
R-DCA-0936-2019  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las trece horas once minutos del veinte de setiembre de dos mil diecinueve.-------- 

Recurso de apelación interpuesto por CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA S.A. 

en contra del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de LICITACION ABREVIADA 

2019LA-000004-0018800002 promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS 

SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA), para la “Construcción Parcial de la 

Red Secundaria del Canal del Sur, Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT 

SENARA”, recaído en favor de EXCAVACIONES ALSO S.A. , por un monto de 

¢249,588,131.63 (doscientos cuarenta y nueve millones quinientos ochenta y ocho mil ciento 

treinta y un colones con sesenta y tres céntimos).----------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el veintiséis de julio de dos mil diecinueve, la empresa CONCRETERA 

GUANACASTECA Y LIBERIA S. A. presentó ante la Contraloría General de la República,  

recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de 

LICITACION ABREVIADA 2019LA-000004-0018800002 promovida por el SERVICIO 

NACIONAL DE AGUAS SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA).------------  

II. Que por medio de auto de las catorce horas cuarenta y cinco minutos del veintinueve de 

julio de dos mil diecinueve, se solicitó el expediente administrativo de la licitación, lo cual fue 

atendido por medio de oficio SENARA-DAF-SA-0355-2019 del treinta de julio del año en 

curso, indicando que el expediente es digital tramitado en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas SICOP.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las ocho horas veintisiete minutos del ocho de agosto del dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicataria, a 

efecto que se refirieran a los argumentos del recurso, lo cual fue atendido según escritos 

agregados al expediente de la apelación. ---------------------------------------------------------------------- 

IV. Que por medio de auto de las siete horas treinta minutos del veintiséis de agosto del dos 

mil diecinueve, se otorgó audiencia especial a la apelante a efecto que se refiriera a los  

incumplimientos establecidos en contra de su oferta por parte de la empresa adjudicada. La 

audiencia indicada no fue atendida.------------------------------------------------------------------------------ 

V. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa, no se confirió audiencia final a las partes, en la medida en que de una revisión 
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de los alegatos y los argumentos expuestos, así como de la información existente en el 

expediente, se estimó que la audiencia resultaba innecesaria, en tanto los aspectos discutidos 

resultaban suficientemente claros para proceder al dictado de la resolución.------------------------- 

VI. Que la presente resolución se dicta dentro del término de ley y en su trámite se han 

observado las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias respectivas.-------------- 

CONSIDERANDO 

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto se ha tenido a la vista el 

expediente electrónico de la contratación que consta en el Sistema Integrado de Compras 

Públicas (SICOP), que puede ser consultado en la dirección https://www.sicop.go.cr/index.jsp 

indicando el número de procedimiento, por lo que de acuerdo con la información consultada, 

se tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que por medio del oficio 

SENARA-DRAT-CAF-386-2019 se le solicitó a la empresa CONCRETERA GUANACASTECA 

Y LIBERIA S.A., lo siguiente: “...Revisado el precio de su oferta por un monto total de 

¢256.110.946,91, para el cual la Administración no cuenta con los recursos presupuestarios 

disponibles y de conformidad con el artículo 30 inciso c) del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, el cual textualmente indica: “Artículo 30.-Precio inaceptable. Se 

estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los contenga, 

los siguientes precios: c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los casos en 

que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el oferente no 

acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las condiciones y calidad de lo 

ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el precio original.” Se concede un 

plazo de 3 días hábiles posteriores al recibo de este oficio para que consideren si es posible 

ajustar su precio al disponible presupuestario de la Administración, cuyo monto es de 

¢250.000.000,00 (doscientos cincuenta millones de colones netos.), certificados mediante 

oficio N°SENARA-DRAT-CAF-014-19, con fecha 18 de enero del 2019. Si se realiza el ajuste 

se deberá adjuntar la hoja de cotización, desglose de precio y memorias de cálculo para cada 

renglón de pago en donde se aplica el rebajo. Lo anterior, con fundamento en los principios 

de eficiencia y eficacia y con la intención de que su oferta supere la etapa de admisibilidad en 

razón del precio (...)” (ver expediente electrónico de la contratación, el cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento / luego Apartado 2. –

Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de información/ Consultar/ Nro. de solicitud 

182222 /Consulta para posible ajuste del monto ofertado/SENARA-DRAT-CAF-386-

20191_CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA S.A...pdf). 2) Que la empresa 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
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CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA S.A. indicó en respuesta a lo anterior: “...De 

acuerdo a su nota de referencia SENARA-DRAT-CAF-386-2019, hacemos constar por medio 

de la presente de que estamos de acuerdo en ajustar el precio de nuestra oferta para “La 

Licitación Abreviada Número 2019LA-000004-DRAT Construcción Parcial de La Red 

Secundaria del Canal del Sur, Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT-SENARA”  

Nuestro precio ajustado para La Oferta sería de ¢249.798,485.31 (Doscientos cuarenta y 

nueve millones setecientos noventa y ocho mil cuatrocientos ochenta y cinco colones con 

31/100)  Se adjuntan a esta nota: Hoja de Cotización, Desglose de Precio y Memorias de 

cálculo según solicitud (...)” (ver el expediente electrónico de la contratación, el cual se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento / luego 

Apartado 2. –Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de información/ Consultar/ Nro. 

de solicitud 182222 /Consulta para posible ajuste del monto ofertado /Encargado relacionado 

/RODRIGO ALBERTO CARRANZA ULLOA /Resuelto /No. 1 NOTA Ajuste 2019LA-00004-

0018800002.pdf). 3) Que en la oferta de la empresa apelante se observan los siguientes 

precios: ITEM 1.02 Descapote: Rubro de Maquinaria ¢3,094,000 - Rubro de Mano de Obra 

¢1,469,738. ITEM 1.03 excavación en cualquier material, excepto roca: Rubro de Maquinaria 

¢7,962,500 - Rubro de Mano de Obra ¢1,982,540. ITEM 1.09 acarreo para distancias de 

sobre acarreo de 0 a 1 km Rubro de Maquinaria ¢482,800 - Rubro Mano de Obra ¢68,000, 

según consta en expediente electrónico de la contratación, el cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento / luego apartado 3. 

