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R-DCA-00628-2020 

 

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

José, a las nueve horas con cuarenta y dos minutos del quince de junio de dos mil veinte.-------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa TRANSPORTES MAPACHE SOCIEDAD 

ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN ABREVIADA No. 2020LA-00001-

MJ promovida por la MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ para la “Colocación de una carpeta asfáltica en 

caliente en varios caminos de Juan Viñas: Camino Rosemounth, Calles Urbanas Buenos Aires,  

Calles Urbanas Chiz, Camino El Resbalón”,  recaído a favor del CONSORCIO JSR SANRIVER por 

un monto de ciento cuarenta y nueve millones seiscientos noventa y cuatro mil cien colones exactos 

(¢149.694.100,00).------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

RESULTANDO 

I.  Que el veintiuno de abril de dos mil veinte la empresa Transportes Mapache S.A. presentó recurso 

de apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación abreviada No. 2020LA-00001-MJ 

promovida por la Municipalidad de Jiménez.--------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta y nueve minutos del veintitrés de abril de dos mil veinte 

se requirió, entre otros aspectos, la presentación del expediente administrativo, lo cual atendió la 

Administración mediante oficio No. 33-2020-PMJ del veinticuatro de abril del dos mil veinte, en el cual  

indicó que se hacía la entrega del expediente original el cual consta de tres tomos en físico.------------ 

III. Que mediante auto de las once horas cuarenta y cinco minutos del seis de mayo de dos mil veinte 

esta División otorgó audiencia inicial a la Administración y al consorcio adjudicatario con el objeto de 

que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los alegatos formulados por la 

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

escritos incorporados al expediente digital del recurso de apelación.------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las once horas con veintiocho minutos del dieciocho de mayo de dos mil 

veinte se confirió audiencia especial a la Administración para que se refiriera sobre lo cuestionado 

por la apelante en cuanto a la maquinaria del adjudicatario, audiencia que fue atendida mediante 

oficio No. 47-2020-PMJ del diecinueve de mayo de dos mil veinte, incorporado al expediente digital 

del recurso de apelación. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Firmado digitalmente por
ALLAN ROBERTO
UGALDE ROJAS
Fecha: 2020-06-15 12:23
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V. Que mediante auto de las doce horas treinta y un minutos del veinte de mayo del dos mil veinte, 

se confirió audiencia especial a todas las partes para que se refirieran a lo manifestado por la 

Administración al atender la audiencia especial que le había sido conferida. Asimismo, se confirió 

audiencia especial a la apelante para que se refiriera únicamente a las argumentaciones que en 

contra de su oferta se realizaron. ----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO  

I. HECHOS PROBADOS: Para la resolución del presente asunto, se tienen como probados los 

siguientes hechos de interés: 1) Que en la oferta de la empresa Transportes Mapache S.A. se 

observa: 1.1) Que se indica lo siguiente “4. Precio de la oferta / El precio cotizado es en colones 

costarricenses, firme y definitivo y libre de toda variación y exento de todo tipo de impuesto; según 

detalle presentado en los cuadros descriptivos, adjuntos y detallados en los cuadros de oferta. / 

Asfaltado Calles Urbanas Chiz: veinte millones cuatrocientos veintitrés mil novecientos cincuenta y 

siete colones con 30/100. / Asfaltado Calles Urbanas Buenos Aires ll Etapa: sesenta y un millones 

novecientos diecisiete mil setecientos siete colones con 00/100 / Asfaltado Camino Rosemounth: 

treinta y ocho millones doscientos mil doscientos cuarenta y cinco colones con 60/100. / Asfaltado 

Camino Resbalón: veinte y tres millones ochocientos noventa mil novecientos treinta y dos colones 

con 50/100” (folio 383 del expediente administrativo). 1.2) Que consta documento identificado como 

“CUADRO OFERTA ASFALTADO CALLES URBANAS CHIZ” en el que se consigna información 

tabulada en cuadros identificados como “Memoria de Cálculo Oferta Económica”, “Estructura de 

costos por renglón de pago” y “Estructura de Precios Municipal”, ello, para cada uno de los renglones 

CR 311.03, CR 201.01, CR 412.06, CR 303.01, siendo que en el cuadro de “Estructura de costos por 

renglón de pago” constan tres columnas, una referida al “Detalle del rubro”, otra al “Monto (colones) 

y otra al “Porcentaje (%)” y se observan los siguientes rubros, con su respectivo monto y porcentaje: 

costo de posesión, repuestos, llantas, combustibles, lubricantes, mano de obra, materiales, 

imprevistos, utilidad, administración (insumos), administración (mano de obra), precio unitario 

propuesto (folios del 387 al 393 del expediente administrativo). 1.3) Que consta  documento  

identificado  como “CUADRO OFERTA ASFALTADO CALLES URBANAS BUENOS AIRES II ETAPA” 

en el que se consigna información tabulada en cuadros identificados como “Memoria de Cálculo 
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Oferta Económica”, “Estructura de costos por renglón de pago” y “Estructura de Precios Municipal”, 

ello, para cada uno de los renglones CR 311.03, 552.01 (a), CR 209.01, CR 201.01, CR 412.06, CR 

303.01, CR 209.04, CR602.01, siendo que en el cuadro de “Estructura de costos por renglón de pago” 

constan tres columnas, una referida al “Detalle del rubro”, otra al “Monto (colones) y otra al “Porcentaje 

