
R-DCA-0534-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las ocho horas con treinta y seis minutos del seis de junio de dos mil diecinueve.------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por INGEOTEC, S.A. en contra del acto de adjudicación 

de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-01 promovida por la MUNICIPALIDAD DE 

HEREDIA para la construcción de obra para contención en talud sobre el río Pirro en Heredia, 

recaído a favor de GEOTECNIA INGENIERÍA Y PERFORACIÓN GEOINPER, S.A., por un monto 

de ¢223.114.980,00.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el ocho de abril del dos mil diecinueve, la empresa INGEOTEC, S.A. presentó ante la 

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

referida licitación abreviada No. 2019LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de Heredia.---- 

II. Que mediante auto de las quince horas dieciséis minutos del nueve de abril del dos mil 

diecinueve, esta División solicitó el expediente de la contratación, el cual fue remitido mediante 

oficio AMH-0424-2019 del nueve de abril del dos mil diecinueve.--------------------------------------------- 

III. Que el veintidós de abril del dos mil diecinueve, el consorcio GEOCON presentó ante la 

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

licitación abreviada No. 2019LA-000003-01 promovida por la Municipalidad de Heredia.--------------- 

IV. Que mediante resolución No. R-DCA-0378-2019 de las trece horas treinta minutos del 

veintiséis de abril del dos mil diecinueve, esta División rechazó de plano por inadmisible el recurso 

interpuesto por el consorcio GEOCON y a su vez otorgó audiencia inicial a la Administración 

licitante y al adjudicatario con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con 

respecto al recurso presentado por Ingeotec, S.A. y para que ofrecieran las pruebas que 

consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante escritos incorporados al 

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

V. Que mediante auto de las trece horas dos minutos del catorce de mayo del dos mil diecinueve, 

esta División confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera a los alegatos que en 

contra de su oferta señalaron la Administración y la adjudicataria al momento de contestar la 

audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante escrito incorporado al expediente de la 

apelación.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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VI. 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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. HECHOS PROBADOS: Para resolver el recurso, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1. Que INGEOTEC, S.A. en su oferta presentó lo siguiente: 
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Además indica que el monto total de la oferta es de ¢201.444.686,88 (folios 102 al 107 y 115 del 

expediente administrativo). 2) Que mediante oficio PRMH-0157-2019 del 11 de marzo del 2019, la 

Administración solicitó al apelante: “Señores INGEOTEC, S.A. (...) Mediante oficio DIP-0140-2019 

del 06 de marzo del 2019 el señor Rodolfo Rothe Cordero, Ingeniero de Proyectos señala 

respecto a esa oferta que no cumple técnicamente con lo requerido en el pliego de condiciones, 

por lo que es necesario se subsanen los siguientes documentos, todos requeridos en el pliego de 

condiciones: / a. Presentar desglose de la estructura del precio siguiendo el presente cuadro 

comparativo.  

  

(folio 389 del expediente administrativo). 3) Que mediante oficio ING-020-2019 del 13 de marzo 

del 2019, el apelante respondió a la solicitud de subsanación indicando al respecto: “En atención a 

su solicitud en oficio PRMH-0157-2019 del 11 de marzo del 2019 presentamos información 

solicitada:  

” 
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(folio 393 del expediente administrativo). 4) Que mediante oficio DIP-0168-2019 del 14 de marzo 

del 2019, el señor Rodolfo Rothe Cordero, Ingeniero de Proyectos de la Municipalidad, en lo que 

resulta de interés, señaló: “En atención a la nota de subsanación de INGEOTEC con respecto a la 

contratación de la referencia y solicitada en el DIP-0140-2019, se revisó y valoró concluyendo lo 

siguiente: / 

 

” 

(folios 394 y 395 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio PRMH-0193-2019 del 27 

de marzo del 2019, la Administración señaló: “Al revisar en detalle los documentos presentados 

por esa Empresa, señala por oficio DIP-0168-2019 del 26 de marzo de 2019 el señor Rodolfo 

