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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las catorce horas con treinta y cuatro minutos del veintinueve de mayo del dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO ICONS-SHC en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 01-2019  promovida por la JUNTA DE 

EDUCACIÓN DE LA ESCUELA FINCA DIEZ DE PALMAR para la “Construcción de 1 aula aislada 

DIEE-2012 DE 72m2, comedor de 72 m2 DIEE-2014, batería sanitaria Tipo 5 de 35m2 DIEE-2012, 

portón vehicular, portón peatonal de 1.20 m de ancho: obra complementaria: sistema de alarmas 

contra incendios, acometida eléctrica principal, sistema eléctrico general, pedestal eléctrico, 

demolición y botado de escombros, rellenos para talud y compactación, corte capa vegetal, muro de 

contención para relleno, tanque séptico, drenaje, sistema mecánico, sistema pluvial, paso cubierto, 

rampa, cancha multiuso, mantenimiento de aula existente, malla ciclón perimetral, refuerzo en 

cimentación, en la Escuela Finca Diez, Osa, Puntarenas”,  recaído a favor del CONSORCIO 

MANFRED-RANDALL-RUBEN, por un monto de ¢44.037.500,00.----------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I.- Que el dos de abril del dos mil diecinueve, el Consorcio INCOS-SHC presentó ante esta 

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

Contratación Directa No. 01-2019, promovida por la Junta de Educación de la Escuela Finca Diez de 

Palmar.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas cuarenta y tres minutos del tres de abril de dos mil 

diecinueve, este órgano contralor solicitó el expediente administrativo del concurso, el cual fue 

remitido por la Administración, según oficio agregado al expediente de apelación.--------------------------- 

III.- Que mediante auto de las ocho horas con treinta y nueve minutos del veintitrés de abril de dos mil 

diecinueve, esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario con 

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

formulados por el apelante, y para que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al expediente de la apelación. --------------------- 

IV.- Que mediante auto de las quince horas con catorce minutos del nueve de mayo de dos mil 

diecinueve, esta División confirió audiencia especial al Consorcio ICONS-SHC para que se refiriera a 

las argumentaciones que en contra de su oferta realizó el consorcio adjudicatario al momento de 
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contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al 

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

V.- Que de conformidad con lo establecido en el artículo ciento noventa del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, se consideró que no era necesario otorgar audiencia final a las partes, 

en vista de que durante el trámite del recurso se tenían los elementos necesarios para su resolución. 

VI.- 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.- HECHOS PROBADOS. Con vista en el expediente administrativo remitido por la Administración, 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que el consorcio ICONS-SHC, 

presentó en su oferta la siguiente tabla:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(folio 1249 del expediente administrativo). 2) Que en el consorcio ICONS-SHC en su oferta indicó lo 

siguiente: “No se incluye el ítem 11 en costos porque estos se consideran dentro de cada una de las 
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actividades y se declara bajo juramento que están incluidos en esta oferta”. (folio 1248 del expediente 

administrativo). 3) Que el consorcio adjudicatario Manfred-Randall-Rubén, presentó la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(folio 866 del expediente administrativo). 4) Que el consorcio adjudicatario Manfred-Randall-Rubén, 

indicó en su oferta lo siguiente: “(…) manifiesto que esta oferta económica es firme en todos los 

elementos requeridos en el cartel de licitación, sus correcciones, aclaraciones, y minutas y cubre 

mano de obra, costos directos, costos indirectos, cargas sociales, utilidad, equipo, herramientas e 

imprevistos” (folio 954 del expediente administrativo) ----------------------------------------------------------------- 

