
R-DCA-0167-2019 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y nueve minutos del veinte de febrero del dos mil 

diecinueve.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO CANALES-UMAÑA en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000004-0019100001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la construcción de dos alcantarillas 

de cuadro,  recaído en favor de la empresa CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA S.A., 

por un monto de ¢128.654.978,76. --------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el dieciocho de diciembre del dos mil dieciocho, el Consocio Canales-Umaña, presentó 

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

Licitación Abreviada No. 2018LA-000004-0019100001, promovida por la Municipalidad de Coto 

Brus para la construcción de dos alcantarillas de cuadro.---------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las quince horas veintiún minutos del diecinueve de diciembre del dos 

mil dieciocho, este órgano contralor requirió el expediente del concurso, lo cual fue atendido 

mediante el oficio No. MCB-PM-080-2018 del veinte de diciembre del dos mil dieciocho, donde 

la Administración indica que el procedimiento se tramitó en el sistema de compras SICOP.-------- 

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

diecinueve, esta División confirió audiencia inicial a la Administración licitante y a la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a 

los alegatos de la parte recurrente, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran 

oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos agregados al expediente de la 

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

IV. Que mediante auto de las nueve horas cuatro minutos del veintitrés de enero del dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a las 

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la adjudicataria y la Administración al 

momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito 

agregado al expediente de la apelación. ------------------------------------------------------------------------- 

V. Que mediante auto de las de las trece horas tres minutos del doce de febrero del dos mil 

diecinueve, este órgano contralor confirió audiencia al consorcio apelante para que se refiriera a 

las diferencias que presentaba la subsanación del presupuesto detallado con la estructura del 

precio de su oferta. Dicha audiencia no fue atendida.---------------------------------------------------------- 
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VI. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley 

de Contratación Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que 

durante la tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los 

documentos que constan tanto en el expediente de apelación, como en el expediente 

administrativo, se cuenta con los elementos suficientes para resolver el asunto.---------------------- 

VII. Que la presente resolución se emite dentro del plazo de ley, y en su trámite se han 

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------ 

CONSIDERANDO 

I. HECHO PROBADO: Para el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través de la plataforma SICOP, a cuya 

documentación se tiene acceso ingresando a la dirección electrónica 

http://www.sicop.co.cr/index.jsp, pestaña expediente electrónico, digitando el número de 

procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se tiene por 

demostrado el siguiente hecho de interés: 1) Que el Consorcio Canales – Umaña presentó en 

su oferta los siguientes precios: para la Línea 1, La unión Sereno ¢27.000.000,00 y para la 

Línea 2, Brusmalis – La Casona ¢92.000.000,00; y además contempló el siguiente desglose de 

la estructura del precio: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFl

ag=Y&cartelNo=20181102452&cartelSeq=00&cartelCate=1, documento denominado Oferta LA-

00002.pdf).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
http://www.mer-link.co.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20181102452&cartelSeq=00&cartelCate=1
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/servlet/search/EP_SEV_COQ622?isPopup=Y&fromESFlag=Y&cartelNo=20181102452&cartelSeq=00&cartelCate=1
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II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DE LA APELANTE: El artículo 184 del Reglamento a la Ley 

Contratación Administrativa (RLCA) dispone que: “Podrá interponer el recurso de apelación 

cualquier persona que ostente un interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que 

impone realizar el análisis referente a la legitimación, como actuación previa para determinar la 

procedencia o no del estudio de los argumentos en que el apelante apoya su recurso, ya que  

presupuesto necesario para entrar a conocer el fondo de un recurso de apelación, es que el 

recurrente ostente un interés legítimo, actual, propio y directo en el negocio, o sea, que cuente 

con legitimación para apelar. Así las cosas, dado que la Administración presenta un alegato en 

contra de la propuesta del consorcio apelante, se hace necesario entrar a analizar tal aspecto. 