(%)” y se observan los siguientes rubros, con su respectivo monto y porcentaje: costo de posesión, 

repuestos, llantas, combustibles, lubricantes, mano de obra, materiales, imprevistos, utilidad, 

administración (insumos), administración (mano de obra), precio unitario propuesto(folios del 394 al 

405 del expediente administrativo). 1.4) Que consta  documento  identificado  como “CUADRO 

OFERTA ASFALTADO CAMINO ROSEMOUNTH”   en el que se consigna información tabulada en 

cuadros identificados como “Memoria de Cálculo Oferta Económica”, “Estructura de costos por 

renglón de pago” y “Estructura de Precios Municipal”, ello, para cada uno de los renglones CR 311.03, 

CR 552.01 (a), CR 552.01 (c), CR 415.03, CR 209.01, CR 201.01, CR 204.05, CR 412.06, CR 303.01, 

CR 209.04 y CR 602.01, siendo que en el cuadro de “Estructura de costos por renglón de pago” 

constan tres columnas, una referida al “Detalle del rubro”, otra al “Monto (colones) y otra al “Porcentaje 

(%)” y se observan los siguientes rubros, con su respectivo monto y porcentaje: costo de posesión, 

repuestos, llantas, combustibles, lubricantes, mano de obra, materiales, imprevistos, utilidad, 

administración (insumos), administración (mano de obra), precio unitario propuesto (folios del 406 al 

419 del expediente administrativo). 1.5) Que consta documento identificado como “CUADRO 

OFERTA ASFALTADO CAMINO RESBALÓN”  en el que se consigna información tabulada en 

cuadros identificados como “Memoria de Cálculo Oferta Económica”, “Estructura de costos por 

renglón de pago” y “Estructura de Precios Municipal”, ello, para cada uno de los renglones CR 311.03, 

CR 552.01 (a), CR 201.01, CR 204.05, CR 412.06, y CR 303.01 siendo que en el cuadro de 

“Estructura de costos por renglón de pago” constan tres columnas, una referida al “Detalle del rubro”, 

otra al “Monto (colones) y otra al “Porcentaje (%)” y se observan los siguientes rubros, con su 

respectivo monto y porcentaje: costo de posesión, repuestos, llantas, combustibles, lubricantes, mano 

de obra, materiales, imprevistos, utilidad, administración (insumos), administración (mano de obra), 

precio unitario propuesto (folios del 420 al 428 del expediente administrativo). 2) Que en la oferta 

presentada por el Consorcio JSR Sanriver se observa: 2.1) Que se consigna como monto de oferta 

la suma de ¢125.826.500.00 (folio 548 del expediente administrativo). 2.2) Que consta cuadro 

identificado como estructura de costos en los siguientes términos: 
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(folio 555 del expediente administrativo). 2.3) Que constan cuadros identificados como “SUMARIO 

DE CANTIDADES” para cada una de las cuatro calles con indicación de renglones de pago, y para 

cada renglón de pago su descripción, unidad, cantidad, precio y precio total (folios del 550 al 553 del 

expediente administrativo). 3) Que en el acta de apertura de ofertas consta que el 01 de abril de 2020 

se recibieron tres ofertas, entre ellas la de la empresa Transportes Mapache S.A. por el precio de 

¢144.432.842,40 y la de Inversiones San River S.A. por el precio de ¢125.826.500,00 (folios 633 y 

634 del expediente administrativo). 4) Que en oficio No. 103-2020-DGVM del 02 de abril de 2020 

emitido por el Departamento de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de Jiménez se consigna: 

“[…] se revisan los requisitos de admisibilidad, tal como se indica a continuación: 

 
[…]  **En cuanto a la presentación de las ofertas de Transportes Mapache S.A. y Asfaltos CBZ, se 

incluyen una estructura de costos detallada por cada renglón de contratación, sin embargo en el cartel 
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de contratación se indica el tipo de cuadro de estructura de costos que el oferente ha de completar. 

El fin de este cuadro solicitado es verificar que los costos operativos incluyen lo correspondiente a 

cargas sociales y demás seguros. / Se indica claramente en el cartel de contratación que la no 

presentación de este cuadro impedirá realizar la revisión de la oferta. / Ninguno de los dos oferentes 

arriba indicados incluyó el cuadro solicitado, por lo que no se está cumpliendo el requisito de 

admisibilidad solicitado. /3. Revisada esta situación, solamente se puede valorar la oferta presentada 

por lnversiones San River S.A., por lo que se procede a realizar una revisión de los sumarios de 

cantidades presentados” (folios del 645 al 649 del expediente administrativo). 5) Que en oficio No. 

