elementos, no podría ser 

considerado válido para que la Administración bajo ningún supuesto pueda asumir que no fueron 

cotizados por los oferentes. En otras palabras, el cartel de la contratación no solicitó incluir ese 

nivel de detalle para el Ítem CR 564.01, por lo que entiende esta División, que aun y cuando 
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algunas empresas hayan incluido en sus memorias un mayor detalle que otras, no es motivo 

suficiente para imputarles una insuficiencia en el precio ofertado, a las que no lo hicieron. En ese 

sentido, debe la Administración demostrar por qué el precio no alcanza los accesorios 

necesarios para la ejecución y evidenciarlo en el respectivo análisis, circunstancia que no ocurrió 

en este caso, en donde se tomó de referencia los datos de la oferta adjudicataria sin mayor 

explicación o demostración que permita concluir que en efecto el precio para ese rubro no 

contempla la totalidad de los accesorios cotizados. Por lo expuesto, esta División declara sin 

lugar el argumento esbozado por la Administración, en cuanto a que algunos oferentes y 

particularmente la recurrente no cotizó un precio suficiente en este ítem. De conformidad con 

todo lo expuesto anteriormente, la oferta presentada por la empresa Constructora Shaan S.A. 

se encuentra legitimada y mantiene una condición de elegible en el concurso, por lo que la 

Administración de frente al dictado de un nuevo acto deberá proceder con los análisis y estudios 

que se indicaron en los puntos anteriores.-------------------------------------------------------------------------  

V.-Sobre la elegibilidad de la empresa adjudicataria Constructora Levell Brown S.A. i) 

Sobre la Cotización del Ítem CR564.01 Accesorios de Apoyo. Subsanación del 

presupuesto detallado.  Alega la recurrente que la empresa adjudicataria cometió un error 

insubsanable a la hora de cotizar el ítem relacionado con los accesorios de apoyo del puente, los 

cuales corresponden a las Almohadillas de Neopreno para sentar las vigas del puente, pues 

cotizó la cantidad de 1350 accesorios cuando de acuerdo al diseño del puente se tienen que son 

12 accesorios de apoyo. Aunado a lo anterior, señala que la adjudicataria cotizó un precio 

unitario en este ítem de ¢3.138,00 y un monto total ¢4.236.300,00, de tal forma que, 

considerando el precio de mercado de cada accesorio en ¢95.000,00, con el costo unitario 

cotizado no le alcanza para comprar ni un solo accesorio, ni para cubrir el costo de mano de obra 

por instalarlo, lo cual convierte este precio en no remunerativo y no se ajusta a lo que solicitó el 

cartel para este rubro. Por otro lado, alega que la adjudicataria no presentó el presupuesto 

detallado con la oferta, de manera que no se puede garantizar que la empresa cubra los 

materiales necesarios en la presente contratación. En audiencia especial agrega que la 

adjudicataria en el presupuesto detallado presentado, cambió por completo lo que cotizó en este 

ítem, pues varió la cantidad a 12 accesorios y cotizó un precio unitario de ¢353.025,00, de 

manera que, al no inferir los costos indirectos, más imprevistos y utilidad en el presupuesto 

detallado, le fue fácil realizar una operación matemática de dividir el precio total entre la cantidad 

de accesorios para tratar de justificar el presupuesto total. Concluye que, con esto, la empresa 
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está aceptando el error cometido a la hora de cotizar este rubro. Por otro lado indica que la 

Administración trata de justificar el accionar de la adjudicataria, indicando que hay un error en la 

cotización, lo cual no comparte su representada, pues el error no se puede dar en la magnitud en 

que pretende la adjudicada ajustando dos aspectos de la oferta (cantidad y precio unitario), pues 

al permitírsele la subsanación, esta empresa puede alterar su presupuesto, variar los datos a 

placer y ajustar la oferta para cumplir con el presupuesto del renglón. La Administración 

manifestó si bien el presupuesto detallado es un aspecto obligatorio para la obra pública, la 

presentación del mismo es un aspecto subsanable a la luz del artículo 80 del RLCA, siendo 

