
R-DCA-0697-2019 
 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas con cincuenta y cuatro minutos del diecinueve de julio de dos mil 

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

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por ALCAPRA ACP S.A., en contra del acto de 

adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2019LA-000001-0015500001, promovida por el 

INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL, para rehabilitación de caminos en el Asentamiento El 

Progreso, recaído a favor de SECOYA DE CARTAGO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA, por un monto de ₡344.402.600,87.-------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve la empresa Alcapra ACP 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-000001-0015500001, promovida por el Instituto de 

Desarrollo Rural.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

II. Que el treinta de mayo de dos mil diecinueve el Consorcio DENN-HG-TABASH, presentó ante 

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

la referida licitación abreviada No. 2019LA-000001-0015500001.--------------------------------------------- 

III. Que el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve la empresa Equipos Mata 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-000001-0015500001.----------------------- 

IV. Que mediante auto de las trece horas con ocho minutos del treinta y uno de mayo de dos mil 

diecinueve esta División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. PI-312-2019 del tres de junio de dos mil diecinueve.----------------------------------- 

V. Que mediante resolución No. R-DCA-0550-2019 de las diez horas del doce de junio de dos mil 

diecinueve, se resolvió rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso de apelación 

interpuesto por el Consorcio DENN-HG-TABASH, rechazar de plano por inadmisible el recurso de  

apelación interpuesto por la empresa Equipos Mata S.A. y conferir audiencia inicial a la 

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

bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la empresa Alcapra ACP S.A., y para 

que ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------- 
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VI. Que mediante auto de las nueve horas con ocho minutos del primero de julio de dos mil 

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

argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Administración licitante y el adjudicatario 

al momento de contestar la audiencia inicial. Asimismo, se confirió audiencia especial al apelante 

y al adjudicatario para que se refieran a las argumentaciones que realizó la Administración 

licitante al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue atendida mediante 

escritos incorporados al expediente de la apelación.-------------------------------------------------------------- 

VII. 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. 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 el dictado de la presente resolución, a partir de la información que 

consta en el expediente digital tramitado a través del Sistema Integrado de Compras Públicas 

SICOP, a cuya documentación se tiene acceso ingresando a la dirección 

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

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

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta No. 1, correspondiente a la 

empresa Alcapra ACP S.A., se consignó la siguiente información: 1.1) Se adjuntó el siguiente 

listado de maquinaria:  
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1.2) En relación con la vagoneta placa No. C149125 se aportó el Derecho de Circulación, Tarjeta 

de Revisión Técnica, Permiso de Pesos y Dimensiones. 1.3) En el Permiso de Pesos y 

Dimensiones, de la vagoneta placa No. C149125, se observa el siguiente detalle: 

 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición No. 3: 

2019LA-000001-0015500001-Partida 1-Oferta 1, ALCAPRA A C P SOCIEDAD ANONIMA, 

Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Archivo adjunto: 

0-2019LA-000001-000550001-EL PROGRESO.zip, Documento: 5- MAQUINARIA EL 

PROGRESO).  1.4) Se anexó la siguiente información: 
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición No. 3: 

2019LA-000001-0015500001-Partida 1-Oferta 1, ALCAPRA A C P SOCIEDAD ANONIMA, 

Documento adjunto: 1, Consultar, Detalle documentos adjuntos a la oferta, No. 1, Archivo adjunto: 

0-2019LA-000001-000550001-EL PROGRESO.zip, Documento: 2- OFERTA-MEMORIAS EL 

PROGRESO). 2) Que en la oferta No. 2, correspondiente a la empresa Secoya de Cartago S.R.L, 

se consignó la siguiente información:  
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([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura, Posición No. 7: 

2019LA-000001-0015500001-Partida 1-Oferta 2, SECOYA DE CARTAGO SOCIEDAD DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA, Documento adjunto: 14, Consultar, Detalle de documentos 

adjuntos a la oferta, No. 2: Anexo 2, 5, 6, 7, 8, Archivo adjunto: Anexos 2, 8, 7, 6, 5.pdf). 3) Que 

mediante solicitud de información No. 168554 del 08 de abril de 2019, la Administración  requirió a 

la empresa Alcapra ACP S.A., lo siguiente: “5.2.11. Maquinaria. Se aporta cuadro de la 

maquinaria pero no se anexan las copias vigentes y legibles del Derecho de circulación y de la 

tarjeta de Control de  Pesos y Dimensiones del MOPT del equipo de acarreo. Tampoco se indica 

si la maquinaria es propia o arrendada o con contrato de cesión.” ([2. Información de Cartel], 

Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de 

solicitud: 168554, Solicitud de subsanes legales (0682019000400002), Consultar, Detalles de la 

solicitud de información). 4) Que mediante oficio No. OF-ALC-049-2019 del 11 de abril de 2019 la 

empresa Alcapra ACP S.A. indicó lo siguiente: “1- Se presentan documentación solicitada (Cuadro 

de maquinaria con el detalle de maquinaria propia o arrendada). 2- Se presenta documentación 

solicitada (copias vigentes y legibles del derecho de circulación y tarjeta de control de pesos y 

dimensiones del MOPT). 3-Se presenta carta de arrendamiento autentificada.” 4.1) Se adjuntó el 

siguiente listado de maquinaria:  

 

4.2) En relación con la vagoneta placa No. C149125 se aportó el Derecho de Circulación, Tarjeta 

de Revisión Técnica, Permiso de Pesos y Dimensiones. 4.3) En el Permiso de Pesos y 

Dimensiones, de la vagoneta placa No. C149125, se observa el siguiente detalle: 
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([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, Nro. de solicitud: 168554, Solicitud de subsanes legales 

(0682019000400002), Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de la verificación: 

Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, Archivo adjunto: 0-OF-ALC-049-

2019-SUBSANACIÓN N°1-EL PROGRESO.pdf [13.5 MB]).  5) Que mediante solicitud de 

información No. 170697 del 26 de abril de 2019, la Administración requirió a la empresa Alcapra 

ACP S.A., lo siguiente: “Con relación al proceso de contratación en referencia, se realizó el 

examen preliminar de su oferta y de acuerdo al estudio de los requerimientos técnicos efectuados, 

se determinaron las siguientes observaciones a la propuesta de su representada: / 1) Se solicita la 

presentación de la tarjeta de pesos y dimensiones de la vagoneta C-149125, ya que la presentada 

no se observan los datos con claridad.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de 

Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud: 170697, Solicitud 

de subsanes técnicos  (0212019004700001, Consultar, Detalles de la solicitud de información). 6) 

Que mediante oficio No. OF-ALC-054-2019 del 29 de abril de 2019 la empresa Alcapra ACP S.A. 

indicó lo siguiente: “En aras de continuar con el proceso, se adjunta el documento indicado por su 

persona. / -Requerimientos Técnicos. / 1- Tarjeta de Pesos y dimensiones en condiciones 

óptimas para su revisión vagoneta Placa C 149125.” 6.1) Se adjuntó lo siguiente: 
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([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de 

solicitudes de información, No. de solicitud: 170697, Solicitud de subsanes técnicos  

(0212019004700001, Consultar, Detalles de la solicitud de información, Estado de verificación: 

Resuelto, Consultar, Respuesta a la solicitud de información, Archivo adjunto: -OF-ALC-054-2019-

SUBSANACIÓN N° 2-EL PROGRESO-INDER.pdf [0.63 MB]). 7) Que en el oficio No. SD-PIR-159-

2019 del 30 de marzo de 2019, suscrito por Marco Tulio Solís Loría del Proceso de Infraestructura 

Rural, se señaló lo siguiente: “OFERTA N° 3: CONSTRUCTORA ALCAPRA ACP SA / 1. En 

revisión de las memorias de cálculo de las actividades de Lastre o grava tipo A material de 3”, 

Relleno para tubería, Material de 1.5” y Material para base estabilizada, el oferente según su ciclo 

de acarreo para cada actividad y referenciado en el Anexo N°6 solicitado en el cartel de licitación, 

indica un rendimiento de acarreo de 22.26 m3/hora para material de 3”(lastre o grava) y 23.88 

m3/h para material de relleno, material de 1.5” y material para base estabilizada, para dicho 

cálculo el oferente incorpora dentro de la flotilla de acarreo del material 10 vagonetas, además de 

utilizar la normativa para acarreo de materiales, de acuerdo a pesos y dimensiones establecida 

por el MOPT. / Se procedió a verificar que los cálculos realizados por el oferente fueran correctos, 

sin embargo se pudo comprobar que existe un error del oferente en la vagoneta C-149125 ya que 

establece una carga de pesos y dimensiones de 7.8 toneladas, lo cual es incorrecto, porque se 

comprobó en dicha tarjeta de pesos y dimensiones aportada por el oferente, que el dato correcto 
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es 7.08 toneladas. Esta diferencia en toneladas origina que al realizar el cálculo correcto del 

rendimiento de las actividades de Lastre o grava tipo A material de 3”, Relleno para tubería, 

