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R-DCA-00664-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las ocho horas cincuenta y tres minutos del veinticuatro de junio de dos mil veinte.--------------- 

Recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO conformado por PROYECTOS ESTUDIOS 

Y CONSTRUCCIONES S.A., PEYCO, PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL S.A. Y ATJ 

CONSULTORES en contra del acto de adjudicación dictado en el procedimiento de contratación SP 

PIT-26-SBCC-CF-2019, promovido por el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 

(PIT)  para la contratación de los servicios de apoyo para realizar la administración e inspección de la 

construcción de los intercambios de Taras y La Lima, recaído en favor del CONSORCIO APPLUS 

NORCONTROL, S.L.U E INGELOG S.A, por un monto de $3.451.122,08 (tres millones cuatrocientos 

cincuenta y un mil ciento veintidós dólares con cero ocho centavos.-------------------------------------------- 

RESULTANDO. 

I. Que el cuatro de mayo del dos mil veinte, el Consorcio conformado por PROYECTOS ESTUDIOS Y 

CONSTRUCCIONES S.A., PEYCO, PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL S.A. Y ATJ 

CONSULTORES  presentó recurso de apelación en contra del acto de adjudicación dictado en el 

procedimiento de contratación SP PIT-26-SBCC-CF-2019, promovido por el PROGRAMA DE 

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT) para la contratación de los servicios de apoyo para 

realizar la administración e inspección de la construcción de los intercambios de Taras y La Lima.----- 

II. Que el  cinco de mayo del dos mil veinte, esta División requirió el expediente administrativo del  

concurso a la Administración, lo cual fue atendido mediante el oficio 0527-2020 de fecha cinco de mayo 

de dos mil veinte, remitiendo el expediente administrativo en físico.---------------------------------------------- 

III. Que por medio de auto de las ocho horas cincuenta y seis minutos del trece de mayo del dos mil 

veinte, se otorgó audiencia inicial a la Administración y a la empresa adjudicada, para que se refirieran 

a los argumentos expuestos en el recurso, diligencia que fue atendida  en tiempo por medio de escritos 

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

IV. Que de conformidad con el artículo 190 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, la 

audiencia final de conclusiones es de carácter facultativo, siendo que en este caso se consideró 

innecesario su otorgamiento, toda vez que de una revisión de los alegatos y los argumentos expuestos, 

así como de la información existente en el expediente, se cuenta con los elementos suficientes para el 

dictado de la presente resolución.------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

administrativo en físico de la contratación, por lo que de acuerdo con la información consultada, se 

tienen por demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la empresa apelante en la evaluación 

integrada obtuvo un total de 99,96 puntos siendo que por puntaje de precio, obtuvo 29,96, según 

evaluación efectuada por la Administración (ver folios 1427 al 1429 del expediente administrativo). 2) 

Que en Acta de la Comisión 01-2020 del 19 de febrero del 2020, firmada por el Ing. José Luis Pancorbo 

de Rato, Gestor de Proyectos UEP Programa PIT; Ana Francis Brenes Acuña, Especialista 

Administrativa Financiera, UEP Programa PIT; Esteban Mauricio Zúñiga Salas, Especialista en 

Adquisiciones UEP Programa PIT; y Claudio José Donato Monge, Especialista Legal UEP Programa 

PIT; se indicó respecto de la oferta de la apelante, lo siguiente: “...Una vez obtenida la no objeción del 

Banco se procedió a la apertura pública de las propuestas de precio de las firmas que cumplieron con 

el puntaje mínimo requerido en la evaluación de sus ofertas técnicas (...) se verifica que los montos 

correspondientes de las ofertas de precio son los que se indican seguidamente: ---------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Revisando el formulario FIN-3 Desglose de la Remuneración, en la oferta del Consorcio PROYECTOS 

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., PEYCO, PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL S.A. Y ATJ  

CONSULTORES, los precios cotizados en el rubro de Encargado Ambiental (Regente Ambiental), 

presentan un error aritmético en el monto total, ya que al multiplicar los 30 meses por el precio unitario 

de $10.961 se obtiene un total de $328.830 cifra diferente a la indicada en el monto total de 

$306.908,00, según se puede visualizar en la siguiente imagen: -------------------------------------------------- 
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Por lo anterior, el monto total, restando los impuestos indirectos pasa de US $3.434.283,1 a US $3.456. 