fundamental que en el caso se analice si existe ventaja indebida, pues la sola omisión del 

presupuesto detallado no acarrea la exclusión automática de la oferta. De esta forma, señala 

que, una vez analizado el subsane de la adjudicataria, observa que no se otorga ventaja 

indebida respecto de los demás oferentes, pues no hay variación de las características 

fundamentales de la oferta, bienes o servicios ofrecidos, precio, plazo de entrega o garantía 

sobre los productos ofrecidos. En relación con la cotización de los accesorios, manifiesta que 

existió un error de digitación al momento de consignar la cantidad de apoyos requeridos (12). Sin 

embargo, para fines de valoración la Administración consideró razonable el monto total cobrado 

por la adjudicataria en este ítem (¢4.236.300,00). Por su parte la adjudicataria indicó que la 

presentación del presupuesto detallado es un aspecto subsanable, de manera que aportó con la 

respuesta de audiencia inicial el presupuesto detallado para cumplir con el requisito legal. En 

relación con la línea de accesorios de apoyo, manifiesta que la corrección no implica variación 

alguna en el monto ofertado, de forma tal que se detalla el precio unitario que es consecuente 

con los 12 apoyos solicitados en el cartel, detallado en la tabla de cotización. Considera que su 

representada presentó un precio firme e invariable, donde lo cotizado no es modificado y no 

implica gastos adicionales para la Administración, además que es coincidente con lo que solicita 

el cartel. Criterio de la División. Como punto de partida es necesario indicar que, tal como le 

fue imputado a la adjudicataria por la recurrente, ésta no había presentado el presupuesto 

detallado con la oferta, de manera que cuanto atiende la audiencia inicial conferida, subsana 

dicha omisión a la luz del artículo 80 del RLCA (hecho probado 10), pues la no presentación del 

presupuesto detallado por sí misma no es causal de elegibilidad en el tanto no se demuestre una 

ventaja indebida. Ahora bien, particularmente en este rubro se le alegó a la adjudicataria que no 

cotizó adecuadamente los accesorios de apoyo, pues según el precio unitario cotizado de 

¢3.183,00 para las almohadillas de neopreno, no le alcanzaría para comprar ni un solo 
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accesorio, pues el precio de mercado oscila en ¢95.000,00, según indica la recurrente. No 

obstante, la recurrente no aportó prueba para acreditar que efectivamente el precio de mercado 

de tales accesorios es el indicado, sino que la adjudicataria procedió a corregir la cantidad de 

accesorios y la estimación de su precio unitario, pues ciertamente reconoce que son 12, como lo 

indicó la recurrente y lo confirma la Administración cuando manifestó que existió un error por 

parte de la adjudicataria al momento de consignar la cantidad de apoyos requeridos, que son 12. 

De esta forma, tal como se observa en el cartel, había que cotizar en el Ítem CR 564.01 

Accesorios de apoyo, unidad, cantidad, costo unitario y costo total:  

Tabla 7: Tabla de pagos 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

(…) / (…) 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

CR-564.01 Accesorios de apoyo Und  ¢ ¢ 

(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/F. Documento de 

Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba (002).pdf). Al respecto, se 

tiene por acreditado que la adjudicataria consignó su oferta la cantidad de 1350 accesorios a un 

precio unitario de ¢3.183,00, por un costo total de ¢4.236.300,00, como se observa en la Tabla 

de pagos:  

ETAPA III: ERGUIDO DE VIGAS Y COLOCACIÓN DE DIAFRAGMAS COSTO OFERTADO ¢32.710.800,00 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und 1350 ¢3.183,00 ¢4.236.300,00 

(hecho probado 8). Sin embargo, al atender los incumplimientos imputados, procedió con la 

audiencia inicial a corregir la Tabla de pagos presentada en la oferta, variando la cantidad de 

accesorios de 1350 a 12, pues como se vio se requieren 12 y también varió el precio unitario de 

¢3.183,00 a ¢353.025,00, sin embargo, el precio total del ítem no fue variado (¢4.236.300,00,), 

tal como se observa: 