Material de 1.5” y Material para base estabilizada, sea de 22.09 m3/h para la primera actividad y 

23.70 m3/h para las tres restantes, produciendo un cambio en el precio unitario de cada actividad, 

por ende el precio ofertado por el oferente para cada una de estas cuatro actividades es 

insuficiente para ejecutar cada una de ellas, por lo tanto esta oferta no es elegible 

técnicamente.” ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Consultar, Resultado 

final del estudio de las ofertas, Posición 3: ALCAPRA A C P SOCIEDAD ANONIMA, 2019LA-

000001-0015500001-Partida 1-Oferta 1, Resultado de verificación: No cumple, Consultar, 

Registrar resultado final del estudio de las ofertas, Fecha de verificación: 10/05/2019, Resultado: 

No cumple, Consultar, Resultado de la solicitud de verificación o aprobación recibida, Documento 

adjunto: SD-PIR-159.pdf [0.31 MB]). 8) Que la licitación abreviada No. 2019LA-000001-

0015500001 fue adjudicada a la empresa Secoya de Cartago S.R.L por el monto de 

₡344.402.600,87 ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar).------------------ 

II. SOBRE EL FONDO: Sobre  la oferta del recurrente. El apelante manifiesta que por error 

material en la oferta inicial se incluyó un equipo que no correspondía a la contratación. Indica que 

se señaló el equipo placa No. “C149127”, cuando lo correcto era el equipo placa No. C136486. 

Expone que se le solicitó subsanación y al consignar los datos se adjuntó la información que no 

correspondía. Señala que al darse cuenta del error no se logró corregir en su momento oportuno. 

Añade que en el Sistema Integrado de Compras Públicas no existe el espacio para realizar “auto 

subsanaciones”. La Administración indica que se le solicitó a Alcapra la presentación de la tarjeta 

de pesos y dimensiones de la vagoneta No. C149125, lo cual fue atendido y sirvió de base para 

continuar con el proceso de revisión. Expone que en la revisión de las memorias de cálculo de las 

actividades de lastre o grava tipo A material de 3”, relleno para tubería, material de 1.5” y material 

para base estabilizada, el oferente, según su ciclo de acarreo para cada actividad, indica un 

rendimiento de acarreo de 22.26 m3/hora para material de 3”, 23.88 22.26 m3/hora para material 

de relleno, material de 1.5” y material para base estabilizada. Adiciona que en el cálculo se 

incorporan dentro de la flotilla de acarreo, 10 vagonetas, además de utilizar la normativa para 

acarreo de materiales, de acuerdo al Decreto de Pesos y Dimensiones establecido por el MOPT. 

Señala que la Administración procedió a verificar los cálculos y puedo comprobar que existe un 

error en la vagoneta No. C149125, ya que se estableció una carga de 7.8 toneladas, cuando lo 

correcto es 7.08 toneladas. Explica que diferencia en toneladas origina que al realizar el cálculo 

correcto del rendimiento de las actividades de lastre o grava tipo A material de 3”, relleno para 
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tubería, material de 1.5” y material para base estabilizada, sea de 22.09 m3/hora para la primera 

actividad y 23.70 m3/hora para las tres restantes. Indica que el precio ofertado es insuficiente para 

ejecutarlas, ya que con los cálculos del oferente se violenta la normativa de acarreo de materiales 

por vías nacionales. Considera que el recurrente nunca refutó el argumento de la Administración, 

sino que solamente indicó un cambio del vehículo, por uno que no fue ofrecido para el proceso y 

no aparece en el ciclo de acarreo de materiales con el cual se calculó el rendimiento. El 

adjudicatario expone que la propuesta de Alcapra fue declarada como una oferta que no es 

elegible técnicamente. Señala que el recurso incurre en una falacia al indicar que su falta se debió 

a un error material que fue corregido, dando a entender que dicho error fue corregido en tiempo y 

en forma. Afirma que el documento de subsanación del error material se firmó una hora después a 

la hora de firma del recurso de apelación, por lo que el INDER nunca tuvo la posibilidad de valorar 

dicha manifestación. Considera que ante la propia manifestación del recurrente de que al 

consignar los datos se adjuntó información que no correspondía al equipo y el error no se logró 

corregir en un momento oportuno, se observa que éste hizo caso omiso a la prevención del 

INDER para adjuntar la información técnica esencial para su valoración. Indica que el apelante 

pretende hacer una subsanación, cuando el plazo ha precluido. Argumenta que la empresa 