II.- SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL APELANTE. La adjudicataria alega que la oferta del consorcio 

apelante presenta un incumplimiento, específicamente en el elemento número 8 de la matriz de la 
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tabla de cantidades en su oferta, pues la misma no presenta costos para el rubro que se refiere al 

sistema eléctrico general, ocasionando un error en la oferta de la apelante. La apelante indicó que la 

línea que se alega incumplida corresponde al sistema eléctrico general. Afirma que en su oferta se 

incluyó una nota aclaratoria que indica lo siguiente: “No se incluye el ítem 11 en costos porque estos 

se consideran dentro de cada una de las actividades separadas y se declara bajo juramento que 

están incluidos en esta oferta”. Aclara que al citar el ítem 11 se refería a la línea 8, esto debido a que 

las obras a realizar son obras tipo, las cuales incluyen su sistema eléctrico y las otras obras eléctricas 

están separadas en líneas individuales y establecer un valor para esta casilla seria duplicar costos en 

obras ya contempladas y separadas. Argumenta que el cartel permite incluir otra actividad, sin 

embargo, no indica que se puedan eliminar líneas, por lo cual consideró adecuado dejar esa línea sin 

costo y aclarar que por el tipo de obras y por la estructura de desglose de la misma la incluyó en otras 

partes. Finalmente declara que su precio sí incluye todas las labores a realizar establecidas en el 

cartel y en los planos constructivos del proyecto. Criterio de la División. En el caso particular, se 

tiene que se le ha cuestionado al apelante que su oferta presenta un renglón o línea (No. 8) 

denominado “Sistema eléctrico general”, de la tabla de actividades y precios que no está cotizado, 

sino que se encuentra en blanco. Al respecto ha de destacarse que el incumplimiento señalado no 

surge del análisis de las ofertas en sede administrativa, sino que es hasta atender la audiencia inicial 

que el consorcio Manfred-Randall-Rubén señaló el vicio que se analiza. Por lo anterior y de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, es que esta División le otorgó audiencia especial al apelante para que se refiriera al 

vicio que le fue imputado a su oferta. Ahora bien, en el caso concreto, se tiene por acreditado que en 

la oferta de la apelante consta una tabla la cual contempla la línea No.8 denominada “Sistema 

eléctrico general”, en la cual el consorcio apelante no indicó ningún precio para la citada actividad, es 

decir, dejó en blanco las columnas denominadas “COSTO UNITARIO DE MANO DE OBRA” y “SUB 

TOTAL MANO DE OBRA”  (hecho probado 1). Ante ello, el apelante alega que existe una nota 

aclaratoria establecida desde su oferta que indica que dichos costos se encuentran diluidos en las 

restantes actividades del objeto del concurso, lo cual se confirma por cuanto en la oferta del apelante 

efectivamente existe una nota que indica: “No se incluye el ítem 11 en costos porque estos se 

consideran dentro de cada una de las actividades y se declara bajo juramento que están incluidos en 

esta oferta” (hecho probado 2).  Y al atender la audiencia especial, el recurrente aclara que al citar el 

ítem 11 en la nota de su oferta, se refería a la línea 8 del concurso. Considerando lo anterior y 

atendiendo al contenido del elenco de hechos probados, se observa que la actividad de “Sistema 



5 
 

 

eléctrico general” asignada al renglón No.8 no cuenta con ningún costo (hecho probado 1).  De igual 

manera, se aprecia que la línea No. 11 sí cuenta con costos asociados a la actividad “Rellenos para 

talud y compactación” (hecho probado 1). De lo anterior se colige que no existe coincidencia entre la 

nota aclaratoria de la oferta y los renglones No. 11 “Rellenos para talud y compactación” cuyos costos 

fueron acreditados en la oferta y el No. 8 al cual no le fueron asignados costos. No obstante lo 

anterior, al responder la audiencia especial el consorcio apelante aclaró que al citar el ítem 11 en la 

nota aclaratoria de su oferta, en realidad se refería a la línea No. 8 “Sistema eléctrico general”. 

Analizado el marco fáctico referido, se concluye que la nota aclaratoria de la oferta contiene un yerro, 

por cuanto es fácilmente constatable que existe coincidencia entre lo manifestado por el apelante al 

atender la audiencia especial en cuanto a que el único rubro de su tabla de actividades y precios que 

no contiene precio es el No. 8 “Sistema eléctrico general” (hecho probado 1), por lo que resulta lógico 

que la nota aclaratoria de la oferta esté dirigida precisamente a ese renglón y no al No.11. Así las 

cosas, se estima que en la especie se está en presencia de un error material cuya corrección no 