205,1 para la oferta del Consorcio PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., PEYCO, 

PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL S.A. Y ATJ CONSULTORES, así las cosas de acuerdo con lo 

establecido en la Solicitud de Propuesta Sección 2. lnstrucciones a los Consultores, apartado 24 

Corrección de Errores:  “24. Corrección de Errores  24.1 Se asumirá que las actividades y los aspectos 

que se describen en la Propuesta Técnica pero a los que no se les asigne precio en lo Propuesta de 

Precio estarán incluidos en los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a 

la Propuesta Económica.  a. Contratos sobre la base de tiempo trabajado 24.1.1. Si la SP incluye un 

contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, el comité de evaluación del Cliente (a) corregirá cualquier 

error de cálculo o aritmético, y (b) ajustará los precios en caso de que no reflejen todos los insumos 

incluidos para las respectivas actividades o aspectos en la Propuesta Técnica. En caso de discrepancia  

entre (i) un monto parcial (subtotal) y el monto total, o (ii) entre el monto que resulte de lo multiplicación 

del precio unitario con cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y cifras, regirá lo primero. En caso 
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de discrepancia entre la Propuesta Técnica y lo Propuesta de Precio el comité de evaluación del Cliente 

corregirá la cuantificación que se indique en la Propuesta de Precio de manera que sea acorde con lo 

que se indicó en la Propuesta Técnica, será aplicable el respectivo precio unitario incluido en la 

Propuesta de Precio o la cantidad corregida, y corregirá  el costo total de la Propuesta." De igual forma, 

las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco lnteramericano 

de Desarrollo, indican en lo que interesa en el numeral 2.21 lo siguiente: "2.21 El Prestatario debe 

examinar enseguida las propuestas de precio. Si hay errores aritméticos, éstos deben corregirse. Con 

el fin de comparar las propuestas, los costos deben convertirse a una sola moneda escogida por el 

Prestatario (moneda del país del Prestatario o uno divisa plenamente convertible) según lo indicado en 

la SP..."  Por lo tanto, de acuerdo con las Políticas para la Selección y Contratación y las reglas 

establecidas en la Solicitud de Propuesta precitadas, las cuales son de acatamiento obligatorio para 

todos los participantes en el concurso y para el Comité de evaluación, se debe de considerar el precio 

unitario sobre el precio total y realizar la corrección de los errores aritméticos, de esta forma los montos 

cotizados quedarían de la siguiente forma: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

(...) (ver folios del 1427 al 1429 del expediente administrativo). 3) En el formulario FIN- 3 de oferta de 

la empresa apelante se observa el siguiente cuadro de precios:--------------------------------------------------- 
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(ver folio 1418 del expediente administrativo). 4) En la aclaración al formulario FIN-1 Formulario de 

Presentación de la Propuesta Económica, efectuada por la  empresa apelante en su oferta, se indica 

en lo que interesa: “... Por la presente nos permitimos aclarar que basados en nuestra interpretación 

de las Aclaraciones Numero 27, y 28 del Oficio 0902_2019. 14 de agosto de 2019 nuestro precio por 

U$S 3.779.878, (TRES MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 

DIECIOCHO CON 12/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES) incluye la suma de U$S $345.535,02 

(TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 12/100 

DOLARES ESTADOUNIDENSES) de impuestos al Valor Agregado, que conforme la normativa de la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas (l.V.A) se  deberá pagar a los prestatarios de bienes 

y servicios a contratarse para la ejecución de este proyecto....”, (ver folio 1416 del expediente 

administrativo). En el formulario FIN-2 la apelante en su oferta aportó el siguiente cuadro: --------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver folio 1417 del expediente administrativo). 5) Que en relación con el punto IAC 25.1 de la Solicitud 

de Propuesta en aclaraciones presentadas en sede administrativa, se tiene la siguiente consulta y 

respuesta: “... 1. Sección 2, IAC 25.1, Hoja de Datos, página 35 (...) Consulta: a.- De la lectura del 

artículo anteriormente transcrito, se entiende en primer lugar, que para efectos de evaluación de las 

propuestas los precios deben excluir los impuestos indicados. Esto hace que impuestos tales como el 

de valor agregado, ventas, consumo y otros se deben calcular e indicar en el FIN-2 fuera del precio 

Total de la Propuesta Económica (FIN-2). Se entiende entonces que para todos los efectos el Precio 

Total de la Propuesta Económica FlN-2) es aquel precio que NO incluya estos impuestos y, por lo 

tanto, que el Contrato se firmará por el monto sin impuestos (Precio Total de la Propuesta Económica 
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del FIN -2) quedando el monto denominado Total Estimado de impuesto indirecto Local y otros  

impuestos (FlN-2), como una cifra fuera de contrato y definido en cuanto a monto con el único propósito 

de que el oferente que resulte adjudicatario intente su exoneración o cobro ante el Ministerio de 