23-2020-PMJ del 03 de abril de 2020 emitido por la Proveeduría Municipal y dirigido al Concejo 

Municipal de Jiménez se indica que “se revisan los requisitos de admisibilidad, tal como se indica a 

continuación: 

 

 […]**En cuanto a la presentación de las ofertas de Transportes Mapache S.A […] se incluyen una 

estructura de costos detallada por cada renglón de contratación, sin embargo en el cartel de 

contratación se indica el tipo de cuadro de estructura de costos que el oferente ha de completar. El 

fin de este cuadro solicitado es verificar que los costos operativos incluyen lo correspondiente a 

cargas sociales y demás seguros. /Se indica claramente en el cartel de contratación que la no 

presentación de este cuadro impedirá realizar la revisión de la oferta. /Ninguno de los dos oferentes 

arriba indicados incluyó el cuadro solicitado, por lo que no se está cumpliendo el requisito de 

admisibilidad solicitado” (folios del 660 al 671 del expediente administrativo).6) Que en oficio No. SC-

1755-2020 emitido por la Secretaría del Concejo Municipal referido a transcripción del acuerdo 7° del 

artículo V  se indica: “La Municipalidad de Jiménez en Sesión Ordinaria N° 205, celebrada el día lunes 

06 de abril del año en curso, acordó: / Con base en el oficio 23-2020-PMJ fechado 03 de abril […] 

este Concejo acuerda […] Dicha contratación se adjudica a favor de la empresa Inversiones San River 

S.A. […] quien actuará en consorcio junto con a la empresa Constructora JSR SRL […]” (folios del 

673 al 676 del expediente administrativo).------------------------------------------------------------------------------ 
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II. SOBRE EL FONDO. 1.) Sobre la exclusión de la oferta de la apelante. La apelante indica que 

la Administración le imputa que no presentó la estructura de costos en el formato que el cartel solicitó 

y que no debía ser valorado como adjudicatario de la obra, lo cual estima, genera una violación a sus 

derechos. Se refiere a la posibilidad de subsanación de aspectos subsanables o insustanciales y que 

tenía la oportunidad a petición de la Administración, de corregir sin problema, y refiere al artículo 26 

del RLCA sobre el desglose de la estructura del precio y el presupuesto detallado y la posibilidad de 

subsanar su omisión y que pese a ello no se le pidió subsanar. Manifiesta que siendo la omisión en 

que incurre enteramente subsanable, adjunta la estructura de costos emitida exactamente en el 

mismo formato solicitado por el cartel con lo cual queda total y absolutamente superado y solventado 

el incumplimiento que se le atribuyó. Señala que su oferta incluye todos los documentos pertinentes 

respecto al desglose y estructura de costos de cada una de las líneas del cartel, en donde la 

Administración puede analizar. Estima que la no presentación de la tabla en el formato es un aspecto 

subsanable, porque sus desgloses de costos y memorias de cálculos incluyen los apartados 

principales solicitados por la Administración: costos directos, costos indirectos, imprevistos y utilidad. 

La Administración señala que en cuanto a la exclusión de la empresa apelante el principal fundamento 

corresponde a la no presentación del cuadro “Estructura de costos” que se solicitaba en el cartel, 

según el formato solicitado y donde se indicaba claramente que el no presentar la estructura de costos 

según el cuadro dado impediría valorar la oferta en cuestión y no se consideraría elegible. El 

adjudicatario manifiesta que la apelante fue excluida con suficiente motivación y remite a la sección I 

del cartel en donde como parte de los requisitos de admisibilidad se estableció la presentación de 

estructura de costos según un formato, y hace ver que la Municipalidad fue clara y advirtió en el cartel 

que la estructura de costos debía desglosarse de la manera ahí establecida. Alega que la apelante 

nunca objetó la cláusula y se obligó a cumplir de manera incondicional con el desglose requerido, sin 

embargo no lo hizo. Estima que el requisito es trascendental para asegurar la igualdad de trato al 

momento de evaluar las ofertas, siendo que la recurrente pretende subsanar cuando ya conoce su 

desglose –del adjudicatario-, lo que le implicaría una ventaja indebida prohibida por el artículo 26 del 

RLCA y lo indicado por la Contraloría General. Expone que la recurrente busca variar la estructura 

que presentó inicialmente, y que la misma apelante en su recurso confiesa que incumplió con el 

formato exigido en el cartel y que sus “memorias” no incluyeron todos los rubros requeridos en el 

cartel. Por lo tanto, estima no se trata de una mera formalidad al referirse al “formato”, sino que la 

empresa presentó información incompleta e intenta indicar ahora que cumplió con los apartados 

principales. Cuestiona si acaso hay apartados secundarios y cuáles eran entonces los extremos 

principales y cuáles los secundarios. Indica que las resoluciones que menciona la recurrente son más 
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antiguas y que deben ser complementadas obligatoriamente con la resolución que invoca el 

adjudicatario y los requisitos que allí se indican (en resolución No. R-DCA-0936-2019). A modo de 

ejemplo, toma el renglón de pago CR 311.02 “Capa granular de rodadura” y remite a lo indicado en 

la oferta de la recurrente y lo indicado en su recurso de apelación que agregó. Concluye que no hay 

punto de comparación entre lo presentado en un inicio y lo aportado con posterioridad, que no está 

corroborando nada sino que está modificando lo que referenció en un principio, adicionando 

información que faltó en un inicio, y que se trata de un aspecto esencial de su oferta, según se advirtió 

expresamente en el cartel. Expone que la recurrente intentó desarrollar su desglose inicial para 

subdividirlo en los rubros echados de menos, pero en ese intento no tuvo cuidado ya que la suma de 

los dos últimas columnas no “cierra”. Ello por cuanto el total tanto en colones como en porcentaje es 

superior. Indica que si se suma, uno por uno, cada rubro, el total en colones es de 23.118,60 mientras 

que el total en porcentaje es de “100,1%”.Esto –estima- es evidencia de que lo único que hizo la 

recurrente, en su afán por corregir su error, fue buscar cómo forzar un desglose (empezó con el total 

para luego subdividir); en lugar de hacerlo como verdaderamente correspondía, es decir, 

considerando acorde con la realidad cada elemento requerido por el cartel, para luego sumarlo y así 

alcanzar el total correcto. Indica que aunque la apelante intente defenderse indicando que se trata de 

un asunto que se arregla con un redondeo, lo cierto es que en su intento por respetar el precio unitario 

que indicó, no pudo “cerrar” los montos y el porcentaje de cada rubro que se requirió en el cartel. 