Rothe Cordero que a su criterio y cálculo realizado se presentan variaciones entre la subsanación 

presentada y el detalle de precios unitarios por actividades referenciadas en oferta (...) La anterior 

situación no es aceptada por esta Proveeduría y considera por tanto que esa oferta es inelegible 

dado que presenta variación en los rubros del costo que pueden ver afectado el desarrollo del 

proyecto a realizar, (MANO DE OBRA, MATERIALES) lo que contraviene lo establecido en el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / Evidentemente se estaría 

presentando una situación de indefensión por cuanto se le permite variar una parte sustancial de 

la oferta, en este caso el desglose de actividades y costo del precio ofertado (...) POR TANTO (...)  
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esta Proveeduría Municipal DESCALIFICA la oferta presentada por Ingeotec S.A. del 

procedimiento de contratación aquí indicado.” (folios 396 a 398 del expediente administrativo). 6) 

Que con la acción recursiva, el recurrente presentó un informe técnico con la inclusión de las 

siguientes tablas: 
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(folios 09 al 18 del expediente del recurso de apelación).----------------------------------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO: Sobre el desglose del precio. La apelante manifiesta que por un error 

involuntario a la hora de subsanar el desglose de la estructura del precio, transcribió cifras 

equivocadas en rubros de materiales, mano de obra y gastos administrativos, lo que hizo que la 

Municipalidad descalificara su oferta. Considera que no cualquier incumplimiento amerita la 

descalificación de la oferta, sino sólo aquellos que por su trascendencia no permiten ajustar la 

oferta al interés público. Considera que no es posible descalificar una oferta sin más, aduciendo 

indefensión u otros aspectos, sino que requiere la debida fundamentación. Señala que el artículo 

26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa permite subsanar el desglose de la 

estructura de precios cuando ello no genera una ventaja indebida y agrega que en el caso 

particular, no se ha demostrado la existencia de una ventaja indebida, siendo que la entidad 

licitante únicamente indica que se está dando una situación de indefensión. Menciona que su 

propuesta es la más conveniente para los intereses institucionales, ya que hay una diferencia de 

precios del orden de ¢19.000.000. Además, la diferencia entre los costos presentados por 

Ingeotec y los obtenidos por la Municipalidad parten exactamente de la misma información base, 

siendo que lo que hay es un error en la forma en que se operó con la información base. Añade 

que la diferencia final entre el monto obtenido por la Municipalidad e Ingeotec es de veinte 

colones, lo que representa un 0.0001% del total de la contratación, por lo que considera 

desproporcionada la medida tomada por la Administración. El adjudicatario manifiesta que el 

recurrente fue descalificado por incumplir con el precio y la estructura de costos, requisitos 
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invariables dentro de los procesos licitatorios. Agrega que la empresa recurrente no presenta en 

su reclamo ninguna prueba que permita demostrar su mejor derecho a ser adjudicataria del 

proceso, con lo cual, debe rechazarse de plano su recurso, de conformidad con el artículo 188 

inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que de la revisión a 

detalle de la oferta presentada, se puede concluir que el precio final propuesto por la firma 

recurrente no coincide con la suma total de las líneas de la estructura de costos, por lo que no es 

posible determinar el precio final de la oferta. Adicionalmente, la estructura de costos de la 

apelante no fue realizada como lo solicitaba la Municipalidad, siendo además que existe una 

diferencia de ¢22.23, tal como se desprende del análisis realizado por el ingeniero Rodolfo Rothe 

en el oficio DIP-0168-2019 y el testimonio del señor Marco Valverde en el recurso. Manifiesta que 

mediante oficio ING-020-2019, INGEOTEC subsanó el desglose del precio, pero una vez más 

modificó el monto para cada una de las líneas, generando mayor incertidumbre, contradiciendo lo 

establecido en el artículo 25 del RLCA y obteniendo una ventaja indebida. Considera que no hay 

seguridad en cuanto al precio ofrecido, por lo que permitir cualquier modificación, no sólo es una 

ventaja indebida sino que propicia el trato desigual entre oferentes. La Administración manifiesta 

que tal como señala el apelante, en caso de resultar a favor el recurso de apelación, el recurrente 