Alcapra trata de enmendar, rectificar o aportar un elemento esencial omitido durante el 

procedimiento, que en caso de prosperar implica una ventaja indebida y puede repercutir en los 

rendimientos y en el aparte económico. Señala que aceptar la corrección del recurrente implica 

una violación a la transparencia del proceso de contratación administrativa, alejándose del 

principio de igualdad, libre concurrencia y legalidad. Criterio de la División: Como punto de 

partida, es menester señalar que el pliego de condiciones contiene la siguiente disposición: 

“5.2.11 Maquinaria y equipo específico a incorporar en el contrato. / a) El oferente deberá 

presentar la lista de maquinaria que se utilizará en el proyecto, de conformidad con el equipo 

indicado en el Cuadro 1 y 2. Maquinaria a pagar por horas y Maquinaria de lastrado y re lastrado y 

presentar lista de maquinaria acorde a lo solicitado en el anexo 3. / b) Deberá presentar copia 

vigente y legible del Derecho de circulación y de la tarjeta de Control de Pesos y Dimensiones del 

MOPT del equipo de acarreo incluido en el cuadro 2, cláusula 5.5 Equipo a utilizar. / c) El oferente 

deberá presentar carta de sesión del Equipo a Utilizar incluido en los cuadros 1 y 2 (cláusula 5.5 

Equipo a utilizar) que no pertenece al oferente. Se deberá utilizar el formato incluido en el Anexo 

4. / d) En el caso de que se requiera subcontratar maquinaria y/o equipo, deberá presentar junto 

con la oferta lo expresamente indicado en el Artículo No. 149 del RLCA y en caso de 

arrendamiento deberá aportar la carta de compromiso establecida en el Anexo 4. / e) El INDER 
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se reserva el derecho de comprobar en cualquier momento la exactitud de los datos consignados 

en la oferta, verificando el estado y capacidad de la maquinaria y el equipo, en caso de que así lo 

decida, tanto física como mecánicamente.” (http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente 

Electrónico, Número de procedimiento: 2019LA-000001-0015500001, Descripción: Rehabilitación 

de caminos en el Asentamiento El Progreso, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-

000001-0015500001 [Versión Actual], Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 7: 

pliego de condiciones, Archivo adjunto: Pliego de Condiciones.pdf (0.74 MB)). Ahora bien, en la 

oferta del recurrente se adjuntó un listado de maquinaria (hecho probado 1.1), dentro del cual se 

observa la vagoneta placa No. C149125. En relación con dicha vagoneta, se adjuntó determinada 

información, entre la cual se observa el Permiso de Pesos y Dimensiones (hecho probado 1.2) y 

este último que indica que esa maquinaria tiene una “carga útil” correspondiente a 7.08 toneladas 

(hecho probado 1.3). No obstante lo anterior, se observa que el apelante aportó el Anexo 6 

denominado “MATERIAL DE 3” CARGA ÚTIL FLOTILLA DE ACARREO  DE ACUERDO A 

TARJETA DE CONTROL DE PESOS Y DIMENSIONES” y en él, para la vagoneta placa C149125, 

señaló una carga de acuerdo a tarjeta de pesos y dimensiones de 7.80 toneladas (hecho probado 

1.4). Así las cosas, se denota una inconsistencia, por cuanto la carga de la vagoneta contempla 

un dato erróneo al indicarse en el citado anexo “7.80” toneladas, en tanto que en el Permiso de 

Pesos y Dimensiones aportado se consignan “7.08” toneladas. Aunado a lo anterior, se observa 

que ante las prevenciones de la Administración (hechos probados 3 y 5), el recurrente reiteró los 

datos referentes a la referida vagoneta, o sea, dentro del listado se consigna la vagoneta placas C 

149125, y se aporta copia del Permiso de Pesos y Dimensiones No. 082591 de la citada 

vagoneta, donde se indica como carga útil “7.08” toneladas (hechos probados 4 y 6). 