Apertura de Ofertas/ 1. Apertura Finalizada /Consultar Posición de Ofertas 3 CONCRETERA 

GUANACASTECA Y LIBERIA S.A./ haciendo click en documento adjunto 1/ luego en Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/ haciendo click en OFERTA 2019LA-000004-

0018800002.pdf., folios 9, 10 y 16. 4) Que la apelante al atender solicitud de ajuste al 

disponible presupuestario indicó los siguientes precios: Descapote: Rubro de Maquinaria 

¢2,380,000 - Rubro de Mano de Obra ¢1,130,568. ITEM 1.03 excavación en cualquier 

material, excepto roca: Rubro de Maquinaria ¢6,500,000 - Rubro de Mano de Obra 

¢1,618,400. ITEM 1.09 acarreo para distancias de sobre acarreo de 0 a 1 km Rubro de 

Maquinaria ¢473,144 - Rubro Mano de Obra ¢66.640 (ver expediente electrónico de la 

contratación, el cual se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de 

procedimiento / luego apartado 2. Información de Cartel/Resultado de la solicitud de 

Información/Nro. de Secuencia 1 RODRIGO ALBERTO CARRANZA ULLOA/hacer click en 

Resuelto/ luego el archivo 3 Memorias de Calculo.pdf, en folios 1, 2 y 8). 5) Que la apertura 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
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de ofertas se realizó el 22 de mayo de 2019 (ver expediente electrónico de la contratación, el 

cual se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento / 

luego Apartado [3. Apertura de ofertas] /Apertura Finalizada /Consultar/). 6) Que la empresa 

EXCAVACIONES ALSO SOCIEDAD ANONIMA el día 22 de mayo de 2019, omitió aportar 

con su oferta documentos adjuntos (ver en el expediente electrónico de la contratación, el 

cual se accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento/ 

luego Apartado [3. Apertura de ofertas]/Apertura Finalizada/Consultar/ Posición de Ofertas 1 

EXCAVACIONES ALSO SOCIEDAD ANONIMA). 7) Que el precio cotizado en SICOP por la 

empresa Excavaciones Also S.A., el 22 de mayo del 2019 es de un monto de 

¢249.588.131,63 según se observa en el expediente electrónico de la contratación, el cual se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento / luego 

Apartado [3. Apertura de ofertas] /Apertura Finalizada /Consultar/ Posición de Ofertas 1 

EXCAVACIONES ALSO SOCIEDAD ANONIMA. 8) Que en fecha 24 de mayo del 2019, la 

empresa EXCAVACIONES ALSO SOCIEDAD ANONIMA presentó de oficio la siguiente 

información por medio de subsanación: [Archivo adjunto]-------------------------------------------------- 

No Nombre del documento Archivo 

1 
Oferta económica 

Excavaciones Also 
Oferta económica Excavaciones Also.zip [34.18 MB] 

2 Subsanación de oficio Subsanación de oficio 24-05-19.pdf [0.58 MB] 

En donde se observan los siguientes archivos: En el archivo adjunto número 1 referido en el 

cuadro se observa: Una Carpeta denominada Documentación Legal. Otra Carpeta 

denominada Maquinaria a utilizar. Otra Carpeta denominada Oferta Económica (conteniendo 

esta carpeta los documentos denominados Cronograma, Estructura de Costos, Flujo de Caja, 

Memorias de Cálculo, Oferta Económica, Sumario de Cantidades. Que en el archivo 2 referido 

en el cuadro se aporta el documento denominado subsanación de oficio 24-05-2019 (ver en el 

expediente electrónico de la contratación, el cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento/ luego Apartado [3. 

Apertura de ofertas] /Apertura Finalizada /Consultar/ haciendo click en 2019LA-000004-

0018800002-Partida 1-Oferta 4 /Consulta de subsanación-aclaración de oferta /Consultar 

/Subsanación de oficio (742019DPSPP00002) /haciendo click en Enviada /haciendo click 

tanto en Archivo Oferta económica Excavaciones Also.zip, como en archivo Subsanación de 

oficio 24-05-2019.pdf). 9) Que en la subsanación de la oferta de la empresa adjudicada en la 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento%20/
about:blank
about:blank
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento/
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carpeta Oferta Económica, que contiene en su interior el documento del mismo nombre se 

indica “... El monto de la presente oferta es de ₡ 249 588 131.63 Monto en letras: 

Doscientos Cuarenta Y Nueve Millones Quinientos Ochenta Y Ocho Mil Ciento Treinta Y 

Un Colones Con 63/100....”, (ver en el expediente electrónico de la contratación, el cual se 

accede en https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento/ luego 

Apartado [3. Apertura de ofertas]/Apertura Finalizada/Consultar/ haciendo click en 2019LA-

000004-0018800002-Partida 1-Oferta 4 /Consulta de subsanación /aclaración de oferta 

/Consultar /Subsanación de oficio /haciendo click en Enviada /haciendo click en Archivo 

Oferta Económica Excavaciones Also.zip,/documento oferta económica/ haciendo click en 

archivo oferta económica). 10) Que en la subsanación de la empresa adjudicada, en el 

documento denominado Estructura de Costos, se presenta un cuadro denominado Resumen 

General estructura de costos Desglose en precio total de oferta, con un monto total de oferta 

de ¢249 531 672.80, siendo el cuadro el siguiente:---------------------------------------------------------- 

 

(ver en el expediente electrónico de la contratación, el cual se accede en 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp / digitando número de procedimiento/ luego Apartado [3. 

Apertura de ofertas]/Apertura Finalizada/Consultar/ haciendo click en 2019LA-000004-

0018800002-Partida 1-Oferta 4 /Consulta de subsanación /aclaración de oferta /Consultar 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento/
https://www.sicop.go.cr/index.jsp%20/%20digitando%20n%C3%BAmero%20de%20procedimiento/
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/Subsanación de oficio /haciendo click en Enviada /haciendo click en Archivo Oferta 

Económica Excavaciones Also.zip,/luego carpeta Oferta económica/ luego abriendo 

documento Estructura de Costos/. ------------------------------------------------------------------------------- 

II. Sobre la legitimación de la empresa CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA S.A.  

La apelante se considera legitimada para recurrir alegando que del oficio SENARA-SA-309-

2019 del 02 de julio de 2019, que es el informe integrado para la licitación de marras, 

solamente su oferta y la adjudicada son elegibles, según cuadro que expone en el folio 3 de 

su recurso. Que de no adjudicarse como se hizo, ella sería elegible. Alega que la plica 

adjudicada no puede tener esa condición por cuanto presentó al momento de apertura, una 

oferta incompleta ya que no entregó o suministró información que no es susceptible de 

subsanar, según opinión de la recurrente. Que siendo que su oferta es la que se ajusta a los 

requerimientos del pliego de condiciones en todos sus extremos, debió ser adjudicada. La 