ostentaría el título de adjudicatario ya que cuenta con el menor precio y cumple cabalmente con la 

experiencia requerida. Agrega que el Municipio descalificó al apelante, según se observa en el 

oficio PRMH-0193-2019 del 27 de marzo del año en curso ya que cuando le solicitó subsanar la 

presentación del desglose de la estructura de precio, notó diferencias respecto a lo presentado en 

la oferta. Señala que la respuesta a la subsanación dada por el recurrente no fue congruente con 

los datos del desglose de precios por actividad aportados originalmente con la oferta, dando como 

resultado que en los rubros de mano de obra y materiales existieran diferencias de ¢1.508.467 y 

¢2.262.651, respectivamente. Agrega que con el recurso de apelación, INGEOTEC vuelve a 

modificar los rubros citados, con lo cual considera que existe una duda razonable respecto a las 

características del precio, las que lo hacen incierto, por lo que solicita se declare sin lugar el 

recurso y se mantenga la adjudicación. Criterio de la División. Sobre el tema en discusión, el 

cartel del concurso requirió: “El oferente junto con la oferta deberá presentar el desglose de la 

estructura del precio, ésta para efectos de un eventual reajuste de precios unitarios, además 

deberá presentar un presupuesto detallado y completo con todos los elementos y actividades que 

lo componen, en virtud del artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. / 
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” 

(folio 40 del expediente administrativo). Adicionalmente, el pliego de condiciones dispuso: “5. 

ÍTEM A COTIZAR/ No se valorara (sic)  ofertas que presenten variación en los rubros a cotizar 

indicados en la siguiente tabla / 

 

” 

(folios 38 y 39 del expediente administrativo). Ante el requerimiento cartelario, con su oferta el 

recurrente presentó un apartado que identificó como “7. Costos” en el cual detalló las etapas del 

proyecto y su descripción, cantidad, unidad y precio (hecho probado 1), según la tabla contenida 

en el cartel y arriba consignada. También, presentó un apartado denominado “Estructura de 
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costos” donde detalló los costos de cuatro distintas actividades: muro de gaviones, limpieza, 

transporte y pantalla anclada y en cada uno de los cuadros de actividades incluyó la cantidad, 

costo económico, horas y costo total de mano de obra, equipo, materiales, costos directos y 

costos indirectos (hecho probado 1). No obstante lo anterior, mediante oficio PRMH-0157-2019 

del 11 de marzo último, la Administración solicitó al apelante la presentación del desglose de la 

estructura del precio (hecho probado 2). Así, mediante oficio ING- 020-2019 del 13 de marzo del 

año en curso, el recurrente atendió lo requerido por la Administración (hecho probado 3). 

Posteriormente, por medio del oficio DIP-0168-2019 del 14 de marzo del 2019, el ingeniero 

municipal analizó la subsanación del recurrente encontrando diferencias respecto a lo presentado 

con su oferta (hecho probado 4), y así INGEOTEC fue descalificada del concurso aduciendo que: 

“(...) esta Proveeduría y considera por tanto que esa oferta es inelegible dado que presenta 

variación en los rubros del costo que pueden ver afectada el desarrollo del proyecto a realizar, 

(MANO DE OBRA, MATERIALES) lo que contraviene lo establecido en el artículo 30 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. /Evidentemente se estaría presentando una 

situación de indefensión por cuanto se le permite variar una parte sustancial de la oferta, en este 

caso, el desglose de actividades y costos del precio ofertado” (hecho probado 5). Ante la 

descalificación del concurso, INGEOTEC presentó recurso de apelación alegando que por un 

error involuntario al momento de subsanar el desglose de la estructura de precio, transcribió cifras 

equivocadas. Al respecto, señaló: “En primer término manifestamos que por un error involuntario a 

la hora de subsanar el desglose de la estructura de precio conforme lo permite el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, mi representada como se demuestra con el 

estudio adjunto al presente documento, al subsanar transcribió cifras equivocadas en los rubros 

de materiales, mano de obra y gastos administrativos.” (folio 03 del expediente del recurso de 

apelación). Además, con su recurso presentó un informe técnico donde se indica: “El presente 

trabajo tiene el objetivo de analizar los elementos técnicos relacionados con el desglose de la 

estructura del precio cotizado por la empresa INGEOTEC S.A. (en adelante Ingeotec) para la 

referida licitación, así como la concordancia entre dicho desglose y el detalle de costos y precios 

presentación (sic) en la oferta”, conteniendo nueve tablas identificadas como: “Tabla No. 1: 