1)  Sobre el presupuesto detallado. Al contestar la audiencia inicial, la Administración 

manifestó que el recurrente incumple con lo solicitado en el cartel, ya de acuerdo con lo 

estipulado en el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, el oferente 

debe presentar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y 

completo de todos los elementos que lo componen, y que vista la oferta del recurrente, denota 

que no se presentó el presupuesto detallado de cada una de las alcantarillas de cuadro. El 

consorcio apelante al atender la audiencia especial correspondiente señaló que en su oferta se 

detalla el desglose del precio, tal y como lo solicita el cartel e incorpora dos tablas de “Desglose 

de Precio Final” para la línea No.1 y para la línea No. 2, y adjunta “Memoria de Cálculo Oferta 

Económica”, para las citadas líneas. Criterio de la División: Visto el  pliego cartelario, se 

observa que requiere lo siguiente: “9. Precio: / El precio debe incluir el costo del equipo y 

maquinaria y los respectivos traslados hacia y dentro del proyecto, así como el suministro de 

todos los materiales necesarios, además de la mano de obra y personal calificado requeridos 

para entregar la totalidad de las obras (incluyendo cargas sociales, seguros, pólizas). Lo 

anterior se refiere al desglose de la estructura de precio, junto con un presupuesto 

detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Tal y como se indica en el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa” (Lo destacado es parte 

del original). 

(https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181102452&c

artelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Al respecto, el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) indica: “Desglose del precio. El oferente deberá presentar 

el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos 

los elementos que lo componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181102452&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20181102452&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
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servicios y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite 

cuando así lo exija el cartel. / La anterior obligación no excluye la posibilidad para la 

Administración de solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados 

en la oferta, cuando ello resulte necesario. (…) Podrá subsanarse la omisión del desglose de la 

estructura de precios, únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente 

incumpliente.” Como quedó expuesto líneas atrás, la Administración alega que el recurrente no 

presentó el presupuesto detallado de cada una de las alcantarillas de cuadro según lo establece 

el artículo 26 del RLCA, por lo que se  debe valorar si se ha cumplido o no con ello. Al respecto, 

se logra acreditar que el consorcio recurrente aportó en su oferta la estructura del precio para 

cada línea (hecho probado 1) y, al momento de contestar la audiencia especial para que se 

refiriera a la argumentación que en su contra realizó la Administración, aportó memorias de 

cálculo, en la que se observan los siguientes desgloses: Para la línea 1: 

 

 

  

 

 

(folio 89 del expediente de apelación.) Y para la línea 2: 

 

 

 

 

 

(folio 90 del expediente administrativo). Visto que entre la información presentada en la oferta y 

la aportada con la audiencia especial se observaron algunos extremos no coincidentes, 

mediante auto de las 13:13 horas del 12 de febrero del año en curso se le otorgó una audiencia 

al apelante para que se refiriera a las diferencias presentadas. No obstante, tal gestión no fue 

atendida por el recurrente. Ahora bien, tomando en consideración lo expuesto por la 

Administración como las inconsistencias que fueron puestas en conocimiento del apelante, se 

ha de indicar que la información presentada en esta etapa recursiva por quien apela, no 

coincide en todos sus porcentajes con los montos indicados en la oferta. Así, se logra 

determinar que en el rubro de mano de obra  para la línea 1 cotizó en oferta un monto de 
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¢7.830.000,00, con un porcentaje de 29% (hecho probado 1), en tanto que con la información 

que aporta posteriormente al atender la audiencia especial, para el mismo rubro consigna 

¢4.494.560,00, con un porcentaje de 16,65%. Igual situación acontece para el citado rubro de 

mano de obra para la línea 2, ya que en oferta señaló ¢26.680.000,00 (hecho probado 1), con  

un porcentaje de 29%, y con la información que brinda al atender la audiencia especial, 

contempla  ¢18.140.000,00, con un porcentaje de 19,72%.  Situación  similar se presenta en el 

caso de la utilidad, cuando para la línea 1,  en oferta se indicó el monto de ¢2.700.000,00, con 

un peso del 10% (hecho probado 1) pero con la información que presenta posteriormente, 

consigna el monto de ¢2.268.907,56, con un peso del 8,40%. Lo mismo ocurre en la línea 2, 

donde la utilidad declarada en oferta fue de ¢9.200.000,00, con un porcentaje del 10% (hecho 

probado 1), pero con la información que trae con ocasión de la audiencia conferida, indica una 

utilidad de ¢7.731.092,44 para un 8.40%. De frente a la situación expuesta conviene señalar 

que se ha estimado procedente subsanar el presupuesto detallado, tal y como queda patente 