Posteriormente, la Administración determinó excluir la oferta del recurrente, en los siguientes 

términos: 1. En revisión de las memorias de cálculo de las actividades de Lastre o grava tipo A 

material de 3”, Relleno para tubería, Material de 1.5” y Material para base estabilizada, el oferente 

según su ciclo de acarreo para cada actividad y referenciado en el Anexo N°6 solicitado en el 

cartel de licitación, indica un rendimiento de acarreo de 22.26 m3/hora para material de 3”(lastre o 

grava) y 23.88 m3/h para material de relleno, material de 1.5” y material para base estabilizada, 

para dicho cálculo el oferente incorpora dentro de la flotilla de acarreo del material 10 vagonetas, 

además de utilizar la normativa para acarreo de materiales, de acuerdo a pesos y dimensiones 

establecida por el MOPT. / Se procedió a verificar que los cálculos realizados por el oferente 

fueran correctos, sin embargo se pudo comprobar que existe un error del oferente en la vagoneta 

C-149125 ya que establece una carga de pesos y dimensiones de 7.8 toneladas, lo cual es 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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incorrecto, porque se comprobó en dicha tarjeta de pesos y dimensiones aportada por el oferente, 

que el dato correcto es 7.08 toneladas. Esta diferencia en toneladas origina que al realizar el 

cálculo correcto del rendimiento de las actividades de Lastre o grava tipo A material de 3”, Relleno 

para tubería, Material de 1.5” y Material para base estabilizada, sea de 22.09 m3/h para la primera 

actividad y 23.70 m3/h para las tres restantes, produciendo un cambio en el precio unitario de 

cada actividad, por ende el precio ofertado por el oferente para cada una de éstas cuatro 

actividades es insuficiente para ejecutar cada una de ellas, por lo tanto esta oferta no es 

elegible técnicamente.” (hecho probado 7). Ahora, con la interposición de la acción recursiva, el 

recurrente manifiesta que: “Por error material mi representada incluyo un equipo que no 

correspondía a la presente contratación en su oferta inicial, el cual debía ser el equipo con placa C 

136486 en sustitución del equipo C 149127…” (visible en disco compacto a folio 03 del expediente 

del recurso de apelación). Sobre lo anterior, cabe hacer varias precisiones. En primer lugar, se 

asume que la recurrente se equivoca al mencionar el número de placa de la vagoneta y en lugar 

de referirse a la placa No. C149127, se refiere a la placa No. C149125, toda vez que esa fue la 

ofertada y sobre la que se refiere la exclusión de la Administración (hechos probados 1 y 7). En 

segundo lugar, siendo que el recurrente afirma que cometió un error material al momento de 

indicar la placa de la maquinaria propuesta para el proyecto, debe considerarse que el error 

material es aquél que no cambia el sentido de lo ofertado. 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). En el caso 

concreto, la subsanación o enmienda del oferente no se puede contemplar como un error material, 

por cuanto se está cambiando un equipo por otro, es decir, se están variando los términos de la 

oferta. Aunado a lo anterior, se observa que en reiteradas ocasiones el recurrente aporta la misma 

información de la vagoneta (hechos probados 1, 3, 4, 5 y 6). En otras palabras, aun y cuando la 

Administración le consulta de manera directa por esa maquinaria en particular, al indicarle 

expresamente “1) Se solicita la presentación de la tarjeta de pesos y dimensiones de la vagoneta 

C-149125, ya que la presentada no se observan los datos con claridad.” (hecho probado 5), el 

recurrente atiende la prevención y no le hacer ver a la Administración que se equivocó al 
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momento de presentar su plica, sino que presenta el Permiso de Pesos y Dimensiones No. 

082591, que brinda información de la vagoneta placa C149125 (hecho probado 6). De frente a lo 

anterior, no es posible aceptar lo pretendido por el recurrente, no solamente porque ello implica un 

cambio de su oferta, sino además porque la maquinaria ahora propuesta por el oferente –placa 

No. C136486- tiene una carga útil de 10.30 toneladas (visible en disco compacto a folio 03 del 

expediente del recurso de apelación), de modo que las cargas útiles de los equipos -del equipo 

ofertado con respecto a la enmienda de la acción recursiva- no son coincidentes. Asimismo, el 

recurrente debió hacer un ejercicio aritmético tendiente a demostrar que el peso y las condiciones 

de la maquinaria no sufrían variación alguna, desarrollo que no se observa en lo aportado por la 

empresa Alcapra. En este sentido, este órgano contralor considera que existe un incumplimiento 

grave en la oferta del recurrente ya que no se estima que se esté en presencia de un error 

material, sino que se está en presencia de un cambio de equipo, el cual no mantiene las mismas 

condiciones del ofertado originalmente. Y esto último asume relevancia, ya que los cálculos de 

acarreo realizados con un equipo de 7.08, o 7.80 toneladas, varían de frente a uno de 10.30 

toneladas. De este modo, la propuesta inicialmente presentada se modifica y eso implica un 

cambio en la oferta que la torna en inelegible. Al momento de presentar una oferta se deben tomar 

todos los recaudos necesarios para realizar una oferta real y firme, sin que sea aceptable que, 

ante un incumplimiento grave, se pretenda argumentar la existencia de un “error material” para 

transformar una oferta incumpliente en una oferta válida, cambiando las condiciones de la 

maquinaria ofertada. En virtud de lo anterior, considera este órgano contralor que el apelante no 

ostenta legitimación para accionar la vía recursiva, toda vez que su oferta no es elegible dentro 

del concurso y, por ende, no cuenta con la posibilidad de resultar adjudicataria del concurso de 

marras. En consecuencia, se impone declarar sin lugar el recurso incoado.------------------------------- 