Resumen de los precios cotizados por Ingeotec”, “Tabla No. 2: Detalle costos y precio cotizados 

por Ingeotec para limpieza”, “Tabla No.3 Detalle costos y precio cotizados por Ingeotec para 

transporte”, “Tabla No. 4: Detalle costos y precio cotizados por Ingeotec para construcción de 

muro de suelo cosido”, “Tabla No. 5: Detalle costos y precio cotizados por Ingeotec para 
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construcción de gaviones”, “Tabla No. 6: Detalle del cálculo de los precios costos y precios 

cotizados por Ingeotec”, “Tabla No. 7: Detalle de costos de mano de obra, equipo y materiales de 

los precios cotizados por Ingeotec”, “Tabla No. 8: Detalle de montos de imprevistos, utilidad de los 

precios cotizados por Ingeotec” y “Tabla No. 9: Desglose de la estructura del precio con base en 

los costos y precios cotizados por Ingeotec en su oferta” (hecho probado 6), con lo cual pretende 

demostrar que lo presentado en la subsanación en sede administrativa obedece a un error y no a 

una modificación en el precio originalmente propuesto. Bajo el escenario señalado, corresponde 

determinar si con la nueva información que presenta con el recurso, se incurre en una ventaja 

indebida, para lo cual resulta necesario acudir a la normativa que regula el aspecto alegado. Así, 

el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece lo siguiente: 

“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 todos los contratos de servicios y de obra pública; además, para 

cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel (...)  Podrá subsanarse 

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

indebida para el oferente incumpliente”. De conformidad con dicha norma reglamentaria, en las 

contrataciones de servicios y de obra pública, los oferentes tienen la obligación de presentar el 

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

elementos que lo componen, independientemente de que el cartel del concurso establezca o no 

dicha obligación. Esto por cuanto al ser el artículo 26 una norma de rango reglamentario, los 

oferentes se encuentran obligados a su cumplimiento. Sobre dicha disposición, en la resolución 

No. R-DCA-316-2015 de las quince horas veintisiete minutos del veinticuatro de abril del dos mil 

quince, este órgano contralor señaló: “Sobre el particular, debemos indicar que el concepto de 

presupuesto detallado, se regula junto al desglose de la estructura del precio en el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; pero ciertamente se trata de aspectos 

diferentes que se complementan entre sí. En el caso de la estructura de precio, no es otra cosa 

que el detalle de los principales componentes que contempla el precio atendiendo a la naturaleza 

del objeto contractual (obra, servicio o suministro), siendo los señalados usualmente: costos 

directos (p.ej mano de obra, insumos, etc) e indirectos (p. ej gastos administrativos), la utilidad y 

los imprevistos, según sea el caso, todo lo cual se expresa ordinariamente en porcentajes del 

precio total que indican la participación relativa de cada uno de los componentes que conforman el 

precio total, cabe señalar que igualmente dicha estructura puede expresarse en términos 
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absolutos. Conviene precisar que esta estructura del precio se deriva del presupuesto detallado 

que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, en el cual cada uno de esos 

grandes componentes del precio se desagrega en los diferentes rubros que lo integran. Para 

efectos ilustrativos, considérese la mano de obra requerida para brindar un servicio, en ese caso 

uno de los componentes de la estructura del precio es el elemento Mano de Obra, sin embargo, 

en el presupuesto detallado el costo de ese elemento del precio se desagrega en los diferentes 

rubros que lo componen: salarios, horas extra, cargas sociales, para citar algunos. Así las cosas, 

como ya se indicó, se trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren 

entre sí en cuanto a la información y grado de detalle que contienen, por lo que resultan 

complementarios. Como puede verse, es mediante estos documentos que se define el alcance del 