en  la resolución de este órgano contralor No. R-DCA-316-2015 de  las 15:27 horas del 24 de 

abril del 2015, donde se indicó: “Con lo expuesto entonces se tiene que la subsanación de la 

presentación del presupuesto detallado en el presente caso resulta procedente, por cuanto 

dicha posibilidad no otorgaría una ventaja indebida al oferente, dado que el mismo desde la 

presentación de su oferta indicó el desglose porcentual de su precio y esta información 

representaría el marco en el cual debe mantenerse lo indicado en el presupuesto detallado.” De 

este modo, es claro que si bien se puede subsanar el presupuesto detallado, el marco 

porcentual indicado desde oferta debe mantenerse. En el caso particular, se tiene que la 

estructura del precio aportada inicialmente difiere significativamente de lo aportado en audiencia 

especial, por cuanto algunos de los montos de los rubros no coinciden entre sí, lo cual genera 

un vicio grave por cuanto varían aspectos que deben mantenerse invariables a fin de no otorgar 

ventajas indebidas y tener seguridad acerca de lo ofertado. Al respecto, en la resolución No. R-

DCA-316-2015, antes citada, se  indicó: “(…) el presupuesto detallado, que fue aportado en el 

recurso de apelación, no podría superar o alterar la estructura del precio presentada con la 

oferta, siendo que en este caso dicha estructura es la que define el límite de cada rubro, de tal 

forma, que el presupuesto debería coincidir sin mayores inconvenientes con los componentes 

definidos en la estructura del precio y los elementos que lo conforman. Es por ello que, si bien 

anteriormente este órgano contralor ha estimado que el presupuesto detallado es insubsanable, 

este órgano contralor estima que esa tesis debe dimensionarse bajo una lectura armónica de 
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los principios de eficiencia e igualdad, en la medida que no es cualquier omisión del 

presupuesto detallado la que acarrea en sí misma una ventaja indebida. Sobre el particular, es 

fundamental que en cada caso se analice la ventaja indebida en los términos que exigen los 

artículos 80 y 83 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; toda 

vez que la omisión del presupuesto por sí sola no podría acarrear la exclusión automática de 

una oferta, sino cuando concurran circunstancias que generen una ventaja indebida porque 

coloca en una posición de ventaja al oferente que subsana frente al resto de participantes. Esta 

circunstancia debe justificarse en cada caso, porque debe considerar la Administración que la 

contratación pública no es una simple operación automática de documentos para concluir la 

elegibilidad o no de un oferente, sino que constituye un complejo engranaje de necesidades 

públicas, recursos públicos limitados y reglas cartelarias, pero también de derechos 

fundamentales de quienes amparados al principio de buena fe objetiva cotizan a la 

Administración para atender esas necesidades. Es por ello que debe justificarse en cada caso, 

por qué se estima que la omisión del presupuesto representa una ventaja indebida, pues en 

criterio de este órgano contralor el presupuesto detallado no podría responder a un precio total 

cotizado diferente al indicado en la estructura del precio, ni contener rubros que no sean 

consistentes o coherentes con dicha estructura, por lo que si bien el presupuesto detallado 

resulta subsanable en tanto encuentra su límite en la estructura del precio.” En razón de todo lo 

expuesto, dado que algunos porcentajes de la estructura del precio aportado en la oferta del 

apelante, difieren de los indicados posteriormente, genera que tal oferta resulte inelegible por lo 

que no podría resultar readjudicataria del concurso, aspecto que a la luz de lo indicado en el 

artículo 188 del RLCA,  le resta legitimación.  Así las cosas, se declara sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto. Por último, de conformidad con el artículo 191 del indicado Reglamento 

se omite pronunciamiento sobre otros extremos carecer de interés práctico. --------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 85 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa, 182 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) DECLARAR SIN 

LUGAR el recurso de apelación interpuesto el CONSORCIO CANALES-UMAÑA en contra del 

acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2018LA-000004-0019100001, 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS para la construcción de dos alcantarillas 

de cuadro, recaído en favor de la empresa CONSTRUCTORA ALTAMIRANO BATISTA S.A., 
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por un monto de ¢128.654.978,76, acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa. -- 

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

 
 
 
 
 

                 Allan Ugalde Rojas 
                Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

Marlene Chinchilla Carmiol 
Gerente Asociada 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente Asociado 
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