Administración al atender audiencia inicial indicó que la apelante no ha logrado acreditar su 

mejor derecho, ni menos el por qué la adjudicataria no resulta ser la mejor propuesta para 

satisfacer el fin público que motiva esta contratación, que en el cuadro comparativo de ofertas 

visible en la página 3 del recurso, su plica se ubica por debajo de la adjudicada una vez 

corrida la metodología de evaluación dispuesta para el concurso. La adjudicataria al atender 

audiencia inicial refiere que la recurrente, alega tener legitimación para interponer el recurso, 

no obstante, carece de esa legitimación, por cuanto no sería  adjudicataria. Que la apelante al 

realizar su oferta económica rebasó los límites presupuestarios que se habían establecido 

para el concurso por parte de SENARA, toda vez que la autorización presupuestaria dada a la 

Administración para llevar a cabo esta contratación asciende a la suma máxima de 

DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE COLONES, y la recurrente al hacer su oferta 

económica señala su disposición de contratar con ella por la suma total de ₡ 256.110.946,91 

(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MILLONES CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS 

CUARENTA Y SEIS COLONES CON NOVENTA Y UN CENTIMOS), circunstancia que le 

hace ser una oferente descalificada para su adjudicación aún y cuando se debiese dar una 

readjudicación, en virtud de proceder la impugnación. Que dado que la apelante y otros 

participantes más excedían el monto presupuestario autorizado a SENARA para efectuar la 

contratación, esa entidad mediante oficio SENARA DRAT-CAF-386-2019, del 20 de junio del 

2019, consultó a los interesados sobre un posible ajuste del monto por ellas ofertado a la 

disponibilidad presupuestaria de la licitación, aplicando el artículo 30 inciso c) de Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, ya que indica SENARA que no posee más recursos 
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presupuestarios disponibles para atender esta contratación y aquellas ofertas económicas, 

como la de la recurrente, sin duda califican como precios inaceptables en la misma. Para la 

adjudicataria, dicho procedimiento no debió ser utilizado por SENARA ya que contaba con 

una oferta la cual se encontraba dentro de las posibilidades económicas presupuestarias para 

llevar a cabo la contratación de la obra, es decir la suya. Que esa solicitud fue atendida en 

fecha 25 de junio del 2019 mediante el número de documento de respuesta a la solicitud de 

información 7042019000000181 emitido por el sistema SICOP por la recurrente, indicando 

que estaban de acuerdo en el ajuste del precio de su oferta para esta licitación, señalando 

que su precio ajustado sería de ₡249.798.485.31 (DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 

MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 

CINCO COLONES CON TREINTA Y UN CENTIMOS), sin ofrecer justificación alguna que con 

claridad, fundamente ese rebajo del precio, es decir no se aportó por parte de la recurrente un 

análisis técnico o económico con el cual la Administración pudiera verificar el fundamento del 

rebajo en su oferta, sin afectar la calidad y cantidad de las líneas ofertadas, por lo que se 

entiende que dicha oferente lo que hizo fue únicamente recortar los precios en algunas de las 

líneas ofertadas y ajustar sus memorias de cálculo, principalmente en las líneas que 

corresponden a los Ítems 1,02 Descapote, 1,03 Excavación en cualquier material excepto 

roca, 1,04 Excavación sin clasificar para estructuras, 1,05 Relleno común para estructuras, 

1,06 Relleno de fundación, 1,07 Construcción de terraplenes compactados, 1,08 Excavación 

de préstamo caso 2, 1,09 Acarreo para distancias de sobre acarreo de 0 a 1 KM, 1,10 

Excavación sin clasificar de zanjas, cunetas y contra cunetas, y 2,01 Material selecto (sub 

base) para caminos graduación A, donde para su participación requieren de la contratación, 

con terceros, de maquinaria y equipo que no es de su propiedad. Que esto último afecta la 

oferta sensiblemente dado que ello debe consignarse así, por cuanto un rebajo de la misma 

puede conllevar a la disminución de cantidades o desmejora de la calidad del objeto 

originalmente ofrecido, y con ello asirse de una ventaja indebida, misma que mantiene aún 

dentro del proceso la oferta de la recurrente. Que el posible ajuste del monto de su oferta, 

debió haber sido rechazado por la licitante por carecer de todos los argumentos arriba 

expuestos. Que esa justificación siquiera ha sido ofrecida ante este órgano contralor para 

subsanar esa actuación de la oferente que se convierte en una oferta, no justificada, arbitraria 

y lesiva a los intereses de aquellos oferentes que desde el inicio hicieron oferta dentro del 

monto presupuestario autorizado a la Administración SENARA. La apelante, no atendió la 

audiencia especial conferida respecto de los incumplimientos que le fueron imputados por la 



8 

 

adjudicataria. Criterio de la División: Como primer aspecto, es importante indicar que el 

artículo 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA) establece: 

“...Artículo 30. Precio inaceptable. Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de 

exclusión de la oferta que los contenga, los siguientes precios: a) Ruinoso o no remunerativo 

para el oferente, que dé lugar a presumir el incumplimiento por parte de éste de las 

obligaciones financieras por insuficiencia de la retribución establecida. La Administración 

deberá indagar con el oferente si con el precio cobrado será capaz de cumplir con los 

términos del contrato. Esa consulta deberá efectuarla antes de aplicar el sistema de 

evaluación, a efecto de no incluir en el listado de ofertas elegibles aquélla que contenga un 

precio ruinoso. b) Precio excesivo es aquel que comparándose con los precios normales de 

mercado los excede o bien que supera una razonable utilidad. Igualmente, la Administración, 

indagará con el oferente cuáles motivos subyacen para ese tipo de cotización, antes de 

adoptar cualquier decisión. c) Precio que excede la disponibilidad presupuestaria, en los 

casos en que la Administración no tenga medios para el financiamiento oportuno; o el 

oferente no acepte ajustar su precio al límite presupuestario, manteniendo las 

condiciones y calidad de lo ofrecido. En este último caso, la oferta se comparará con el 

precio original. d) Precio producto de una práctica colusoria o de comercio desleal. La 

Administración deberá acreditar en el estudio de ofertas, mediante un estudio técnico, las 

razones con base en las cuales concluye que el precio es inaceptable, y de ser pertinente 

informar por escrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio...” (resaltado es nuestro). 