Criterio de la División: como punto de partida y a fin de determinar la legitimación de la recurrente, 

debe considerarse el motivo su exclusión del concurso. Así, se tiene que la Administración en oficio 

No. 103-2020-DGVM emitido por el Departamento de Gestión Vial Municipal de la Municipalidad de 

Jiménez indica: “[…] se revisan los requisitos de admisibilidad, tal como se indica a continuación: 

 
[…]  **En cuanto a la presentación de las ofertas de Transportes Mapache S.A. y Asfaltos CBZ, se 

incluyen una estructura de costos detallada por cada renglón de contratación, sin embargo en el cartel 

de contratación se indica el tipo de cuadro de estructura de costos que el oferente ha de completar. 

El fin de este cuadro solicitado es verificar que los costos operativos incluyen lo correspondiente a 

cargas sociales y demás seguros. / Se indica claramente en el cartel de contratación que la no 
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presentación de este cuadro impedirá realizar la revisión de la oferta. / Ninguno de los dos oferentes 

arriba indicados incluyó el cuadro solicitado, por lo que no se está cumpliendo el requisito de 

admisibilidad solicitado. /3. Revisada esta situación, solamente se puede valorar la oferta presentada 

por lnversiones San River S.A., por lo que se procede a realizar una revisión de los sumarios de 

cantidades presentados” (subrayado no corresponde al original) (hecho probado 4). En el mismo 

sentido, se observa el oficio No. 23-2020-PMJ del 03 de abril de 2020 emitido por la Proveeduría 

Municipal y dirigido al Concejo Municipal en donde se observa el señalamiento a que la empresa 

Transportes S.A. no cumple la presentación del cuadro de la estructura de costos y que por ende no 

se está cumpliendo el requisito de admisibilidad solicitado (hecho probado 5). Finalmente, según 

consta en transcripción del acuerdo No. 7 del artículo V, sesión ordinaria No. 205 del 06 de abril de 

2020, adoptado por el Concejo Municipal, la Administración se basa en dicho oficio No. 23-2020-PMJ 

para adoptar el acto final (hecho probado 6). Siendo expreso el motivo de exclusión de la recurrente, 

el cual corresponde al no cumplimiento de la presentación del cuadro de la estructura de costos de 

conformidad con el cartel, se impone la necesidad de verificar el contenido del pliego de condiciones. 

Para ello, vale indicar que en oficio No. 33-2020-PMJ del 24 de abril de 2020 la Administración 

manifiesta que la versión final del cartel de licitación se encuentra del folio 52 al folio 156 del 

expediente administrativo (folio 11 del expediente digital del recurso de apelación). Vista la 

documentación a la que se remite, se tiene que en efecto en la sección I, “Requisitos de admisibilidad”, 

se observa el señalamiento a “Presentación de la estructura de costos, según el siguiente formato / 

Estructura de costos/ 
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El no presentar la estructura de costos según el cuadro anterior impedirá valorar la oferta en cuestión 

y por ende no se podrá considerar elegible para adjudicar” (folios 53 y 55 del expediente 

administrativo). Con ello, es claro que el pliego cartelario solicitó una estructura de costos, en la cual 

no se dan en valores porcentuales sino valores absolutos, es decir, en costos específicos, y en donde 

se contemplan varias actividades respecto de las cuales se debía hacer indicación del monto 

respectivo en los siguientes términos: 1) Costos directos que desagrega en mano de obra, insumos 

y otros insumos. A su vez, la mano de obra la desagrega en costo mano de obra, cargas sociales y 

seguros riesgos del trabajo; los insumos los desagrega en materiales asfálticos, otros materiales, 

costo de posesión de maquinaria, combustibles, llantas, combustibles, lubricantes y repuestos; y otros 

insumos los desagrega en herramientas/seguridad, transporte y otros. 2) Costos indirectos que refiere 

a gastos administrativos. 3) Imprevistos. 4) Utilidad del contratista.  Finalmente, la estructura de costos 

o estructura del precio indicada a nivel cartelario hace señalamiento a un monto o precio total que 

identifica como “Gran Total”. Otro elemento a considerar es que el objeto contractual consiste en la 

colocación de una carpeta asfáltica en caliente en varios caminos de Juan Viñas, específicamente 

en: “Camino Rousemouth, Calles Urbanas Buenos Aires, Calles Urbanas Chiz y Camino El Resbalón” 