Hacienda. ¿Es esto correcto? Respuesta: La afirmación es correcta, de igual forma tiene su origen en 

la necesidad de comparar en forma equitativa todas las ofertas, indistintamente del país de origen de 

cada firma participante y de la interpretación que cada oferente haga, bajo su propio riesgo, de la 

normativa fiscal que le aplica como consecuencia directa o indirecta de la ejecución del contrato que 

originará esta licitación....”, (ver folio 165 vuelto del expediente administrativo). ------------------------------ 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO PRESENTADO POR EL CONSORCIO APELANTE. Sobre 

la estimación del precio de su oferta. La apelante señala que por sus argumentos y si se respetara 

el precio total ofertado, o aun corrigiendo cualquier error aritmético o de cálculo, obtendría un 100% de 

calificación, estando por encima del adjudicatario y que por eso merece la readjudicación. Expone que 

hay nulidad en lo actuado por la Administración, alegando en ese sentido que sin consultarle sobre la 

composición del precio que ofertaron en un único ítem, utilizó el mecanismo de la cláusula 24.1.1. para 

modificar el precio total de oferta. Para el consorcio recurrente si las circunstancias ameritaban, si se 

tenía duda, se le pudo pedir aclaración. Que la Administración, aun sabiendo los precios de 

profesionales en el mercado y en sus propios concursos, aumenta artificialmente el precio y los despoja 

del primer lugar, adjudicando a un segundo participante, violando los artículos 3, 4 y 6 de la Ley de la 

Contratación Administrativa (LCA), así como los artículos 2, incisos a, b, c, e, y f, 25 y 26 del 

Reglamento a la Ley de la Contratación Administrativa (RLCA). Que en este concurso, se presentaron 

3 ofertas, y aquel estaba dividido en dos fases: la primera es la Propuesta Técnica Simplificada - 

Formularios Estándar y la segunda es la Propuesta de Precio o Económica - Formularios Estándar, y 

que esta última es la que les ocupa.  Añade que la oferta económica contenía una matriz (formato 

predeterminado en la invitación) denominado Formulario FIN-3 Desglose de la Remuneración, que fue 

completado por el consorcio según imagen que aporta en folio 4/20 de su escrito de apelación. Agrega 

que la Administración, aplicando prematura e “inconsultamente” el punto 24.1.1 del cartel (Sección 2. 

INSTRUCCIONES A LOS CONSULTORES del Documento llamado (CONTRATO DE PRESTAMO 

Nos 3071/OC y 3072/CH-CR PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT) DEL 

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y TRANSPORTES UNIDAD EJECUTORA DEL PROGRAMA-

UEP COMPONENTE 1 OBRAS VIALES) para el caso específico del Encargado Ambiental (Regente 

Ambiental), la UEPIT simplemente multiplica 30 meses x $ 10.961 arrojando como resultado $328.830, 

($306,906 es su oferta original.) Que la UEPIT en su análisis suma el resultado de la cantidad de 

$21.922 al precio total de la oferta, no hay forma de que la UEPIT arribara a otro monto parcial, porque 
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el precio unitario no lo puede manipular sin incumplir el numeral 24.1.1.referido. Añade que según el 

estudio técnico (Acta de Comisión 01-2020) realizado por la UEPIT de fecha 19 de Febrero 2020, la 

comisión le reformula los precios ofertados por el consorcio y establece la tabla de adjudicación de la 

siguiente forma: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Que  a partir de ese análisis, se somete a aprobación del MOPT y la no objeción del BID, recayendo 

la adjudicación al Consorcio APPLUS NORCONTROL S.L.U. e INGELOG, S.A. Que la UEPIT le 

modificó su oferta, especialmente el ítem Regente Ambiental sin consultarle cómo estaba compuesto, 

(composición del precio unitario del ítem) y que lo recalcula en su perjuicio. Expone que en oferta, se 

desprende del formulario  FIN -1 Formulario de la Presentación de la Propuesta Económica- que 

incluye U$S 345.535,02 de lVA, es decir que los precios unitarios también lo incluyen, y presenta el 

siguiente ejemplo: Que si se toma el caso de la línea del Regente Ambiental, se tiene que el precio 

unitario es U$S 9.700 +13% = U$S 10.961. Pero que eso no es del todo cierto, porque al ser el monto 

del IVA un porcentaje menor al 13% (aprox. 10%), la UEPIT no tenía forma de saber qué precios 

unitarios contenían IVA y cuáles no. Se pregunta por qué no le llamó la atención a la UEPIT el precio 

unitario de $10.961 del Regente Ambiental, cuando en la misma planilla se expone que el Jefe de la 