otorga ventaja indebida alguna. En cuanto al error material, la doctrina apunta: “La PGR en el 

dictamen C-145-98 del 24 de julio de 1998, señaló que ´En lo que se refiere al concepto de error 

material de hecho o aritmético, debemos indicar 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 Diké, Tomo I, 2002, p.427). Así las cosas, estima esta División que no lleva razón la 

adjudicataria en cuanto al defecto señalado en contra de la oferta del apelante,  por lo que se 

declara sin lugar el alegato, y al ostentar legitimación la apelante, de seguido se entra a conocer el 

fondo del recurso.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

III.- SOBRE EL FONDO. 1.- Sobre la estructura del precio de la oferta del adjudicatario: Indica la 

apelante que en la oferta del adjudicatario no se realiza el desglose del precio exigido por el cartel, lo 

que impide una adecuada comparación del precio y que su subsanación representa una ventaja 

indebida. Afirma que los rubros en los que incumple la oferta adjudicataria son en cuanto a la 

eliminación de los montos de utilidad, cargas sociales e imprevistos. Considera que la omisión es 

grave, especialmente en lo referente a la falta de desglose de cargas sociales y podría acarrear 

responsabilidad para la Junta. Argumenta que el punto 11.1 del cartel exige que el oferente indique el 

precio de su oferta utilizando una matriz, la cual la adjudicataria omite y por ello carece de elementos 
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que son esenciales para el debido control de cumplimiento, la comparación de las ofertas y 

determinar la razonabilidad del precio. Estima que lo expuesto le otorga una ventaja indebida al 

adjudicatario, en el tanto no se establece el precio en forma comparable para su posterior análisis. El 

adjudicatario expone que la estructura de precio de su oferta se mantiene invariable y firme y que 

la agrega al atender la audiencia inicial en virtud de lo dispuesto en el párrafo cuarto del artículo 26 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, que así lo permite. Alega que el cartel de 

licitación en el punto 11 permite incluir actividades, sin embargo, no es causal de alegar precio 

inaceptable, ya que el precio ofrecido es definitivo y será por la totalidad de los trabajos consignados 

en planos constructivos y cartel y que además indica que la matriz es sólo una base para la 

presentación de la estructura de costos solicitados. Indica que por lo expuesto en el cartel su oferta 

utilizó una matriz diferente, pero que de igual manera en ningún momento se pretendió evadir los 

costos que les han alegado incumplir ya que en su oferta se manifiesta claramente que su propuesta 

económica es firme por todos los elementos requeridos en el cartel, sus correcciones, aclaraciones y 

minutas y cubre mano de obra, costos directos, costos indirectos, cargas sociales, utilidad, equipo, 

herramientas e imprevistos, por lo que en ningún momento se pretendió no contemplar estos precios 

en la oferta sino más bien estos siempre estuvieron incluidos. La Administración señala que con 

respecto a los alegatos de la no presentación de la matriz de categorización resultan incorrectos, 

porque el adjudicado presenta dicha matriz y hace mención en su oferta que dichos precios incluyen 

las cargas sociales, utilidades, imprevistos de obras, pólizas en una clara manifestación y 

conocimiento que su precio ofertado es inequívoco y firme, y que dichos rubros se encuentran dentro 

de su oferta, garantizando a la Administración el cumplimiento con las obligaciones y remuneración 

económica que necesita el adjudicado. Criterio de la División. Como punto de partida se ha de 

indicar que el pliego de condiciones que su cláusula No.11.1, establece lo siguiente: “El oferente 

deberá indicar EL PRECIO de su oferta utilizando la siguiente matriz de categorización. 
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Si en dicha matriz se considera que debe incluirse alguna otra actividad, puede ser incorporada, sin 

embargo no es causal de alegar precios, ya que el precio ofrecido es definitivo y será por la totalidad 

de los trabajos consignados en planos constructivos y cartel de licitación, por lo que esta matriz es 

solo base para la presentación de la estructura de costos solicitados en este cartel”. (folios 60 y 61 del 

expediente administrativo). De la citada norma cartelaria se desprende con toda claridad que todos 

los oferentes debían cotizar su precio conforme a la matriz definida en el cartel. Aplicando lo anterior 