(folio 53 del expediente administrativo) y que el cartel solicitó además la presentación de un sumario 

de cantidades, en donde para cada una de las cuatro calles se hace el señalamiento de los renglones 

de pago que corresponden a dicha calle o camino, la descripción del renglón, la unidad de pago y la 

cantidad estimada, debiendo indicarse por parte de los oferentes el precio unitario y total de cada uno 

de los renglones de pago de cada una de los cuatro caminos (folios del 55 al 59 del expediente 

administrativo). Ahora bien, la recurrente junto con su recurso aporta documentación a modo de 

subsanación, respecto de lo que, según alega, no le fue prevenido en sede administrativa. A partir de 

ello, es posición de este órgano contralor que en caso de que la Administración no haya prevenido 

subsanar un aspecto de la oferta en sede administrativa, el momento procedimental oportuno para 

subsanar es precisamente con la interposición del recurso de apelación, posición que en el caso 
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concreto se materializa. A partir de lo anterior, conviene observar la documentación que consta a nivel 

de oferta y la información que se presenta con la subsanación en relación con el vicio en el que la 

Administración sustenta la exclusión de la ahora recurrente. Así, en la oferta de la apelante se observa 

la indicación del precio de cada una de las calles o caminos a intervenir (hecho probado 1.1). A su 

vez, para cada una de las cuatro calles o caminos se aporta información tabulada en cuadros que se 

identifican como “Memoria de Cálculo Oferta Económica”, “Estructura de costos por renglón de pago” 

y “Estructura de Precios Municipal”, esto para cada uno de los renglones correspondientes al 

respectivo camino o calle (hechos probados 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5). De dicha información tabulada, 

destaca que en el cuadro de “Estructura de costos por renglón de pago” –de todos los renglones de 

pago- constan tres columnas, una referida al “Detalle del rubro”, otra al “Monto (colones) y otra al 

“Porcentaje (%)” y se observan los siguientes rubros, con su respectivo monto y porcentaje: costo de 

posesión, repuestos, llantas, combustibles, lubricantes, mano de obra, materiales, imprevistos, 

utilidad, administración (insumos), administración (mano de obra), precio unitario propuesto (hechos 

probados 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5). Se deriva entonces que la apelante para cada uno de los renglones de 

pago que componían cada uno de los cuatro caminos, presentó memoria de cálculo y estructura de 

costos. Dicha estructura de costos al ser dada por renglón de pago no se ajustaría al formato solicitado 

por la Administración en el cartel y es así como adjunto al recurso, la apelante presenta 

documentación que identifica como “ESTRUCTURA DE COSTOS”, en la que se consigna, entre otros 

aspectos, lo siguiente: 
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(folios del 1 al 5 del expediente digital del recurso de apelación). De ello, destaca una estructura de 

costos que totaliza la suma de ¢144.432.842,4, monto que resulta coincidente con el precio ofertado 

resultante de la sumatoria de totalidad de los cuatro caminos (hecho probado 1.1) según lo ha 

indicado incluso la misma Administración en la apertura de ofertas (hecho probado 3). Ahora bien, en 

cuanto a la estructura del precio, el Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en su artículo 

26 dispone: “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. […] Podrá subsanarse la omisión 

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

oferente incumpliente”. Nótese que tratándose de contratos de obra pública, la norma exige la 

presentación por parte del oferente de dos elementos: presupuesto detallado y desglose de la 

estructura del precio. Respecto de este último requisito, la norma permite subsanar su omisión en la 

oferta, sin embargo, en este caso el vicio imputado por la Administración tan siquiera es propiamente 

la no presentación de la estructura del precio, sino que corresponde al no ajuste a lo solicitado a nivel 

cartelario. Ahora bien, la norma en comentario establece un límite, como lo es que no genere ventaja 

indebida para el oferente que no presentó la estructura desde oferta, y es en este punto que adquiere 

relevancia la información que la apelante sí presentó al momento de ofertar. Al respecto, se tiene que 

la recurrente presentó memorias de cálculo de renglones de pago de los cuatro caminos (hechos 

probados 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5), con información que en principio vendría a sustentar el precio cotizado, 

la cual se impone como un parámetro objetivo que permite verificar la información que se pretende 

subsanar. Al respecto, resulta esencial la posición de este órgano contralor en cuanto a la 

subsanación de la estructura del precio que bien se puede apreciar en la resolución No. R-DCA-0936-

2019 de las 13:11 horas del 20 de setiembre de 2019, en la cual se indicó: “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 
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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 […] 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”. Como se desprende de lo expuesto, es factible subsanar la estructura del precio en la medida 

en que desde la oferta se haya presentado el presupuesto detallado o memorias de cálculo, y en este 

caso, al haberse presentado las memorias de cálculo desde un inicio, dicha estructura es enteramente 

subsanable, al existir -se insiste- un parámetro objetivo para verificar que no se configure una ventaja 

indebida. Destaca que lo presentado desde oferta corresponde a memorias de cálculo que suponen 

un mayor detalle en la información respecto al precio, y particularmente respecto de lo solicitado por 

la Administración (ya que una memoria de cálculo brinda mayor detalle que la estructura del precio y 

que el precio global). Lo anterior implica que en principio la información que presenta como 

subsanación podría derivarse de las memorias de cálculo presentadas desde oferta. Sin embargo, 

pese a que la apelante trajo la información a modo de subsanación de lo que la Administración echaba 

de menos, la Municipalidad no se refiere al contenido de dicha documentación cuando se le concede 

audiencia inicial, pese a ser el momento en que debía pronunciarse sobre la información traída a esta 

sede, y se limita a remitir al contenido cartelario que establece la consecuencia de no presentar la 

estructura de costos en la forma planteada por la Administración. Aunado a lo anterior, es menester 

tener presente que el artículo 4 de la Ley de Contratación Administrativa regula el principio de 

eficiencia, estableciendo que en todas las etapas de los procedimientos prevalecerá el contenido 

sobre la forma. Sobre este principio, en la exposición de motivos de la Ley de Contratación 