III. ANULUACIÓN DE OFICIO: Dado que la oferta del apelante resulta excluida del concurso, con 

fundamento en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General, que establece la 

facultad de este órgano contralor para declarar la nulidad absoluta que advierta en actos o 

contratos administrativos, se entrará a conocer de manera oficiosa el alegato que señaló el 

apelante en contra de la oferta adjudicada con el propósito de determinar si tal propuesta resulta o 

no viciada y contraria al ordenamiento jurídico. Sobre el lastrado y relastrado de caminos. El 

apelante refiere al pliego de condiciones, en cuanto a que el material de lastre se cuantifica 

contemplando un factor multiplicador de 0.80 y refiere a la memoria de cálculo del adjudicatario,  

renglón 36, con énfasis en la subbase triturada (3”). Indica que considerando el factor de 

hinchamiento de 0.80 y lo solicitado en la hoja de cotización de 6000 m3 de material, debe 
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adquirirse un total de 7500 m3 de material. Argumenta que la empresa adjudicataria sólo 

contempla 6650 m3, con un faltante de 850 m3 y un total de ₡6.863.741,5 según su precio 

unitario. Indica que en caso de realizar un ajuste a la memoria de cálculo, se estaría variando el 

precio de la oferta. La Administración indica que comprueba que lo externado por el apelante es 

correcto, ya que el adjudicatario calcula toda la maquinaria y mano de obra con base en su 

rendimiento, pero en materiales no aplica el factor de 0.80. Agrega que en la memoria señala que 

el volumen del material es de 6650 m3, cuando el volumen real del material a suministrar es de 

7500 m3, lo que significa una diferencia de 850 m3 y, siendo que el precio unitario de este 

material es de ₡8.074,90 por metro cúbico, representa un monto de ₡6.863.741,5 que no está 

cubierto en la oferta del adjudicatario. Señala que esa condición implica un incumplimiento técnico 

de la oferta, por lo que la misma nunca debió ser elegible. Adiciona que las variaciones 

erróneamente calculadas en los precios unitarios afectarían el monto ofertado finalmente, lo que 

implicaría una ventaja indebida para el adjudicatario, en perjuicio de los demás oferentes. El 

adjudicatario expone que de conformidad con la revisión de la ingeniería Mariana Céspedes 

Cedeño, se concluyó que la oferta cumple con los costos y rendimientos en m3 y con el total de 

horas de la maquinaria, personal y agua para el caso del material, aplicando el factor multiplicador 

de 0.80. Acepta un error involuntario que corresponde a no indicar el total de m3, aplicando el 

factor multiplicador de 0.80. Adiciona que ni siquiera la cantidad de la memoria, refleja la solicitada 

en la hoja de cotización del cartel. Indica que igual error existe en la consignación del precio 

unitario, cuando el correcto es ₡7.159,82. Señala que si se compara el precio del renglón 

consignado en el anexo 7, la memoria del cálculo asciende a ₡53.698.650,00, monto que es 

conteste con lo indicado en la cotización de MECO. Afirma que se demuestra que existe un error 

material en la indicación de la cantidad de m3 y el precio unitario, no así en el monto total del 

renglón. Indica que no hay cambio en el precio de su representada, ya que el monto queda en los 

₡53.698.650,00 de la oferta. Criterio de la División: En el caso concreto, el cartel dispuso lo 

siguiente: “33. LASTRADO Y RELASTRADO PARA CAMINOS / Este trabajo consistirá en el 

suministro y colocación del material apropiado para el recubrimiento del suelo natural para el paso 

de vehículos de acuerdo a los espesores, alineamientos, rasante y secciones típicas para el 

camino. (…) 33.5 Medición y pago / El material de lastre se cuantificara por volumen mediante la 

cubicación de góndolas, bateas o cualquier contenedor de los equipos, camiones o vagonetas 

utilizadas en el transporte, afectando tal volumen por un factor multiplicador de 0.80.” 