De la lectura de dicho artículo, no desprende este órgano contralor que se imposibilite a la 

Administración licitante hacer una indagación con los oferentes en cuanto a la posibilidad de 

ajustar el precio de sus ofertas al disponible presupuestario que se tiene para el proceso 

licitatorio en cuestión, como sucedió en el caso de marras para con la hoy apelante, a quien 

se le solicitó ese posible ajuste. Además de la lectura del artículo tampoco se puede 

deprender que ello solo sea posible cuando no existan otras ofertas elegibles, tal y como 

parece ser la interpretación de la adjudicataria, pues precisamente la aplicación de dicho 

artículo lo que procura es poder contar con la mayor cantidad de ofertas elegibles en el 

evento que el precio de alguna de estas supere el contenido presupuestario, para lo cual el 

procedimiento establecido en el artículo 30 lo que procurar es mantener justamente la mayor 

cantidad de ofertas con posibilidad de pasar a la fase de evaluación. Por lo anterior, no 

considera esta División improcedente el actuar de la Administración en cuanto a las consultas 

realizadas sobre el tema en sede administrativa a varios de los oferentes, máxime que incluso 
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la norma expresamente detalla que el oferente puede no ajustar su precio de oferta al límite 

presupuestario, pero solo si la Administración hace tal requerimiento es posible de saber si un 

oferente puede y tiene interés en hacerlo. A lo anterior, se adiciona que la misma norma 

expresa, que la oferta se comparará con el precio original. Bajo esta tesitura, no existe en 

criterio de este órgano contralor, un actuar de la licitante que sea contrario o al margen del 

numeral 30 del RLCA en la solicitud hecha a la empresa apelante en sede administrativa, y 

por ende, el ajuste del precio efectuado por aquella en la suma de ₡249.798.485.31 según 

consta en hecho probado 2, no la torna en inelegible, ni es razón suficiente para excluir una 

oferta. Ahora bien, sí se debe tener en cuenta que la empresa adjudicataria al atender 

audiencia inicial, argumentó entre otros aspectos contra de la oferta de la apelante -y 

referimos en lo conducente- que el rebajo del precio lo ha efectuado sin ofrecer justificación 

alguna, sin fundamentarlo pues no aportó un análisis técnico o económico con el cual la 

Administración pudiera verificar el fundamento del rebajo en la oferta sin afectar la calidad y 

cantidad de las líneas ofertadas. Alegó la adjudicataria que la hoy apelante, lo que hizo fue 

únicamente recortar los precios en algunas de las líneas ofertadas y ajustar sus memorias de 

cálculo, principalmente en las líneas que corresponden a los Ítems 1,02 Descapote, 1,03 

Excavación en cualquier material excepto roca, 1,04 Excavación sin clasificar para 

estructuras, 1,05 Relleno común para estructuras, 1,06 Relleno de fundación, 1,07 

Construcción de terraplenes compactados, 1,08 Excavación de préstamo caso 2, 1,09 

Acarreo para distancias de sobre acarreo de 0 a 1 KM, 1,10 Excavación sin clasificar de 

zanjas, cunetas y contra cunetas, y 2,01 Material selecto (sub base) para caminos graduación 

A, donde para su participación se requiere de la contratación con terceros, de maquinaria y 

equipo que no es de su propiedad. Señaló que esto último afecta la oferta sensiblemente 

dado que ello debe consignarse así, por cuanto un rebajo de la misma puede conllevar a la 

disminución de cantidades o desmejora de la calidad del objeto originalmente ofrecido y con 

ello asirse de una ventaja indebida. Si bien debe señalar este órgano contralor, que la 

fundamentación de la empresa adjudicada no ahonda en ciertos detalles, sí fue precisa en 

argumentar en el hecho de que se estuvieran presentando variaciones en cantidades o 

desmejora de la calidad, por lo que considera importante esta División abordar esas 

manifestaciones en concordancia con la imputación relacionada con recortes en el precio y 

ajustes en memorias de cálculo en algunas actividades. Así, analizando algunas de las 

imputaciones efectuadas, se tiene que en la oferta de la empresa apelante se observa el 

siguiente escenario de precios: ITEM 1.02 Descapote: Rubro de Maquinaria ¢3,094,000 - 
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Rubro de Mano de Obra ¢1,469,738. ITEM 1.03 excavación en cualquier material, excepto 

roca: Rubro de Maquinaria ¢7,962,500 - Rubro de Mano de Obra ¢1,982,540. ITEM 1.09 

acarreo para distancias de sobre acarreo de 0 a 1 km Rubro de Maquinaria ¢482,800 - Rubro 

Mano de Obra ¢68,000, (ver hecho probado 3). Considerando estas mismas actividades, para 

el momento de realizar su ajuste a la disponibilidad presupuestaria administrativa, indicó los 

siguientes precios: ITEM 1.02 Descapote: Rubro de Maquinaria ¢2,380,000 - Rubro de Mano 

de Obra ¢1,130,568. ITEM 1.03 excavación en cualquier material excepto roca: Rubro de 

Maquinaria ¢6,500,000 - Rubro de Mano de Obra ¢1,618,400. ITEM 1.09 acarreo para 

distancias de sobre acarreo de 0 a 1 km Rubro de Maquinaria ¢473,144 - Rubro Mano de 

Obra ¢66.640, (ver hecho probado 4). Si bien entiende esta División que al realizar un 

oferente su ajuste al disponible presupuestario, es lógico que realice una modificación en sus 

memorias de cálculo, para el caso concreto la empresa apelante al ajustar el precio, lo hace 

disminuyendo horas de trabajo en las actividades. Así, siguiendo con el ejemplo de las 

actividades mencionadas supra, en el ítem 1.02 del Descapote las horas de oferta fueron de 

130, y con el ajuste presentado pasaron a ser 100 horas según memoria de cálculo, sin 

modificar el rendimiento ni el precio de la actividad. Para el ítem de excavación en cualquier 

material  excepto roca: en oferta fueron 245 horas y con el ajuste presentado pasaron a ser 