al caso concreto, de la oferta económica del consorcio adjudicatario se observa que incluye todas las 

actividades consignadas en la matriz  y sus respectivos precios (hecho probado 3), más no así la 

estructura del precio pues omitió indicar los costos por concepto de utilidad, cargas sociales e 

imprevistos, lo cual es un hecho no controvertido pues el adjudicatario, al atender la audiencia inicial, 

reconoce que utilizó una matriz diferente y procede a remitir la estructura de su precio a manera de 

subsanación. Ante ello, corresponde analizar si resulta procedente la subsanación de este aspecto de 

la oferta, para lo cual resulta necesario señalar que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de 
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Contratación Administrativa (RLCA), establece: “El oferente deberá presentar el desglose de la 

estructura del precio junto con un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo 

componen. Esta disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; 

además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel” (resaltado 

es propio). Se desprende de la normativa que, tanto para el caso de contratos de servicios como en 

contrataciones de obra pública -como es el caso particular-, que el oferente está en la obligación de 

aportar el desglose de la estructura del precio junto con un presupuesto detallado de los elementos 

que componen su precio. Al respecto, como fue indicado anteriormente, el cartel en su punto 11.1 

requirió que los oferentes aportaran una matriz de cotización la cual, dentro de sus elementos, 

requería que se indicaran los costos por concepto de utilidad, cargas sociales e imprevistos, lo cual 

guarda consonancia con el artículo 26 del RLCA en cuanto al deber de presentar el desglose de la 

estructura del precio. Sobre el desglose de la estructura del precio, en la resolución No. R-DCA-316-

2015 de las quince horas con veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil quince, este 

órgano contralor señaló: “(…) la estructura de precio, no es otra cosa que el detalle de los principales 

componentes que contempla el precio atendiendo a la naturaleza del objeto contractual (obra, servicio 

o suministro), siendo los señalados usualmente: costos directos (p.ej mano de obra, insumos, etc.)  e 

indirectos (p.ej gastos administrativos), la utilidad y los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se 

expresa ordinariamente en porcentajes del precio total que indican la participación relativa de cada 

uno de los componentes que  conforman el precio total, cabe señalar que igualmente dicha 

estructura puede expresarse en términos absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio 

se deriva del presupuesto detallado que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en 

el cual cada uno de esos grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que 

lo integran. (…) Como puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del 

precio y por ende, el límite mismo de cada uno de sus componentes, sin perjuicio del mayor o menor 

nivel de detalle que se tenga, sea que se trate del presupuesto detallado o del desglose del precio 

respectivamente.” Lo anterior resulta de interés por cuanto se ha determinado que el consorcio 

adjudicatario no incorporó en su oferta la estructura del precio en cuanto a la utilidad, cargas sociales 

e imprevistos y no fue sino que su respuesta a la audiencia inicial que aportó dicha estructura.  

Ahora bien, ante ello, ha de tenerse presente que el artículo 26 párrafo final del RLCA establece que: 

“Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura del precio, únicamente si ello no genera 

una ventaja indebida para el oferente incumpliente”, es decir, que la omisión en la oferta de la 

estructura del precio puede resultar subsanable en el tanto ello no genere ventaja indebida. Al 
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respecto en la resolución No. R-DCA-413-2015 de las diez horas con cincuenta esta División señaló: 

“(…) la presentación del desglose del precio efectivamente debe darse con la oferta. No obstante 

tampoco obvia este Despacho que el citado numeral 26 del Reglamento, establece la posibilidad de 

que este aspecto sea subsanado, indicando lo siguiente “Podrá subsanarse la omisión del desglose 