(http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LA-000001-0015500001, Descripción: Rehabilitación de caminos en el Asentamiento El 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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Progreso, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-000001-0015500001 [Versión Actual], 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 7: pliego de condiciones, Archivo adjunto: 

Pliego de Condiciones.pdf (0.74 MB)). Asimismo, el Anexo No. 2 correspondiente a la “Hoja de 

Cotización” contiene el siguiente detalle: 

 

(http://www.sicop.go.cr/index.jsp, Pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 

2019LA-000001-0015500001, Descripción: Rehabilitación de caminos en el Asentamiento El 

Progreso, Consultar, [2. Información de Cartel], 2019LA-000001-0015500001 [Versión Actual], 

Detalles del concurso, [F. Documento del cartel], No. 7: pliego de condiciones, Archivo adjunto: 

Pliego de Condiciones.pdf (0.74 MB)). Así, se tiene que para el ítem 33 “Lastrado de 4.35 km de 

camino” se requieren 6.000 m3 del material correspondiente a subbase triturada (3”), por lo que, 

contemplando el factor multiplicador anteriormente indicado, los metros cúbicos reales requeridos 

para cumplir con los términos del cartel son 7500 m3. En el caso concreto, en la oferta del 

adjudicatario se observa que para la subbase triturada (3”) se consignan 6.650 m3 (hecho 

probado 2), lo que implica un faltante de 850 m3, circunstancia que trae aparejada un 

incumplimiento de las condiciones cartelarias, por cuanto el material ofrecido es insuficiente y, por 

ende, habría que sumarle a la oferta el precio correspondiente a los 850 m3, lo cual la hace más 

onerosa e implica una variación de los términos de la oferta. Así lo reconoce la misma 

Administración cuando indica que: “…lo externado por el recurrente es correcto, ya que en la 

revisión se comprueba que el adjudicatario calcula correctamente toda la maquinaria y mano de 

obra en base a su rendimiento, pero en materiales si comete un error, porque concreta que tiene 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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que suministrar para el proyecto un volumen de material de 6650 metros cúbicos, pero no aplica el 

factor de 0.80 y el volumen real de material a suministrar en subase triturada de 3” es de 7500 

metros cúbicos, esta diferencia de volumen no contemplada en la memoria de cálculo es de 850 

metros cúbicos y el precio unitario de este material en la memoria de cálculo es de ¢8,074.90 por 

metro cúbico lo que representa un monto de ¢6,863,741.5 que no está cubierto en la oferta del 

adjudicatario y repercute en un incumplimiento técnico, por lo cual la oferta del adjudicatario nunca 

debió ser elegible. Además, la variación erróneamente calculada en los precios unitarios afectaría 

finalmente el monto ofertado inicialmente, variación que resulta una ventaja indebida a favor del 

adjudicatario y en perjuicio de los demás oferentes, ya que es claro que el cartel no permite 

modificaciones posteriores del monto económico, pues debe ser fijo y definitivo al momento de la 

apertura de ofertas, por lo tanto, en este ítem lleva razón el recurrente” (destacado agregado) 

(folio 115 del expediente del recurso de apelación). Ahora bien, al atender la audiencia inicial el 

adjudicatario manifiesta, entre otras cosas, que: “…lo que existió es un error material e 

involuntario y aritmético al no indicar el total de m3 aplicando el factor multiplicador de 0.80, de 

hecho, ni siquiera la cantidad de m3 reflejada en la memoria (6650 m3), corresponde a la indicada 

en el ANEXO No. 2 (Hoja de cotización) del Cartel en cuestión (6000 m3). Lo mismo sucede con 

la indicación por error material en la consignación del precio unitario de ₡8.074.990 cuando el 

correcto, según la cotización que se indica más adelante es de ₡7.159,82. […] Así las cosas, no 

hay cambio en el precio por parte de mi representada, ya que haciendo la corrección del error 

material citado, el monto queda en los 53,698,650.00 de colones, tal y como fue ofertado.” (folio 

98 del expediente del recurso de apelación). Sobre lo anterior cabe hacer varias precisiones. En 

primer lugar, si bien el adjudicatario indica que no hay variación de su precio, por cuanto se 

mantiene el monto total, lo cierto es que sí hay una modificación del precio unitario consignado en 

la oferta, para sustituirlo por uno completamente diferente. En segundo lugar, de la misma forma, 

hay una modificación del volumen ofrecido a la Administración, basándose en un supuesto “error 

material”, cuando lo cierto es que la cantidad ofrecida en la oferta -6650 m3- no se asemeja a la 

requerida en el cartel sin contemplar el factor multiplicador -6000 m3- o a la propuesta con la 