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

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

precio respectivamente. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que el presupuesto 

detallado, que fue aportado en el recurso de apelación, no podría superar o alterar la estructura 

del precio presentada con la oferta, siendo que en este caso dicha estructura es la que define el 

límite de cada rubro, de tal forma, que el presupuesto debería coincidir sin mayores 

inconvenientes con los componentes definidos en la estructura del precio y los elementos que lo 

conforman. Es por ello que, si bien anteriormente este órgano contralor ha estimado que el 

presupuesto detallado es insubsanable, este órgano contralor estima que esa tesis debe 

dimensionarse bajo una lectura armónica de los principios de eficiencia e igualdad, en la medida 

que no es cualquier omisión del presupuesto detallado la que acarrea en sí misma una ventaja 

indebida. Sobre el particular, es fundamental que en cada caso se analice la ventaja indebida en 

los términos que exigen los artículos 80 y 83 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa; toda vez que la omisión del presupuesto por sí sola no podría 

acarrear la exclusión automática de una oferta, sino cuando concurran circunstancias que generen 

una ventaja indebida porque coloca en una posición de ventaja al oferente que subsana frente al 

resto de participantes. Esta circunstancia debe justificarse en cada caso, porque debe considerar 

la Administración que la contratación pública no es una simple operación automática de 

documentos para concluir la elegibilidad o no de un oferente, sino que constituye un complejo 

engranaje de necesidades públicas, recursos públicos limitados y reglas cartelarias, pero también 

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

Administración para atender esas necesidades. Es por ello que debe justificarse en cada caso, por 
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qué se estima que la omisión del presupuesto representa una ventaja indebida, pues en criterio de 

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

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

coherentes con dicha estructura, por lo que si bien el presupuesto detallado resulta subsanable en 

tanto encuentra su límite en la estructura del precio. Es por ello que, en ese sentido, se rectifica 

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

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

demás, debe considerarse que en dicha resolución se examina también la constante variación de 

los presupuestos detallados, con lo cual se llegó a concluir que el precio también resultaba 

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

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

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

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

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

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

los términos ya reflejados en la estructura del precio.” En el presente caso, tal como se indicó, el 

recurrente señaló los costos por etapas y presentó en su oferta una “estructura de costos” por 

actividad, donde detalló cantidad, costo horas y costo total de la mano de obra, equipo, 

materiales, imprevistos, utilidad (hecho probado 1) pero omitió el formato establecido en el pliego 

cartelario, razón por la cual se le requirió su subsanación (hecho probado 2). Así las cosas, se 

observa que el recurrente desde oferta brindó información suficiente al desagregar diferentes 

rubros que integran el desglose del precio (hecho probado 1), razón por la cual es posible conocer 

datos suficientes de su propuesta económica. Por otra parte, y tal como fue señalado líneas atrás,  

la omisión del desglose de la estructura puede subsanarse siempre y cuando no genere ventaja 

indebida. Al respecto, conviene realizar varias precisiones. Como primer aspecto, debe notarse 

que en el caso particular, tanto la oferta, como la respuesta a la subsanación así como el criterio 

técnico aportado por el recurrente con su recurso, sostienen que el monto total de la oferta 

siempre ha sido ¢201.444.686,88 (hechos probados 1, 3 y 6). Además las Tablas 1, 2, 4 y 5 

presentadas en el informe técnico con su acción recursiva, no contienen información diferente a 

las presentadas con la oferta (hechos probados 1 y 6). En cuanto a la tabla 3, referida al detalle 

costos y precio cotizados por Ingeotec para transporte, se desprende que la tabla presentada 

junto con el recurso coincide con la presentada en la oferta pero incluye el costo unitario, el cual 
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se entiende se obtiene de información cartelaria, pues corresponde al monto total para el rubro de 

transportes indicado desde oferta, dividido entre los metros cuadrados totales de construcción de 

muro de suelo cosido del proyecto. Vale agregar que la tabla 6 presentada con el criterio técnico 

aportado en el recurso, titulada “Detalle del cálculo de los precios costos y precio cotizados por 