200 horas sin modificar ni el rendimiento ni el precio de la actividad. Para el ítem 1.09 acarreo 

para distancias de sobre acarreo de 0 a 1 km las horas de oferta fueron 10 y con el ajuste 

presentado pasaron a ser 9.80 horas según memoria de cálculo, sin modificar ni el 

rendimiento ni el precio de la actividad, según consta en los documentos detallados en 

hechos probados 3 y 4. Considera esta División que la reducción de horas referenciada para 

proponer un ajuste a la disponibilidad presupuestaria no es algo que resulte apegado a una 

lógica del proyecto, sobre todo si al momento de presentar oferta inicial se proyectaron más 

horas, y ahora se rebajan estas sin justificar cómo no se afecta el rendimiento, el cual se 

mantiene invariable según documentos de hechos probados 3 y 4, aunado a lo que ello pueda 

repercutir en la realización del objeto contractual y su posible afectación en el plazo de 

entrega ofertado, sin referenciar justificación alguna para acreditar la reducción de maquinaria 

y mano de obra sin que no se ponga en riesgo la ejecución de la contratación misma y la 

satisfacción del interés público inmerso en este proyecto en los términos requeridos en las 

condiciones cartelarias. De esta manera la oferta de la apelante no resulta idónea para 

atender las necesidades de la contratación, siendo que no se puede considerar elegible de 

conformidad con el numeral 188 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa y por 
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ende no resulta susceptible de adjudicación, siendo procedente declarar sin lugar el recurso 

por falta de legitimación. Como consecuencia de la declaratoria aquí dictada deviene 

innecesario entrar a conocer cualquier otro incumplimiento imputado en contra de la apelante 

al tenor de lo regulado en el artículo 191 del RLCA, que en lo que interesa destacar regula: 

“...La Contraloría General de la República, emitirá su fallo confirmando o anulando, total o 

parcialmente, sin que para ello sea preciso que examine todas las articulaciones de las partes 

cuando una sola o varias de etas sean decisivas para dictarlo...” o los incumplimientos que 

imputó en contra de la empresa Servicios Rápidos de Costa Rica S.A. ------------------------------- 

III. Sobre la oferta EXCAVACIONES ALSO S.A. respecto a los elementos subsanados. Si 

bien la apelante tal y como se expuso en el apartado III de esta resolución, no ostenta la 

legitimación necesaria para recurrir, lo cierto es que este órgano contralor, en virtud de sus 

facultades y competencias de fiscalización superior de la Hacienda Pública, y con fundamento 

en el artículo 28 de su Ley Orgánica, considera necesario referirse a continuación, respecto a 

la condición de la oferta de la adjudicataria, lo anterior por cuanto la recurrente le ha imputado 

incumplimientos que pueden incidir en la inelegibilidad de la plica, y que de corroborarse, 

podrían implicar una afectación a la Hacienda Pública, en tanto se tratan de aspectos que 

podrían incidir, entre otros en el precio adjudicado en fase de ejecución, sin dejar de lado la 

posibilidad de existir una ventaja indebida en su subsanación. Así, sobre el desglose del 

presupuesto y la estructura del precio, la apelante menciona que en cuanto al apartado 4 

respecto de los “DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA OFERTA” que el punto 

4.6 plantea “...4.6 Desglose de presupuesto: El oferente deberá presentar de manera 

obligatoria la estructura de precios y las memorias de cálculo junto con la oferta, documentos 

que se incorporarán al expediente administrativo y serán utilizados para efectos de realizar el 

estudio de razonabilidad de los precios, que consistirá en la comparación del promedio simple 

de los precios de cada uno de los renglones de pago de las ofertas admisibles (precio 

Administración) y cada uno de los precios unitarios de cada uno de los renglones de pago de 

los oferentes admisibles, para cada una de las líneas de esta licitación. De dicha comparación 

se determinará si los precios unitarios son ruinosos, razonables o excesivos, de conformidad 

con el Artículo N° 30 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Al efecto se 

adjunta Formulario en el ANEXO N° 1. Agrega que en el apartado 5 sobre los “REQUISITOS 

DE ADMISIBILIDAD” el numeral 5.7 plantea: 5.7 Aportar la estructura de precios y las 

memorias de cálculo junto con la oferta conforme lo señalado en el numeral 4.6 Desglose de 

Presupuesto. Al respecto deberá respetarse los salarios mínimos de ley según el Decreto que 
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al efecto emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Manifiesta la recurrente 

que le llama la atención en el SICOP que de todos los oferentes que participaron en el 

concurso, solo la oferta recibida por Excavaciones Also S.A. omitió la entrega de documentos, 

remitiendo la apelante como sustento de ello a la imagen de folio 6 de su recurso, indicando 

que la empresa adjudicada no entregó antes de la apertura de ofertas o durante esta, ni un 

solo documento de respaldo a la oferta, cuando el cartel pedía alguna documentación 

específica. Refiriendo al artículo 66 del Reglamento a la Ley de Contratación y al 79 del 

mismo cuerpo reglamentario, menciona que la información que modifica la oferta o que la 

altera no puede ser aceptada y que el artículo 80 del mismo reglamento es claro en indicar 

cuándo la información puede ser subsanada. Expresa que el 24 de mayo (posterior a la fecha 

de la apertura) la empresa hoy adjudicataria hizo entrega de la documentación legal, la 

maquinaria a utilizar y la oferta económica que requería ser entregada como parte de la oferta 

y según SICOP las ofertas debían ser presentadas a más tardar el día 22 de mayo de 2019, a 

las 10:00 am. Transcribe la recurrente, lo que entiende esta División, fuera manifestado por la 

empresa Excavaciones Also S.A., en sede administrativa, lo cual indica “... Mediante la 

licitación abreviada 2019LA-000004-0018800002, que es contratación para “Construcción 

Parcial de la Red Secundaria del Canal del Sur, Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, 

DRAT, SENARA”, el SENARA promovió la presentación de las ofertas dentro de dicha 

contratación, mediante el sistema SICOP, las cuales debían ser presentadas a más tardar el 

día 22 de mayo de 2019, a las 10:00 am. Mi representada al ser las 8:53 am, del 22 de mayo 

de 2019, ingresó en el sistema SICOP la oferta para participar en dicho concurso, siendo que 

el sistema únicamente dejó ingresada la oferta; pero, no así sus archivos anexos, los cuales 

desde ese momento se pretendieron aportar; pero, no fueron grabados en el sistema. En 

virtud de lo anterior y con fundamento en la Ley de Contratación Administrativa y el artículo 79 

del reglamento de dicha Ley, ahora me apersono a esta instancia administrativa 

aclarando aquella situación que se presentó en el sistema SICOP, y aporto en este acto 

aquellos documentos que constan en los archivos que a pesar de que fueron 

ingresados al sistema SICOP, no fueron cargados por el mismo, los cuales se 

encuentran en una carpeta comprimida anexa a este documento...”. Para la recurrente, 

es claro que luego de la apertura de ofertas, los interesados pueden hacer llegar las 

aclaraciones u omisiones a la oferta, sin embargo, esto no puede prestarse para generar una 

ventaja indebida. Dicho lo anterior, argumentó: Que en cuanto a subsanar el desglose del 

presupuesto y la estructura del precio, refirió la apelante que la actual adjudicataria hizo 
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entrega de un archivo con nombre “Estructura de Costos” ( remite a Anexo 2 del recurso) así 

como las “Memorias de Calculo” (según Anexo 3 del recurso). Alega que el artículo 26 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa le impone una obligación a los oferentes: 