subsanación que se presenta ahora -7500 m3-, esta última que concuerda con la cantidad real 

solicitada en las condiciones de la contratación. Bajo las consideraciones expuestas, a simple 

vista no se puede asumir que se trate de un error material, tal y como ha sido expuesto 

anteriormente. El adjudicatario presenta como parte de su fundamentación un documento de la 

empresa MECO del 20 de mayo de 2019 (folio 107 del expediente del recurso de apelación), en la 

que se indica que el precio unitario es de ₡7.159,82 y que la cantidad corresponde a 7500 m3. No 
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obstante lo anterior, observa este órgano contralor que dicha proforma es posterior a la fecha de 

apertura de ofertas, la cual acaeció el 28 de marzo de 2019 (http://www.sicop.go.cr/index.jsp, 

Pestaña Expediente Electrónico, Número de procedimiento: 2019LA-000001-0015500001, 

Descripción: Rehabilitación de caminos en el Asentamiento El Progreso, Consultar, [2. 

Información de Cartel], 2019LA-000001-0015500001 [Versión Actual], Consultar, Detalles del 

concurso, [1. Información general]). Así las cosas, la documentación aportada no es prueba 

suficiente para demostrar que ese precio –el de la nota de MECO-,  corresponda al precio unitario 

y la cantidad de metros cúbicos de la subbase triturada 3”, existente a la fecha de apertura de 

ofertas. De conformidad con lo anterior, no se puede mantener la oferta del adjudicatario, por 

cuanto presenta un incumplimiento grave y permitir la subsanación pretendida implicaría 

concederle una ventaja indebida de frente a los demás oferentes, al modificar condiciones 

esenciales de la oferta, como es la variación del precio unitario. Sobre este punto, debe reiterarse 

que la elaboración de la oferta conlleva un ejercicio cuidadoso para efectos de presentar una 

propuesta que resulte conveniente para los intereses de la Administración, con apego a las 

condiciones particulares del pliego de condiciones. En este sentido, en la resolución No. R-DAGJ-

283-2003, de las doce horas del veintidós de julio de dos mil tres, este órgano contralor señaló: 

“…el precio no es una cifra antojadiza que fijan los particulares a su mero capricho, sino que ha de 

ser el reflejo de un pausado y bien fundamentado estudio que hace una firma seria acerca de 

todos los costos en los que ha de incurrir para llevar a cabo una buena tarea, así como la utilidad 

razonable que tiene proyectada. Incluso, muchos de esos elementos esenciales constitutivos del 

precio no pueden ser fijados libremente a la voluntad del proponente sino que pueden tener 

regulaciones especiales, ya sea de carácter cartelario o incluso legal…” Así las cosas, el oferente 

estaba en la obligación de consignar correctos los datos relativos al precio y las cantidades de 

materiales, sin que sea posible en esta sede permitir subsanaciones cuya finalidad última es 

colocar a una oferta incumpliente como cumpliente, para sustentar la adjudicación. En otras 

palabras, si el adjudicatario no cumplía de manera inicial con los metros cúbicos requeridos, no se 

puede aceptar una subsanación para permitirle cumplir, por cuanto los procedimientos de 

contratación pública deben observar, entre otros, los principios rectores de la materia, como lo es 

el principio de igualdad. En el caso particular, las actuaciones descritas le confieren una ventaja 

indebida al adjudicatario y contravienen el principio de igualdad. De este modo, siendo que la 

oferta de la adjudicataria presenta un vicio grave, se está en presencia de una nulidad absoluta 

del acto de adjudicación. Ello es así, por cuanto el numeral 223 de la Ley General de la 

Administración Pública, establece: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp
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formalidades sustanciales del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya 

realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o 

cuya omisión causare indefensión.” En el caso particular es claro que ante el vicio que de observa 

en el oferta de la adjudicataria, ésta no hubiera resultado ganadora el concurso, con lo cual, 

hubiera cambiado la decisión final. En razón lo anterior, al estar ante una nulidad absoluta, se 

impone declarar la nulidad del acto de adjudicación. De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 191 del RLCA, 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, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84 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 por ALCAPRA ACP S.A., en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000001-0015500001, promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL, para rehabilitación de caminos en el Asentamiento El Progreso,  recaído 

a favor de SECOYA DE CARTAGO SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, por un 

monto de ₡344.402.600,87. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

ABREVIADA No. 2019LA-000001-0015500001, promovida por el INSTITUTO DE 

DESARROLLO RURAL, para rehabilitación de caminos en el Asentamiento El Progreso. 3) 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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