Ingeotec”, establece los precios unitarios y totales de actividades y etapas, explicando mediante 

operaciones aritméticas, de dónde provienen los mismos pero sin variar el monto final indicado 

para cada etapa desde oferta, y según la información que proviene de las tablas 2 a la 5 

presentadas en el informe adjunto con el recurso. El mismo ejercicio es realizado en el citado 

informe,  en las Tablas 7 y 8, “Detalles de costos de mano de obra, equipo y materiales de los 

precios cotizados por Ingeotec” y “Detalle de montos de imprevistos, utilidad de los precios 

cotizados por Ingeotec”, respectivamente, mediante el cual, utilizando operaciones aritméticas, se 

observa que hay coincidencia entre los montos finales ahí consignados con los que se reflejan en 

la tabla 1 del dicho informe y la tabla de oferta identificada como “7. Costo” (hecho probado 1). De 

ahí que los montos correspondientes a costos de mano de obra, materiales y equipo, así como 

imprevistos y utilidad, mostrados en las tablas 7 y 8 del informe técnico, no sufrieran ninguna 

variación respecto a lo establecido en la oferta, según se desprende de una mera constatación de 

los cuadros de oferta e informe técnico (hechos probados 1 y 6). De esta forma, cuando el 

recurrente muestra la tabla 9 del informe técnico presentada en la acción recursiva, la cual 

equivale al desglose de la estructura del precio con base en los costos y precios, se observa que 

cada uno de los rubros que le da fundamento, deviene de información presentada desde la oferta, 

por lo cual no se da una ventaja indebida. Por otra parte, no pierde de vista este órgano contralor 

que la entidad licitante realizó un análisis en sede administrativa, no obstante, de la respuesta a la 

audiencia inicial, no se desprende que esa municipalidad analizara la prueba presentada por la 

parte apelante con su recurso, lo cual resulta esencial en tanto es en la etapa recursiva donde se 

habilita que los interesados impugnen la decisión final que dicte la Administración así como los 

estudios técnicos que sustentan el acto final, según se dispone en el  artículo 185 del RLCA. 

Dicha prueba, tal y como se indicó, permite concluir que los costos expuestos desde oferta no 

sufrieron modificación alguna, sino que lo que existió fue un error en la subsanación, tal como 

quedó evidenciado líneas arriba, con lo cual puede llegarse al convencimiento que el aceptar la 

prueba del recurrente, no confiere una ventaja indebida, que tal prueba se configura idónea y que 

a su vez, permite demostrar que lleva razón lo señalado por la apelante en su recurso. Así las 

cosas y en virtud de lo que se ha indicado, se declara con lugar el recurso de apelación en este 
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extremo, por lo que la oferta del apelante deberá ser considerada para efectos de evaluación. 

Finalmente, en cuanto al alegato realizado por la apelante en contra del adjudicatario en 

respuesta a la audiencia especial, conviene señalar que cualquier alegato que se presente con 

posterioridad a la interposición del recurso contra la oferta adjudicataria, debe ser rechazado, 

pues se encuentra precluido, ya que admitir una posibilidad distinta, sería contraria a lo dispuesto 

por el ordenamiento jurídico y además, habilitaría la interposición de actuaciones interminables 

que van en detrimento de la seguridad jurídica y de la satisfacción del interés público. Así las 

cosas, el incumplimiento señalado a la oferta adjudicataria debió ser expuesto desde el momento 

mismo de la presentación del recurso, encontrándose ahora precluido según lo ya señalado, lo 

que impone su rechazo de plano. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 191 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros 

aspectos por carecer de interés práctico.-----------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

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

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

CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por INGEOTEC, S.A. en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000003-01 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA para la construcción de obra para contención en talud sobre el 

río Pirro en Heredia, recaído a favor de GEOTECNIA INGENIERÍA Y PERFORACIÓN 

GEOINPER, S.A., por un monto de ¢223.114.980,00 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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