Artículo 26.-Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del 

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

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

además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel. La 

anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de solicitar información 

adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, cuando ello resulte 

necesario. En los contratos en que intervengan factores que necesariamente deban cotizarse 

en moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de los componentes nacionales y 

extranjeros. Podrá subsanarse la omisión del desglose de la estructura de precios, 

únicamente si ello no genera una ventaja indebida para el oferente incumpliente.” Añade que 

el cartel indicaba la obligatoriedad de presentar el desglose del precio en el apartado 4.6.  

Reitera que el apartado 5.7 sobre los “REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD” indica: 5.7 Aportar 

la estructura de precios y las memorias de cálculo junto con la oferta conforme lo señalado en 

el numeral 4.6 Desglose de Presupuesto. Al respecto deberá respetarse los salarios mínimos 

de ley según el Decreto que al efecto emite el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 

(MTSS). En criterio de quien recurre, el oferente incumplió con tales requisitos al hacer 

entrega de una oferta incompleta, por lo que no podía ser admitido como tal pues es una falta 

insubsanable, ya que tenía la posibilidad de identificar el tratamiento de la información por 

parte de los otros oferentes, visión que la apelante citando la resolución R-DCA-0258-2018 de 

este órgano contralor, precisa que la presentación del desglose de la estructura del precio 

junto con un presupuesto detallado y completo se torna obligatoria para los contratos de 

servicio y de obra pública. Concluye que la oferta presentada por EXCAVACIONES ALSO 

S.A, no presentó a la hora de la apertura, la estructura del precio ni el presupuesto, incluso las 

memorias de cálculo de su oferta, lo que la convierte en una oferta incompleta, colocándola 

en una condición de ventaja de cada a los otros oferentes cuando se le permitió hacer entrega 

con posterioridad de dicha información. La Administración sobre este aspecto indicó: Que 

existen documentos, anexos que su simple omisión de presentación podrían generar la 

inelegibilidad de un oferente, claro es si se tratan de documentos que impliquen su 

subsanación el conferir una ventaja indebida en relación con los demás oferentes. Que no es 

posible cobijar la tesis del apelante en el sentido de que cualquier vicio puede generar la 
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inelegibilidad de un oferente y menos sin analizarse la gravedad del supuesto vicio presente 

en la oferta adjudicada. Que no cualquier vicio genera la inelegibilidad de una plica, debe 

acreditarse que se trata de un vicio que afecta los elementos esenciales de la contratación. 

Que el legislador supo plasmar, como parte además de una extensión del principio de 

informalismo en la contratación administrativa, en el artículo 83, la posibilidad de que la 

Administración pueda analizar la gravedad de los incumplimientos de un oferente de previo a 

poder decretar su inelegibilidad. Transcribe para ello el artículo 83 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa. Menciona la Administración que se parecía de la simple lectura 

de los requisitos de admisibilidad dispuestos en el cartel, estos, o al menos los que omitió 

incorporar con su oferta la empresa adjudicada, que en una primera instancia resultaban 

subsanables en toda su extensión. Que es así como lleva la razón la recurrente en señalar 

que la oferta ahora adjudicada era incompleta, en el sentido de que no fue presentada con 

todos los documentos que se requirió entregar, posteriormente vía subsanación esos 

documentos fueron remitidos y analizados de previo al dictado del acto de adjudicación, de 

allí que se haya optado por su selección. Que lo actuado es conforme artículos 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 2 del Reglamento a dicha Ley, pues estipulan estos numerales 

que en todas las etapas de los procedimientos de contratación debe prevalecer el contenido 

sobre la forma, de manera que se seleccione la oferta más conveniente. Que ninguno de los 

defectos por los cuales se cursó prevención conllevó una variación de los elementos 

esenciales de la oferta ni le confirió ventaja indebida alguna, por lo que lo actuado es 

conforme con el artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa. En cuanto al tema de la 

posibilidad de subsanar el desglose del presupuesto y la estructura del precio, menciona que 

relacionando los artículos 4 de la Ley de Contratación Administrativa, 2, 26, 81 y 83 del 

reglamento a dicha ley y a lo dispuesto reiteradamente por este órgano contralor, se admitió 

la subsanación en este concurso en torno a la posibilidad de que el adjudicado presentara el 

desglose de presupuesto requerido en la cláusula 4.6 del cartel. Que es así como 

primeramente debe señalarse que el precio cotizado por el oferente adjudicado es razonable, 

por lo que se consideró desde ese punto de vista elegible, sirviendo entonces el desglose de 

precio, y su estructura como un detalle útil para la fase de ejecución contractual. Que no se 

deja de lado el criterio reiterado de este órgano contralor en cuanto a la posibilidad de 

subsanar el desglose de precios en casos que no se haya presentado de manera conjunta 

con la plica, mencionando la resolución No. R-DCA-316-2015. Considera la Administración 

que no le asiste razón al recurrente en su argumentación en torno a este extremo. La 
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adjudicataria: expone que la apelante les alega haber presentado oferta incompleta, y que por 

eso se debió declarar inadmisible, por cuanto al momento de la apertura de las plicas no se 

entregó en la oferta, la cual no es susceptible de subsanar. Que no se aportó en ese 

momento el desglose del presupuesto y la estructura de precios que fundamentan la oferta 

económica y que ello era requisito de admisibilidad, ni el anexo declaración jurada sobre 

maquinaria y equipo a utilizar. Que la apelante como elemento probatorio de lo anterior, 

aporta un pantallazo del sistema SICOP, en el que aparece no se aportó con la oferta 

documento alguno, agregando la recurrente, que el aporte posterior de esos documentos 

anexos no es una acción de subsane viable y aceptable para corregir aquellas omisiones ya 

expuestas. La adjudicataria refiere a la subsanación de oficio mediante el subsane 