Administrativa, No. 7494 (Dictamen unánime afirmativo de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la 
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Asamblea Legislativa de 7 de febrero de 1995), se dijo: “En primer lugar se destaca, como una 

reacción a la tendencia actual, el principio de eficiencia como objetivo de los procedimientos de 

contratación. Esto significará que la Administración desplegará toda su actividad orientada a buscar 

la mejor alternativa para el interés público, dejando en un segundo plano el cumplimiento de requisitos 

formales. Se consagran por esta vía, como correlato de la eficiencia, los principios de conservación e 

informalismo, de larga aceptación en nuestro ordenamiento jurídico desde la promulgación de la Ley 

General de la Administración Pública.” (Ley de Contratación Administrativa, San José, Ediciones 

SEINJUSA, 1995, p. 8).  Así las cosas, considerando la falta de análisis por parte de la Administración 

respecto de lo presentado por la apelante a modo de subsanación, y partiendo de que incluso la 

omisión de la estructura del precio sería subsanable, la Administración deberá analizar el contenido 

de la subsanación y verificar su ajuste a lo ofertado –que sea consecuente con la información dada 

en su oferta-, considerando los límites dados por el artículo 26 del RLCA. En razón de lo que viene 

dicho, se impone declarar parcialmente con lugar el recurso en este extremo. 2.) Sobre la 

elegibilidad de la oferta del consorcio adjudicatario. La apelante alega que el consorcio 

adjudicatario no presenta una oferta elegible ya que no cumple con diversos elementos. Cuestiona 

que la forma en que presentó el adjudicatario la estructura de costos, que fue una tabla general sin 

desglose detallado ni memoria de cálculo que sustente sus costos, es la forma más indebida de 

hacerlo ya que no se tiene la información suficiente para analizar a profundidad si cada línea cotizada 

incluye lo necesario en sus cálculos para realizar un trabajo con el tiempo, costo y calidad solicitada. 

Como ejemplo de ello, se refiere al bajo costo del rubro de materiales del adjudicatario, e indica que 

la Administración no puede analizar a fondo costos importantes como el precio de materiales, ya que 

el adjudicatario no presenta ni una sola memoria de cálculo detallada de las líneas cotizadas, y  para 

la Administración es suficiente solo una tabla resumen con un formato exigido. La Administración no 

se refiere al tema. El adjudicatario indica que de manera solapada la apelante le cuestiona el no haber 

presentado memorias de cálculo sino que se le limitó a cumplir con el desglose requerido por la 

Administración. Señala que su oferta sí cumple con lo exigido y que si no presentó memorias de 

cálculo fue porque el cartel nunca las solicitó y que el cartel fue claro al requerir la presentación de la 

estructura de costos siguiendo el detalle que se advirtió en el pliego de condiciones para poder evaluar 

a todos los concursantes en igualdad absoluta. Manifiesta que lo que presentó en su oferta no es 

ninguna debilidad sino todo lo contrario; es su fortaleza, y es lo que le resta legitimación a la apelante 

pues dicha empresa fue la que incumplió. Considera que no se le debe exigir algo que el cartel nunca 

requirió. Criterio de la División: en este punto se tiene que la apelante en su recurso, al referirse a 

la oferta del consorcio adjudicatario, señala que “[…] presenta una serie de vicios que la tornan 
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inadmisible […]” y cuestiona la forma en que el adjudicatario presenta su estructura de costos, sin 

desglose detallado ni memoria de cálculo. Ante tal imputación, es claro que en cuanto al precio el 

cartel requirió como requisitos de admisibilidad un cuadro de estructura de costos así como la 

presentación de un cuadro del sumario de cantidades debidamente completo. Visto dicho contenido 

a nivel cartelario, se tiene que el sumario de cantidades corresponde a la indicación de cantidades y 

precios unitarios para ejecución, información que se solicita por renglón de pago. A nivel de oferta, el 

adjudicatario presenta sumarios de cantidades, en las que se observa para cada una de las cuatro 

calles, los renglones de pago, su descripción, unidad, cantidad, precio y precio total (hecho probado 

2.3); lo cual no podría entenderse como un presupuesto detallado. Sobre el particular en resolución 

No. R-DCA-0200-2020 de las 08:46 horas del 27 de febrero de 2020, este órgano contralor indicó: “A 

partir de tal información a efectos de determinar si dicho documento contempla los elementos 

objetivos que tendría un presupuesto detallado ha de considerarse que el Arancel de Servicios 

Profesionales de Consultoría para Edificaciones, Decreto No. 18636-MOPT, en el artículo 4 sobre los 

alcances y honorarios de los servicios de consultoría regula dos procedimientos de cálculo para la 

elaboración del presupuesto de obra, el presupuesto por unidades de obra y el presupuesto detallado. 