Supervisión que es un profesional extranjero con dedicación exclusiva, tiene una tarifa mensual de $ 

6.554 versus $10.961, preguntándose la apelante si no debió ser este solo hecho, motivo de una 

solicitud de aclaración por parte de la UEPIT hacia el consorcio para que aclarara la onerosidad de ese  

ítem y de ese profesional. Alega que ello cobra mayor fuerza ya que la UEPIT, recientemente ha 

firmado un contrato con uno de los integrantes del Consorcio (PQS DICAL) y tiene en su poder el precio 

unitario para el Regente Ambiental de otro proyecto similar (menciona el proyecto Supervisión 

Barranca - San Gerardo, donde la UEPIT tiene y sabe que el precio unitario ($3,000) del Encargado 

Ambiental está plenamente identificado). Expone la apelante, si ¿Estaba sobre estimado para el caso 

de Taras - La Lima?, y a ello se contesta que no, que simplemente el ítem ofertado por el consorcio 

contiene otros rubros de muy fácil constatación y adjunta a folio 8/20 de su recurso detalle de oferta 

económica Barranca-San Gerardo, Formulario FIN 3. Desglose de la remuneración. Se pregunta 

también cómo no le iba generar algún grado de sospecha a la Administración eso, para argumentar 
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también que aquella debía indagar, investigar, averiguar los precios ofertados y pedir explicaciones y 

no aplicar prematuramente el numeral 24.1.1 citado. Menciona además el consorcio, que si la 

comparación de ofertas fue con base al precio sin IVA, se pregunta qué valor tomó la UEPIT como 

tarifa mensual del Regente Ambiental, siendo que en ningún escrito se indica qué conceptos están 

afectados por el IVA y cuáles no. Adiciona que si será que la Administración tomó los $ 10.961 

multiplicados por los dos meses de error o tomó los $ 9.700 multiplicados por 2 meses?, y menciona 

si no le causó curiosidad o malestar a la UEPIT que el precio unitario del Regente Ambiental 

representara un gasto 7 veces más que el valor nominal del Personal de Apoyo que está por Términos 

de Referencia TRD integrado por 12 trabajadores, sabiendo que para otros proyectos los precios 

unitarios por ese concepto eran menores. Manifiesta además el consorcio, que tomando en cuenta el 

numeral 2.4 Estimación de Costos (Presupuesto) extraído del documento Políticas para la Selección v 

Contratación de Consultores Financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo GN-2350-9 Marzo 

2011, se asume que la UEPIT en ningún momento revisó en detalle ni solicitó aclaraciones al oferente 

respecto a la diferencia del costo unitario del Regente Ambiental, comparado con otras ofertas del 

mismo Consorcio referente al tema del precio del Regente Ambiental. Transcribe en su recurso lo que 

indica ese numeral y añade que lo anterior, lo lleva al convencimiento de que la UEPIT tenía elementos 

suficientes y era un imperativo calificativo para realizar una solicitud de aclaración sobre el precio 

ofertado que sin variar el mismo, le hubiera permitido al Consorcio aclarar el mismo. Admiten que hubo 

un error que nace de lo forzado de los formularios para la oferta financiera y menciona que les costó 

asimilarlos, pero siempre actuando de buena fe, los completaron vertiendo en ellos la realidad de su 

oferta. Que los Servicios de Gestión Ambiental propuestos en su oferta son bajo la modalidad de 

subcontratación, lo cual expresa ser entendibles por ser ellos un consorcio internacional que no tiene 

en sus nóminas profesionales en esa disciplina. Que reubicar los 3 (tres) profesionales del Equipo de 

Vigilancia Ambiental en la línea de Personal de Apoyo, ello no causaría mayor complicación sumarlo 

al costo de Regente Ambiental como parte de todo un equipo (que será subcontratado) y es por ello 

que el precio unitario de $ 9700 + IVA ($ 10.961) a todas luces resulta tan costoso para una posición 

individual de tal naturaleza. Que seguramente su error (totalmente subsanable, ya que no modifica el 

precio ofertado) fue que en su momento debieron modificar donde dice "Encargado Ambiental 

(Regente Ambiental) por " Encargado Ambiental (Regente Ambiental) + Equipo Vigilancia Ambiental" 

o bien introducir una nota al pie. Que así las cosas, el precio unitario de la línea del Formulario FIN-3 

Desglose de la Remuneración el Encargado Ambiental (Regente Ambiental) no solo incluye al Regente 

Ambiental sino también a todo el equipo de Vigilancia Ambiental, es decir al Regente Ambiental y 3 

profesionales de Vigilancia Ambiental. Que de habérseles solicitado la UEPIT una aclaración la habrían 
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hecho de la siguiente forma, considerando; 1.- Las reglas de presentar aclaraciones en este concurso. 