No.7242019DPSPP00002 de las 15:26 minutos del día 24 de mayo del 2019, dos días 

después de la apertura, siendo que ello se debió que hasta ese día se percataron de la no 

inclusión de esa documentación, por causas no imputables a su voluntad, y por ello de 

inmediato incorporaron la misma mediante un subsane de oficio en el sistema SICOP. Que la 

apelante menciona que el subsane de oficio modifica la oferta y/o la altera, por cuanto ello 

implica una variación de sus elementos esenciales y ello atenta contra el principio de igualdad 

de trato. La adjudicataria refiere en su respuesta que el precio final de su oferta económica sí 

fue incorporado en el SICOP, en un precio de ₡ 249,588,131.63, el cual no se ha visto 

modificado en forma alguna, como elemento esencial que lo es de oferta. Que 

consecuentemente, el aporte posterior, mediante el subsane de oficio 

No.7242019DPSPP00002 de fecha 24 de mayo del 2019, con relación al aporte de la 

estructura de precios y también el desglose presupuestario, no afecta su oferta por variación 

de los elementos esenciales de ésta, y tampoco se da ventaja indebida con trato desigual 

para los demás oferentes, pues su precio ofertado es único, no es ruinoso, por cuanto se 

admite que es muy cercano a los estimados presupuestariamente por la Administración y sin 

rebasar el mismo y sin tener que recurrir a ajustes posteriores del precio, como sí lo hizo la 

recurrente. Que en el sistema de calificación de las ofertas el precio fue el único factor 

calificado y no hubo necesidad de recurrir a criterios de desempate, que hicieran 

indispensable la valoración de los cronogramas que desarrollaban el plazo de ejecución del 

contrato y su entrega final. Que con relación al aporte de la maquinaria y equipo requerido, 

esta había sido aceptada en los términos exigidos por el cartel, lo cual fue aportado desde 

antes de efectuarse el estudio de admisibilidad de las ofertas que es una valoración individual 

de las mismas que no ofrece comparación a efecto de adjudicar la misma. Que la aclaración 
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de oficio que hicieron en cuanto al punto de referencia, de manera oficiosa, no solo fue 

oportuna, sino procedente por cuanto es una aclaración sobre la voluntad de aportar aquella 

maquinaria y equipo conforme a lo requerido por el cartel, únicamente para sobre abundar y 

recalcar de manera expresa y precisa el compromiso de aportar aquella maquinaria y equipo, 

pero ello no es una variación sustancial de la oferta en los términos indicados en el artículo 80 

y 81 del Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa. Criterio de la División: 

Como primer punto, es importante indicar que la apertura de ofertas de este concurso se 

realizó el 22 de mayo de 2019, tal y como consta en el hecho probado 5. Para ese momento, 

la empresa EXCAVACIONES ALSO S.A., indicó únicamente el precio de su oferta en el 

sistema SICOP, sin anexar en ese momento algún documento y/o archivo (ver hecho probado 

6). El precio ofertado por la empresa de cita en SICOP el 22 de mayo del 2019, es por un 

monto de ¢249.588.131,63, según hecho probado 7. No fue sino hasta el 24 de mayo del año 

en curso, que la oferente EXCAVACIONES ALSO S.A aportó al expediente electrónico de la 

contratación, una carpeta denominada Documentación Legal, otra carpeta denominada 

Maquinaria a utilizar y una más denominada oferta económica (conteniendo este carpeta los 

documentos denominados Cronograma, Estructura de Costos, Flujo de Caja, Memorias de 

Cálculo, Oferta Económica, Sumario de Cantidades). Asimismo, aportó el documento 

denominado Subsanación de oficio 24-05-2019, todo lo cual se constata en el hecho probado 

8. Así, se tiene entonces que posterior a la fecha de apertura de ofertas, la empresa 

EXCAVACIONES ALSO S.A., presentó de oficio documentos tales como la estructura de 

costos, las memorias de cálculo, flujo de caja y sumario de cantidades, reiterando este órgano 

contralor conforme lo dicho, que el 22 de mayo del año en curso únicamente indicó en SICOP 

el precio de su oferta, sin documento alguno de respaldo del mismo. En ese sentido, se debe 

tener presente que el artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

establece: “... Artículo 26. Desglose del precio. El oferente deberá presentar el desglose de 

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

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

y de obra pública; además, para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo 

exija el cartel. La anterior obligación no excluye la posibilidad para la Administración de 

solicitar información adicional atinente al cálculo de los precios contemplados en la oferta, 

cuando ello resulte necesario. En los contratos en que intervengan factores que 

necesariamente deban cotizarse en moneda extranjera, la oferta contendrá un desglose de 

los componentes nacionales y extranjeros. Podrá subsanarse la omisión del desglose de la 



17 

 

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

incumpliente....”. Así, se tiene que el tener que aportar el desglose de la estructura del precio 

junto con un presupuesto detallado es obligación en contratos de obra como el de marras, y 

es subsanable en el tanto no se genere una ventaja indebida, dentro de lo cual cabe la 

subsanación a petición de parte o incluso de oficio siempre que no se de dicha ventaja. Ahora 

bien, distinto es, que se pretenda subsanar de oficio como en el caso concreto, toda la 

información propia o atinente a la composición del precio, ante el hecho de no haber indicado 

al momento de apertura de ofertas, algo más que un mero precio (nominal) sin ninguno de los 

documentos que complementen el detalle o composición del mismo, como por ejemplo una 

estructura del precio -que es el detalle de los principales componentes que contempla el 

precio según la naturaleza del objeto licitado-, un presupuesto detallado o las  memorias de 

cálculo. Es menester señalar que el desglose de la estructura del precio como el presupuesto 

detallado, corresponden a aspectos diferentes que se complementan entre sí, de tal forma 

que ambos definen el alcance del precio cotizado y por ende, el límite mismo de cada uno de 

sus componentes del precio, derivando la estructura de costos del presupuesto detallado o 

memorias de cálculo 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, siendo entonces subsanable ese presupuesto detallado según la casuística del 

caso concreto analizando la ventaja indebida o no en los términos que exigen los artículos 80 

y 83 párrafo segundo del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Sin embargo, 

ello será siempre de frente a una oferta que al menos en su momento de presentación 

incorporó estructura del precio y/o memorias de cálculo, igualmente en caso que se pretenda 

subsanar la estructura del precio resulta necesario que desde oferta se tenga el presupuesto 

detallado y/o las memorias de cálculo, y en el tanto con la subsanación de oficio o a petición 

de parte, lo que se pretenda sea tratar de complementar o constatar la información de precio 

inicial dada con oferta y comprobar la composición del mismo, siendo posible en este 

escenario contar con elementos objetivos en su oferta que permitan determinar una 

trazabilidad de los costos y/o porcentajes aportados con la subsanación y de ese modo 

confirmar el precio inicial dado con algún detalle. Es decir, debe existir alguna información 

aportada desde oferta, sea la estructura porcentual del precio o el presupuesto detallado o 

memorias de cálculo, que permita ante la subsanación de uno de estos elementos por 

separado, confrontarlo con los demás ya presentados desde oferta, precisamente para 

brindar claridad en cuanto a lo que compone ese precio. Pero lo que no es posible, es un 
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escenario como el presente en el caso que nos ocupa, en donde la empresa 