Respecto de este último se indica: “-Presupuesto detallado / Es el cálculo desglosado por 

componentes de cada una de las unidades de obra del proceso de construcción, de manera que se 

puedan conocer, en detalle y con precisión; los diferentes materiales por usar y su cantidad, los 

precios unitarios de mercado considerados y, en general, todos los aspectos relacionados con costos 

de la obra. El cálculo de las cantidades de obra se harán con base en los planos de construcción, 

tomándose en cuenta los rendimientos normales de todos los componentes incorporados al proceso 

de construcción. / Los precios de los materiales serán los de mercado y el valor de la mano de obra 

se calculará de acuerdo con estudio de rendimiento para cada labor, con precios de salarios reales 

del "sector construcción"./ Adicionalmente y como parte de la mano de obra, se calculará el porcentaje 

correspondiente a las cargas sociales, al amparo de las leyes vigentes. / Deben incluirse las partidas 

de las unidades de obra que, por su naturaleza, se cataloguen como subcontratos y debe incluirse, 

como parte de los costos directos, un porcentaje estimado de imprevistos, de acuerdo con la 

naturaleza y grado de complejidad de la obra. / Además, se calcularán en detalle todos aquellos 

costos indirectos imputables a la construcción de la obra que por su índole no pueden ser cargados 

directamente a una unidad de obra específica./Estos costos indirectos varían, lógicamente, para cada 

obra, dependiendo de su carácter, escala y complejidad./Entre los costos indirectos más frecuentes 

se citan los siguientes: / -Costos administrativos / -Costos de personal técnico; /- Dirección técnica; /-

Instalaciones personales; /-Equipo y herramientas permanente y fungible; /-Costos legales; / -Costos 
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financieros; /-Costos de tasas, permisos e impuestos.” A partir de lo anterior y de lo que consta en la 

información de oferta, se tiene que el cuadro de desglose de oferta brinda información a nivel macro, 

la cantidad de actividades que se van a realizar, con su respectiva unidad de medición, entre otros 

elementos, pero sin un detalle de cómo está compuesta cada actividad. En tal sentido, se observa 

que no contiene detalle de mano de obra, de maquinaria o equipos, materiales, no hay indicación de 

la utilidad o imprevistos y por lo tanto, con lo que se cuenta es con un producto, su cantidad, costo e 

incluso la incidencia porcentual de la actividad o renglón respecto del precio total pero sin el detalle 

de elementos tales como los arriba mencionados, como para que se pueda desprender que el 

documento constituye un presupuesto detallado.” Asimismo, como otras referencias al precio, en la 

oferta se brinda como monto ofertado la suma de ¢125.826.500.00 (hecho probado 2.1), y además, 

consta la estructura de costos bajo el esquema requerido por la Administración (hecho probado 2.2), 

lo cual tampoco corresponde a un presupuesto detallado. Al respecto, en resolución No. R-DCA-316-

2015 de las 15:27 horas del 24 de abril de 2015 se indicó refiriéndose al presupuesto detallado y la 

estructura del precio “[…] se trata de dos documentos que se refieren al precio cotizado que difieren 

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

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

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

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

respectivamente.” A partir de lo expuesto y la no presentación en oferta de un presupuesto detallado, 

la situación de la oferta adjudicada debe analizarse de frente al artículo 26 del RLCA que, como ya 

fue indicado, dispone: “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.” Así, como ya fue adelantado, la norma exige 

la presentación de presupuesto detallado tratándose de contratos de obra pública, con lo cual se 

impone de modo expreso como una obligación, e independientemente de que el cartel exija o no su 

cumplimiento, la obligación que impone la norma debe ser cumplida. Lo anterior, por cuanto el cartel 

se encuentra supeditado a la Constitución Política y a la Ley de Contratación Administrativa y su 

Reglamento, entre otros cuerpos normativos, según lo dispone el artículo 4 del RLCA, que regula la 

jerarquía de las normas en esta materia. En este sentido, aceptar la posición de que se ofertó a partir 

de lo requerido por el cartel cuando éste no consideró de modo expreso el cumplimiento del artículo 

26 del RLCA, implicaría adoptar una posición que incluso roza con principios constitucionales en 

cuanto a que nadie puede alegar ignorancia de la ley (artículo 129 constitucional). Así las cosas, no 
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puede obviar este órgano contralor el incumplimiento en que incurre el consorcio adjudicatario, ante 

lo que apunta la recurrente en cuanto a la falta de un desglose detallado, lo cual torna en inelegible 

la oferta. Al respecto, se hace ver que tal y como fue expuesto en apartado I de la presente resolución 

–lo cual se debe entender como parte de la fundamentación de lo que se resuelve en este punto-, así 

como la estructura del precio es subsanable en la medida en que se haya presentado presupuesto 

detallado o memoria de cálculo, la omisión de la presentación de presupuesto detallado es 

subsanable en la medida en que se haya presentado la estructura del precio. Así, si bien la 

Administración no había considerado el vicio que contenía la oferta adjudicada, una vez imputado en 

esta sede, era obligación del adjudicatario subsanar la presentación del presupuesto detallado, esto 

al momento de atender la audiencia inicial al ser el momento procedimental oportuno para ello. En 

cuanto a la subsanación, resulta oportuno citar lo indicado por este órgano contralor en la resolución 

R-DCA-0227-2020 de las nueve horas trece minutos del seis de marzo del dos mil veinte, donde se 

expuso: “…no es posible que el oferente pretenda utilizar la figura de la subsanación de manera 

excesiva y más allá de sus límites, para satisfacer el cumplimiento de requisitos a su entera discreción 

y fuera de las etapas previstas para ello. En esos términos se puede ver la resolución R-DCA-0463-