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

incumpliente”, es decir, ante la casuística de cada caso se permite la subsanación de dicho desglose 

dentro del procedimiento, mientras no genere una ventaja sobre los demás oferentes.” Lo anterior 

evidencia que la omisión de la estructura del precio desde la oferta, no se puede tener o presumir 

como subsanada con su simple presentación en una etapa posterior a la apertura de ofertas, ya sea 

de oficio o a petición de la Administración, sino que se trata de un aspecto que por su importancia y 

relación con un elemento esencial de la oferta, como lo es el precio, requiere ser analizado en cada 

caso concreto con el fin de determinar si con esa subsanación se estaría generando algún tipo de 

ventaja indebida a favor del  concursante que incumplió dicha obligación. Aplicando lo anterior al 

caso concreto, se tiene que es hasta la atención de la audiencia inicial que el consorcio adjudicatario 

presenta su estructura del precio a manera de subsanación, por lo que debe entonces analizarse si 

con dicha subsanación se incurre o no en una ventaja indebida a favor del adjudicatario. En la oferta 

económica del adjudicatario se observa lo siguiente: 
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(hecho probado 3). Lo anterior corresponde a un cuadro que detalla las actividades a realizar y el 

costo unitario y total de cada una de esas labores, así como la sumatoria de todos los precios totales 

que generó un gran tota de ¢44.037.500,00. Adicionalmente se tiene que el consorcio adjudicatario 

indica en la prosa de su oferta que “(…) esta oferta económica es firme en todos los elementos 

requeridos en el cartel de licitación, sus correcciones, aclaraciones, y minutas y cubre mano de obra, 

costos directos, costos indirectos, cargas sociales, utilidad, equipo, herramientas e imprevistos” 

(hecho probado 4), es decir, que dentro de cada actividad y para el gran total el consorcio estaría 

considerando los costos propios de una estructura del precio como lo son: costos directos, costos 

indirectos, mano de obra, cargas sociales, utilidad e imprevistos. No obstante lo anterior, y a pesar de 

la manifestación expresa del adjudicatario en cuanto a que su oferta económica incluye esos rubros, 

no se tiene certeza de los montos que ha destinado dicho consorcios para cada uno de los rubros de 

su estructura del precio, es decir, de la tabla aportada en su oferta no se puede calcular el monto o 

porcentaje que el adjudicatario está destinando para costos directos, costos indirectos, mano de obra, 

cargas sociales, utilidad e imprevistos que su oferta indica contener. Además, no se observan 

elementos objetivos en su oferta que permitan determinar una trazabilidad de los costos hasta llegar a 

obtener los montos que por cada concepto o rubro está cotizando el oferente. Y es que la 

presentación del desglose de la estructura del precio es de vital importancia para que la 

Administración pueda analizar la razonabilidad del precio cotizado de frente al objeto contractual, 

pues no puede limitarse la Administración a conocer la generalidad del precio, sino que debe indagar 

sobre los componentes de la propuesta económica y verificar, por ejemplo, el cumplimiento de las 

obligaciones legales como lo son las cargas sociales. Conforme a lo expuesto, si bien el consorcio 

adjudicatario presenta su estructura del precio al atender la audiencia inicial, estima esta División que 

al no existir parámetros objetivos indicados desde su oferta que permitan determinar los montos que 

dicho oferente consideró para los rubros de la estructura del precio, no se podría asegurar que exista 

una trazabilidad entre la información de la oferta y los montos de la estructura del precio aportada con 

la audiencia inicial, pues no resulta suficiente la manifestación expresa en cuanto a que su precio 

incluye los costos de cargas sociales, utilidad e imprevistos si esos costos no se materializan con 

montos ciertos en una estructura del precio. En el caso particular se le estaría permitiendo al 

consorcio adjudicatario presentar la estructura del precio sin que existan elementos desde su oferta 

que garanticen que dicha información no ha sido modificada o manipulada, máxime cuando existen 

otros concursantes que sí atendieron la obligación de aportar junto con su oferta el desglose de la 

estructura del precio, por lo que no resulta jurídicamente procedente aceptar la subsanación de este 
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aspecto en este caso particular de frente a la normativa y los principios que informan la materia. 