ETAPA III: ERGUIDO DE VIGAS Y COLOCACIÓN DE DIAFRAGMAS COSTO OFERTADO ¢32.710.800,00 

ACTIVIDADES RELACIONADAS A ETAPA IV 

Ítem Descripción de actividad Unidad Cantidad Costo Unitario Costo Total 

CR 564.01 Accesorios de apoyo Und 12 ¢353.025,00 ¢4.236.300,00 

(hecho probado 9). De esta manera, aprovechando la subsanación del presupuesto detallado 

que no había sido presentado con la oferta, desglosó el ítem de la siguiente manera:  

Renglón Actividad Cantidad 

CR 564.01 Accesorios de Apoyo 12 

MAQUINARIA Y/O EQUIPO 
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Equipo Descripción Rendimiento Unidad 

Rendimiento 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

        

        

        

        

        

        

      Subtotal - 

MANO DE OBRA 

Personal Descripción Rendimiento Unidad 

Rendimiento 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

1,00 OPERARIO 1,00 GL hora 12,00 2.500,00 30.000,00 

1,00 PEON 1,00 GL hora 12,00 1.700,00 20.400,00 

        

        

        

        

      Subtotal 50.400,00 

MATERIALES 

Peso Descripción Rendimiento Unidad 

Rendimiento 

Unidad Cantidad Costo 

Unitario 

Total 

24,80 ALMOHADILLAS DE 

NEOPRENO 

1,00 GL Pieza 12,00 183.000,00 2.196.000,00 

600,00 MORTERO 1,00 GL Saco 12,00 38.200,00 458.400,00 

138,72 PERNOS DE ANCLAJE 1 ½” 1,00 GL Und 24,00 48.600,00 1.166.400,00 

586,48 LÁMINA DE HIERRO 1” 4X8 1,00 GL Lámin

a 

1,00 365.100,00 365.100,00 

1350,00      Subtotal 4.185.900,00 

      Total 4.236.300,00 

Costo Unitario 12 Accesorios de Apoyo a instalar 353.025, 

(hecho probado 10). Sobre lo actuado, observa esta División claramente que la empresa 

adjudicataria modificó los términos rendidos en la oferta, por cuanto presentó una nueva tabla de 

pagos consignando una cantidad de accesorios y un precio unitario diferentes, al que se 

estableció en la oferta (hechos probados 8 y 9), de esta forma aprovechó la oportunidad de 

subsanar el presupuesto detallado, donde ahora se detalla la cantidad de 12 accesorios, a un 

precio unitario de ¢353.025,00, un precio total solo por almohadillas de neopreno de 

¢2.196.000,00 y el detalle de otros elementos tales como mortero (¢458.400,00), pernos de 

anclaje (1.165.400,00) y láminas de hierro( (¢365.100,00) para ajustar el precio total inicialmente 

cotizado de ¢4.236.300,00 (hechos probados 8 y 10). Es decir, como no presentó el presupuesto 
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detallado con la oferta, tuvo la oportunidad de hacer variaciones y ajustes para hacer calzar la 

cotización de este ítem, obteniendo una ventaja indebida sobre las demás oferentes, 

considerando además que pudo tener acceso a las demás ofertas y ver sus esquemas de 

cotización. Así las cosas, es evidente la modificación del precio unitario inicialmente consignado 

por los accesorios de apoyo, de ¢1.350,00 a ¢353.025,00, lo que implica que su precio se torne 

incierto y no definitivo a la luz del artículo 25 del RLCA, no obstante y no se está ajustando el 

valor total del ítem, la adjudicataria manipuló su desglose para hacer calzar el precio, como 

anteriormente se indicó, la consecuencia es que la oferta se tenga por inelegible. Por otro lado, 

observa esta División que, para la Administración es suficiente el hecho de que el precio global 

de ¢4.236.300,00 y lo considera razonable, pues según indica alcanzaría para este rubro. Sin 

embargo, no existe un análisis profundo por parte de la Municipalidad de los términos en que se 

presentó la subsanación del presupuesto detallado y la nueva tabla de cotización ajustada, 

donde precisamente la adjudicataria ajusta y varía los términos cotizados. De esta manera, la 