EXCAVACIONES ALSO S.A. no aportó con oferta ningún dato de la composición de su 

precio, sino que todo lo relacionado con el mismo, lo pretende demostrar dos días después de 

haberse dado la apertura de ofertas, no siendo posible aceptar, que la integridad de los 

elementos que subsanó es posible siempre y cuando no se varié el precio total ofrecido. En 

ese sentido, es criterio de este órgano contralor, que no es posible que se subsanen luego de 

apertura de ofertas, y de manera conjunta en un mismo momento, elementos tales como 

Estructura de Costos, Presupuesto Detallado, Memorias de Cálculo y Sumario de Cantidades, 

pues con ello se tendría que el precio ofrecido se encuentra prácticamente vaciado o 

indeterminado en lo que este finalmente comprendió, pues aunque el precio permanezca 

invariable, bien podría existir una ventaja de parte de aquél oferente que subsana la 

integridad de estos elementos con posterioridad, por el hecho de poder haber manipulado 

cantidades, reacomodado costos o actividades, una vez conocido el contenido de las ofertas 

de sus competidores, siendo que al no haber presentado ninguna información desde oferta, 

no existe entonces esa garantía de confirmación razonable entre lo subsanado y lo 

presentado desde oferta. En consecuencia, no se considera viable que la empresa 

adjudicada, subsanara de oficio en un mismo momento información como la referida, mucho 

menos es de aceptar que la Administración al amparo de los artículos 4 de la Ley de 

Contratación Administrativa y 2 del Reglamento a dicha Ley y defendiendo la prevalencia del 

contenido sobre la forma, lo permitiera. Bajo esa tesitura la oferta hoy adjudicada debió ser 

considera como inelegible ante el hecho de no presentar ninguna información para la 

constatación de la composición del precio cotizado al momento de apertura de plicas, y por el 

hecho de no ser posible el subsanarla toda en un mismo momento como lo hizo en el caso de 

marras. No obstante lo dicho, con lo cual resulta suficiente el incumplimiento de la 

adjudicataria, es menester señalar que aún en el hipotético caso de que fuera viable que la 

empresa EXCAVACIONES ALSO S.A. pudiera haber subsanado la información de referencia, 

-que como ya se dijo no es posible- esta División realizando un análisis de los precios 

ofertados por la empresa de cita, encontró inconsistencias entre el precio ofertado por esa 

sociedad al momento de apertura de ofertas en SICOP y dado también en el documento de 

oferta económica presentado con posterioridad que fue de ¢249.588.131,63 (ver hechos 

probados 7 y 9) con el presentado en otros documentos aportados también con la 

subsanación de oficio. Ese monto de SICOP de ¢249.588.131,63 resulta ser diferente al dado 

por esa misma empresa en el documento denominado Estructura de Costos, en el cual se 
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presenta un cuadro denominado Resumen General Estructura de Costos Desglose en precio 

total de oferta, que refleja un monto total de oferta de ¢249,531,672.80, según hecho probado 

10. Bajo ese escenario, nos encontramos con una oferta que en distintos documentos cotiza 

precios diferentes, lo cual va en contra del ordenamiento jurídico, al no haber cotizado un 

precio firme y definitivo, de conformidad con lo regulado en el artículo 25 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa que dispone: “...Artículo 25.Precio El precio deberá ser 

cierto y definitivo, sujeto a las condiciones establecidas en el cartel o pliego de condiciones y 

sin perjuicio de eventuales reajustes o revisiones. No obstante, es posible mejorar los precios 

cotizados si el cartel estableció esa posibilidad, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 42, inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de este Reglamento. 

En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, prevalecerá este último, 

salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso prevalecerá el valor real....”. En el 

caso de marras, se trata de dos montos totalmente diferentes cotizados por la misma 

sociedad. Solo esta diferencia de precios, sería motivo en todo caso para tener por inelegible 

la oferta adjudicada, en el tanto un elemento esencial de oferta, no se mantiene incólume. Por 

lo expuesto, antes las consideraciones abordadas, se concluye que la oferta de 

EXCAVACIONES ALSO S.A incumple por no haber cotizado un precio firme y definitivo lo  

que  implica que no pueda ser objeto de adjudicación y en consecuencia se debe anular 

oficiosamente el acto de adjudicación por esta circunstancia, por el impacto que dicha 

condición a partir de lo expuesto en este apartado pueda ocasionar en la Hacienda Pública, 

de permitirse la ejecución de un proyecto con un precio cuyos componentes no fueron 

conocidos desde la apertura, pero que igualmente y sin perjuicio de esto, mantiene incerteza 

en cuanto al precio finalmente cotizado. De conformidad con el artículo 191 del Reglamento a 

la Ley de Contratación Administrativa, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos del 

recurso por carecer de interés para los efectos de lo que será dispuesto en la presente 

resolución.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 84, 86, 

de la Ley de Contratación Administrativa; 80, 83, 182, 186, 188, y 191 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, SE RESUELVE: 1) Declarar sin lugar el recurso de 

apelación interpuesto por CONCRETERA GUANACASTECA Y LIBERIA S.A. en contra del 

acto de adjudicación dictado en el procedimiento de LICITACION ABREVIADA 2019LA-
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000004-0018800002 promovida por el SERVICIO NACIONAL DE AGUAS 

SUBTERRANEAS, RIEGO Y AVENAMIENTO (SENARA),   para la “Construcción Parcial de 

la Red Secundaria del Canal del Sur, Asentamiento Lajas, Subdistrito Abangares, DRAT 

SENARA”, recaído en favor de EXCAVACIONES ALSO S.A. , por un monto de 

¢249,588,131.63 (doscientos cuarenta y nueve millones. 2) Anular de oficio el acto de 

adjudicación de conformidad con las razones expuestas en la presente resolución. 3) De 

conformidad con el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la 

vía administrativa. NOTIFÍQUESE. ---------------------------------------------------------------------------- 
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