Adicionalmente, procedió esta División a revisar el desglose de la estructura del precio aportado por 

el consorcio adjudicatario al atender la audiencia inicial, el cual indica lo siguiente:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(folios 93 y 94 del expediente de apelación). Aplicando lo anterior al caso concreto, se tiene que la 

citada estructura del precio aportada por el adjudicatario a manera de subsanación, presenta algunas 

inconsistencias que a continuación se detallan. En primer término se observa que partiendo de que el 

monto total de la oferta es por ¢44.037.500,00, que los montos y porcentajes asignados a los rubros 

de mano de obra, cargas sociales y póliza de riesgos no resultan equivalentes, según se observa en 

la siguiente tabla, elaborada por esta División con simples operaciones aritméticas y con la 

información de la estructura del precio aportada por el consorcio adjudicatario al atender la audiencia 

inicial: 

RUBROS 
DEFINIDOS POR  
EL CONSORCIO 

ADJUDUCATARIO 

COSTOS POR 
RUBRO 

DEFINIDOS POR 
EL 

ADJUDUCATARIO  

PORCENTAJES 
REALES DEL 

COSTO DE CADA 
RUBRO FRENTE 

AL TOTAL 
OFERTADO 

PORCENTAJES 
POR RUBRO 
DEFINIDOS POR 
EL CONSORCIO 
ADJUDUCATARIO 

MONTOS REALES DEL 
COSTO DE CADA 

RUBRO PARTIENDO DEL 
PORCENTAJE INDICADO 

POR EL 
ADJUDUCATARIO 

COSTO DIRECTO ₡35,230,000.00 80.00% 80.00% ₡35,230,000.00 

Materiales ₡0.00 0.00% 0.00% ₡0.00 

Rubro del Precio 
(descripción) 

Total 
(CRC) 

Porcentaje (%) 

COSTO DIRECTO 35.230.000,00 80.00 

Materiales 0,00 0.00 

Mano de Obra 24.935.794,00 50.78 

Cargas sociales 9,276.059,00 26.33 

Póliza de riesgos ocupacionales 1.018.147,00 2.89 

COSTOS INDIRECTOS   

   

Administración 2.201.875,00 5.00 

Utilidad 4.403.750,00 10.00 

Imprevistos 2.201.875,00 5.00 

PRECIO TOTAL ₡ 44.037.500,00 100.00 
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Mano de obra ₡24,935,794.00 56.62% 50.78% ₡22,362,242.50 

Cargas Sociales ₡9,276,059.00 21.06% 26.33% ₡11,595,073.75 

Póliza de Riesgos ₡1,018,147.00 2.31% 2.89% ₡1,272,683.75 

COSTOS 
INDIRECTOS 

₡8,807,500.00 20.00% 20.00% ₡8,807,500.00 

Administración ₡2,201,875.00 5.00% 5.00% ₡2,201,875.00 

Utilidad ₡4,403,750.00 10.00% 10.00% ₡4,403,750.00 

Imprevistos ₡2,201,875.00 5.00% 5.00% ₡2,201,875.00 

TOTAL ₡44,037,500.00 100.00% 100.00% ₡44,037,500.00 

De lo anterior se desprende que el 50,78% del monto total de la oferta que el consorcio adjudicatario 

le asignó al rubro de mano de obra no corresponde a ¢24.935.794,00, sino a ¢22,362,242.50, 

mientras que el 26.33% del monto total cotizado que le asignó a cargas sociales no son 

¢9.276.059,00, sino ¢11.595.073,75 y finalmente que el 2.89% del su oferta que asignó a póliza de 

riesgos no es ¢1.018.147,00, sino ¢1.272.683,75, por lo que se observa que el desglose aportado 

presenta diferencias entre los porcentajes y montos asignados a los rubros de mano de obra, cargas 

sociales y póliza de riesgos, pues de mantenerse los porcentajes asignados por el adjudicatario 

obtendríamos montos distintos a los indicados en su estructura del precio. Incluso, de mantenerse los 

montos indicados en su subsanación, realizando los respectivos cálculos deriva entonces se estarían 

modificando los porcentajes asignados a cada uno de esos elementos de la siguiente forma: 