2018 de las nueve horas veintitrés minutos del veintitrés de mayo de dos mil dieciocho, de este órgano 

contralor en la que se resolvió lo siguiente: “(...) Una vez efectuado ese análisis del cuadro fáctico 

dentro del que se enmarca la discusión que origina el presente recurso, debe partirse de que las 

partes coinciden, incluido el apelante, que existía un incumplimiento de parte del Consorcio apelante 

al momento de presentar la oferta, lo que origina la solicitud de subsanación. Por lo que en este 

estado de la situación, la discusión ahora se centra en definir si estamos ante un incumplimiento que 

es susceptible de subsanación con la presentación del recurso de apelación. Para ello, resulta 

irremediable, referirse al momento oportuno para realizar la subsanación, puesto que no solo debe 

considerarse si se trata o no de un aspecto subsanable, sino que además corresponde verificar que 

la subsanación sea efectuada en el momento que corresponde. Si bien es cierto, el procedimiento de 

contratación parte del principio de eficiencia, que entre otros aspectos implica que se privilegie el 

contenido sobre la forma, y la figura de la subsanación se convierte en una piedra angular dentro de 

los cometidos que propugna dicho principio, lo cierto es que la subsanación no puede entenderse 

como una figura irrestricta o ilimitada. Por el contrario, para que la subsanación sea útil en los 

procedimientos de contratación y no se convierta en un aspecto que más bien afecte negativamente 

la correcta tramitación del procedimiento a través de una dilación exacerbada en los tiempos del 

análisis de las ofertas, se le debe dar una lectura ajustada a los principios de razonabilidad y 

proporcionalidad. Por consiguiente, se entiende que la figura de la subsanación en los procedimientos 
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de contratación encuentra los límites que la razonabilidad y proporcionalidad imponen, 

circunscribiéndose siempre dentro del alcance del principio de eficiencia. Como parte de ese 

escenario, es que este órgano contralor ha interpretado que el momento oportuno para subsanar 

aquellos vicios que sean susceptibles de ello y que no hayan sido subsanados ante la Administración 

en el transcurso del procedimiento, es la presentación del recurso de apelación. No obstante, debe 

hacerse hincapié en el hecho que la situación resulta distinta cuando se trata de un vicio sobre el cual 

la Administración ya había procedido a solicitar la subsanación por parte del oferente durante la 

tramitación del procedimiento de contratación. Adicionalmente, cualquier aspectos o vicio que se 

acuse como subsanable por parte del apelante, no basta con el mero señalamiento sino que además 

se requiere que necesariamente sea solventado el vicio, mediante su corrección, como sería el caso 

de la necesidad de aportar la documentación que fue omitida. La lógica inmersa dentro de la 

interpretación expuesta, radica específicamente en que de lo contrario, aún cuando se trate de un 

aspecto subsanable, si éste no es subsanado cuando le es requerido, deja a la Administración 

imposibilitada para evaluar dicha subsanación pero además se retrasaría, por la falta de diligencia del 

oferente prevenido, el procedimiento de contratación del que se trate. Por lo tanto, se trata de un 

supuesto que resultaría ser totalmente contrario al principio de eficiencia (...)” (en igual sentido se 

puede ver la resolución R-DJ-161-2009 de las diez horas del veintiocho de setiembre del dos mil 

nueve).” No obstante, la posición adoptada por el adjudicatario se limitó a escudarse en los 

requerimientos cartelarios sin considerar el contenido del artículo 26 del RLCA, y ante la falta del 

presupuesto detallado o memoria de cálculo que venga a subsumir la información del presupuesto 

detallado en la oferta adjudicada, esta deviene en inelegible. En razón de lo expuesto, se declara 

parcialmente con lugar el recurso en este extremo. Finalmente se ha de indicar que el artículo 191 

del RLCA dispone: “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 éstas sean decisivas para dictarlo”, ante lo cual, omite este órgano 

contralor referirse a las restantes argumentaciones planteadas por las partes al carecer de interés 

práctico. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PORTANTO 

De conformidad con lo expuesto y con fundamento en los artículos 129, 182, 183 y 184 de la 

Constitución Política, 4, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa,4, 26, 182 y 

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

PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la empresa TRANSPORTES 

MAPACHE SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 
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ABREVIADA NO. 2020LA-00001-MJ promovida por la MUNICIPALIDAD DE JIMÉNEZ   para la 

“Colocación de una carpeta asfáltica en caliente en varios caminos de Juan Viñas: Camino 

Rosemounth, Calles Urbanas Buenos Aires, Calles Urbanas Chiz, Camino El Resbalón”, recaído a 

favor del CONSORCIO JSR SANRIVER por un monto de ciento cuarenta y nueve millones 

seiscientos noventa y cuatro mil cien colones exactos (¢149.694.100,00); acto el cual se anula. 2) De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por 

agotada la vía administrativa.---------------------------------------------------------------------------------------

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

 

 

 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente de División 

 

 

 

 

         Marlene Chinchilla Carmiol 
             Gerente Asociada   

                  Edgar Herrera Loaiza 
                  Gerente Asociado   

 

 

Estudio y redacción: María Jesús Induni Vizcaíno. 
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