subsanación del presupuesto detallado -presentado con la audiencia inicial- no puede 

considerarse válida, pues como se ha explicado, existió ventaja indebida, cuando la 

adjudicataria detalló e incluyó en él, la variación al precio unitario de los accesorios de apoyo, 

que fue establecido en la oferta (hechos probados 8, 9, 10), lo que indudablemente provoca que 

la oferta de Construcciones Levell Brown Limitada sea excluida del concurso por resultar 

inelegible. En otro orden ideas, no pierde de vista esta División que la Administración consideró 

que existió un simple error de digitación. Al respecto, en el presente caso, no se podría 

considerar que la variación del precio unitario de los accesorios de apoyo, se trata de un simple 

error material, como si ocurrió en el caso de la apelante que incurrió en un error de sumatoria en 

el monto final ofertado -aspecto ampliamente explicado en ese apartado-, sino que en el caso de 

la adjudicataria, si existió modificación de un elemento esencial de la oferta, en los términos 

anteriormente explicados. Por lo expuesto, se declara con lugar el argumento de la recurrente 

en este punto y en consecuencia, se declara inelegible la oferta adjudicada, consecuentemente 

se impone también anular por esta razón el acto de adjudicación recaído a favor de la 

empresa Construcciones Levell Brown Limitada. ii) Sobre la Cotización del Punto 4 Control de 

Calidad de las Obras. Alega la recurrente que la empresa adjudicataria no indicó en su oferta 

el Laboratorio de Control de Calidad para su proyecto, siendo esto un aspecto de vital 

importancia para corroborar la calidad de la obra. De esta forma, considera que tampoco 

estableció el costo de control de calidad en la oferta, circunstancia que deja la oferta como 
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inelegible. En audiencia especial agrega que tal como lo explica la Administración, los costos 

derivados del Laboratorio de Control de Calidad, deben estimarse en el rubro MS-DOP-01 “Otros 

Gastos”, establecido para estos efectos, de manera que lo específico de los ensayos que pide el 

cartel, son costos que no pueden pasar por desapercibidos en la oferta, de modo que no 

establecerlo como un costo directo, no es cotizarlo, como el caso de la adjudicataria.  La 

Administración manifestó que el cartel no estableció un renglón o rubro específico para incluir 

los costos asociados a los ensayos de autocontrol de calidad que deberá realizar el contratista, 

para el cumplimiento de la calidad de las obras objeto del presente cartel. Si no, que lo que se 

establece es que todos los gastos que impliquen las actividades de autocontrol serán asumidos 

por el contratista y la Administración asumirá que los mismos están incorporados en la oferta. De 

manera que es decisión del oferente, la forma en la que incluye los precios de autocontrol dentro 

de la oferta económica. Agrega que, no indicar el nombre del Consultor de Calidad del 

adjudicatario, no constituye una falta de inadmisibilidad de la oferta. Por su parte la 

adjudicataria señaló que, aunque en la oferta no se menciona un laboratorio de calidad a 

utilizar, la Municipalidad tiene conocimiento del que utiliza su representada, en este caso 

Ingeniería Suelos y Materiales S.A. (INSUMA) y será el utilizado en esta contratación. Agrega 

que los costos de Autocontrol de Calidad se encuentran diluidos en todas las actividades 

reflejadas en el presupuesto detallado que se anexó con la respuesta de audiencia inicial. 

Criterio de la División. Para resolver el presente alegato, es necesario destacar lo que el cartel 

solicitó para este punto específicamente: “4- CONTROL DE CALIDAD DE LAS OBRAS / 4.1 

AUTOCONTROL DE CALIDAD / El Oferente deberá indicar en su oferta el nombre de la firma consultora 

que realizará las pruebas de Autocontrol de calidad, el cual deberá ser un laboratorio con ensayos 

acreditados según la normativa ECA (Ente Costarricense de Acreditación) según la norma INTE ISO/IEC 

17025-2005 y que deberá tener acreditados al menos los ensayos que se muestran en la siguiente tabla.  