₡24,935,794.00, corresponderían a un 56.62%, y no a un 50,78% del monto total de la oferta en 

mano de obra. De igual manera, ₡9,276,059.00, corresponderían a un 21,06%, y no a un 26.33% del 

monto total cotizado de cargas sociales,  y finalmente ₡1,018,147.00 correspondería a  2.31%, y no 

a un 2,89% del monto cotizado para la póliza de riesgos. En resumen, se tiene que, la estructura del 

precio aportada por el adjudicatario presenta graves inconsistencias que devienen en la incerteza del 

precio cotizado, pues no existe coincidencia entre los montos y porcentajes que el consorcio asignó a 

los rubros de mano de obra, cargas sociales y póliza de riesgos, por lo que aún en el eventual caso 

de que dicho hubiese sido subsanable, lo cierto es que no subsanó adecuadamente, dejando precluir 

el momento procesal oportuno. Al respecto, en la resolución R-DCA-185-2012 de  las diez horas del 

dieciocho de abril de dos mil doce, este órgano contralor manifestó: “No obstante, en razón del 
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instituto de la subsanación, derivado del principio de eficiencia que orienta a la conservación de 

ofertas, de previo a una descalificación, debe verificarse si el oferente a quien se alega dicho 

incumplimiento procedió a realizar los pagos debidos, sea ponerse al día en sus obligaciones 

tributarias, en el momento procesal oportuno. (…) Así las cosas, siendo que se ha acreditado que 

dichas empresas efectivamente se encontraban morosas en el pago de impuestos y que al atender la 

audiencia que les fue concedida con ocasión del recurso de apelación ninguna de esas empresas 

acreditó haber realizado el pago correspondiente, este Despacho es del criterio que esta situación 

genera la exclusión de las propuestas (…)  toda vez que omitió aportar la prueba correspondiente a 

partir de la cual se pudiese acreditar y demostrar dicha situación, por el contrario, la recurrente sí 

acreditó la morosidad respectiva”. Se concluye entonces que si bien el consorcio adjudicatario 

presenta su estructura del precio al atender la audiencia inicial, esta División determinó que resulta 

jurídicamente improcedente subsanar la estructura del precio en este caso concreto, pues con ello se 

estaría generando una ventaja indebida al consorcio adjudicatario en los términos ya expuestos en 

esta resolución. Además,aún y cuando hubiese procedido la subsanación de la estructura del precio 

en esta etapa recursiva, lo cierto es que la estructura del precio aportada con la audiencia inicial, 

presente serias inconsistencias ya analizadas, que tornan incierto el precio ofertado, razón por la cual 

su oferta se torna inelegible. Por las razones expuestas, se declara con lugar el recurso en este 

aspecto, resultando la oferta del consorcio Manfred-Randall-Rubén inelegible. De conformidad con lo 

indicado en el artículo 191 del Reglamento a  la  Ley  de  Contratación  Administrativa, se omite 

pronunciamiento sobre otros extremos por carecer de interés práctico.------------------------------------------   

POR TANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en lo que disponen los artículos 182, 183 y 184 de 

la Constitución Política, 84 de la Ley de Contratación Administrativa y 26, 182 y siguientes del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se resuelve: 1) DECLARAR CON LUGAR el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO ICONS-SHC en contra del acto de adjudicación 

de la CONTRATACIÓN DIRECTA No. 01-2019  promovida por la JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA 

ESCUELA FINCA DIEZ DE PALMAR para la “Construcción de 1 aula aislada DIEE-2012 DE 72m2, 

comedor de 72 m2 DIEE-2014, batería sanitaria Tipo 5 de 35m2 DIEE-2012, portón vehicular, portón 

peatonal de 1.20 m de ancho: obra complementaria: sistema de alarmas contra incendios, acometida 

eléctrica principal, sistema eléctrico general, pedestal eléctrico, demolición y botado de escombros, 

rellenos para talud y compactación, corte capa vegetal, muro de contención para relleno, tanque 

séptico, drenaje, sistema mecánico, sistema pluvial, paso cubierto, rampa, cancha multiuso, 
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mantenimiento de aula existente, malla ciclón perimetral, refuerzo en cimentación, en la Escuela 

Finca Diez, Osa, Puntarenas”, recaído a favor del CONSORCIO MANFRED-RANDALL-RUBEN,  

por un monto de ¢44.037.500,00, acto el cual se anula. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

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

NOTIFÍQUESE------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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