  

 

En la reunión de pre-inicio o pre-construcción, el contratista presentará al Gerente de Obra del contrato el 

plan de control de calidad que utilizará en la obra a ejecutar. Este plan deberá estar en concordancia con 
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su programa de trabajo y los gastos que conlleve su aplicación serán sufragados por el contratista, por lo 

que se entenderán incorporados en su oferta. También deberá suministrar una bitácora de control de 

calidad (libro de actas debidamente foliado) y la carta de aceptación del laboratorio de materiales 

seleccionado.(…)”(www.sicop.go.cr/Expediente Electrónico/2.Información del cartel/F. Documento 

de Cartel/2.Pliego de condiciones/Cartel Construcción Puente La Ceiba (002).pdf). De lo citado, 

en primera instancia, se desprende la obligación para el oferente de indicar en la oferta 

expresamente cuál es el laboratorio que va a utilizar para realizar los ensayos de calidad 

solicitados. Al respecto, la recurrente señaló que la adjudicataria no realizó esta mención, sobre 

lo cual la adjudicataria, indicó que si bien no se había realizado este señalamiento en su oferta, 

es de conocimiento de la Administración este dato, que corresponde a la empresa Ingeniería 

Suelos y Materiales S.A. (INSUMA). Sobre este argumento esta División coincide con la 

Municipalidad de que esta circunstancia no genera la inelegibilidad de la oferta. En segundo 

término, se tiene que el cartel claramente indicó que los costos asociados con el plan de control 

de calidad que se utilizará en la obra a ejecutar, serán asumidos por el contratista, lo cual 

innegablemente se traduce en que estos costos tenían que estimarse en la oferta, pues 

impactan en la estimación del costo total del proyecto. Sin embargo, la adjudicataria señaló que 

dichos costos se encuentran diluidos en la oferta, pero no indicó ni demostró en cuál etapa del 

proyecto, en qué actividad o rubro particular han de tenerse por cotizados estos costos y su 

posible estimación económica dentro de la oferta, lo cual debió demostrar con el presupuesto 

detallado que sustenta la cotización. A contrario de la empresa recurrente, quien estimó en sus 

memorias de cálculos, aproximadamente la suma de ¢3.900.000,00 por concepto de control de 

calidad (hecho probado 18), la adjudicataria no ha demostrado en qué apartados de su oferta se 

encuentran incluidos los costos que se le imputa como omitidos. Así las cosas, teniendo claro 

que los costos asociados a estos ensayos de calidad han de contemplarse en la oferta, esta 

División no considera suficiente el argumento de la empresa adjudicataria de que los mismos se 

encuentran diluidos en las actividades todas las actividades, pues no ha sido demostrado, de 

manera que el argumento carece de fundamentación y elementos de prueba suficientes, para 

determinar con precisión que estos costos sí fueron contemplados por la adjudicataria en su 

oferta. De conformidad con lo expuesto el argumento de la recurrente en este punto se declara 

con lugar, por lo que también por esta razón resulta procedente declarar la nulidad del acto de 

adjudicación recaído a favor de la empresa Construcciones Levell Brown Limitada. De 

conformidad con el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), 

http://www.sicop.go.cr/Expediente
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esta División omite pronunciamiento sobre cualquier otro aspecto alegado, por carecer de 

efectos prácticos de lo resuelto 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; artículos; 84 y siguientes de la Ley de la Contratación Administrativa y 178 y siguientes 

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

LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa CONSTRUCTORA SHAAN S.A. 

en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 

2018LA-000008-0002300005 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ para los 

“Servicios de construcción de puente vehicular sobre quebrada La Ceiba en el Distrito de 

Horquetas, Sarapiquí”, recaído a favor de la empresa CONSTRUCCIONES LEVELL BROWN 

LIMITADA, por un monto de ¢149.864.520,00 (ciento cuarenta y nueve millones ochocientos 

sesenta y cuatro mil quinientos veinte colones exactos), acto el cual se ANULA. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 

 
Allan Ugalde Rojas 

Gerente de División 
 

 
  
 

Elard Gonzalo Ortega Pérez Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociado Gerente Asociada 
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