2.- Que las reglas del concurso no permiten actuaciones ex oficio durante el análisis de ofertas, de 

acuerdo 2.31 de las reglas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

Que en nada modifica el precio ofertado con esa aclaración, y tomando como base el precio de $3.000 

por el profesional, el cual es un precio normal y aceptado por la Administración en otros concursos, y 

de persistir la UEPIT en la aplicación del requisito 24.1.1. de cartel, lo hubieran calculado así:----------- 

 

 

 

 

 

 

 

Que finalmente y despejado el 13º% de impuestos de la diferencia entre $ 306.908    versus $313.688 

la tabla de puntaje hubiere quedado así: --------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alega que en el peor escenario posible y si la Administración no considerara que el valor del regente 

ambientaI es de $3.000 similar a otros proyectos, en cualquier caso, por ejemplo $3.500. $4.000. 

$5.000, siempre serían los adjudicatarios del negocio. Menciona entonces que la UEPIT no realizó 

ningún esfuerzo en obtener la totalidad de la información base para aplicar el numeral 24.1.1, actuando 
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en contra de lo establecido en el artículo 4 de la LCA, dado que ni siquiera comparó los precios unitarios 

del Regente Ambiental de los otros oferentes donde pudo haberse dado cuenta y analizado en detalle 

que el costo unitario para ese puesto ronda los $3,000 de promedio. Señala como ejemplo que en 

Formulario FIN-3: Desglose de la Remuneración del Consorcio APPLUS-INGELOG, se puede apreciar 

claramente el precio unitario referente al Regente Ambiental ofertado por el adjudicatario precio unitario 

$2.154 82. Manifiesta la apelante que la UEPIT le privó de aclarar en detalle el tema durante las 

negociaciones del contrato al amparo del numeral 28.6, que prevé: “... En tal caso, el Cliente podrá 

solicitar aclaraciones y, si los precios son muy altos, solicitar cambiar las tarifas luego de consultas con 

el Banco...”,  esto porque el precio de $ 10.961 contenía algo más que las tarifas de un Regente 

Ambiental con dedicación no exclusiva. Que la UEPIT nunca cursó notificación que permitiera anticipar 

que a lo interno se estaba optando por adjudicar a otro oferente más costoso sin darles la oportunidad 

de aclarar ese ítem sin modificar el precio global ofertado. Cita además el apelante, lo que es de su 

interés se entiende de la resolución RC-211-2002 y agrega que como complemento de sus 

argumentos, sobre el precio unitario del Regente Ambiental, han recibido por parte de la UE lneco 

oficio 0268-2020 de fecha 16/3/20, donde se les pide cotización para el tramo Angostura en la Ruta 

No. 1 adjuntando precios unitarios incluidos en su contrato para la Supervisión de Barranca - San 

Gerardo. Alega que la tabla inserta en la nota se evidencia claramente que el precio que se conoce 

para el caso del Regente Ambiental es de 3.000 U$S/mes. Adiciona que según las Políticas para la 

Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo GN-

2350-9 Marzo 2011, que forman parte del concurso, se puede notar las consideraciones que se 

debieron tener con respecto al tema de los precios unitarios y otros por parte de la Administración. 

Añade que en la página 18 punto 2.26 con el subtítulo Negociaciones y Adjudicación del Contrato, en 

dicho documento se menciona (citamos lo resaltado) “... Cuando el método de selección incluye el 

precio como un factor de evaluación, solamente en casos excepcionales se pueden negociar los 

honorarios del personal; por ejemplo, si los honorarios propuestos son más altos que los que 

normalmente proponen los consultores en contratos similares. Por consiguiente la prohibición de 

negociar no elimina el derecho del contratante de solicitar aclaraciones y si los honorarios son muy 

altos, solicitar un cambio en dichos honorarios, una vez que se haya consultado previamente con el 

Banco...”,  y añade que para los métodos de selección donde se incluye el factor precio para evaluación 

se deben revisar los honorarios para casos excepcionales, en su caso al darse un precio unitario alto 

($10,961) por el puesto de Regente Ambiental, (que incluía todo el equipo profesional) por tal motivo 

la comisión evaluadora debió revisar y solicitar las aclaraciones respectivas en caso de errores 

aritméticos por este monto, dado que los honorarios del personal para este mismo puesto (Encargado 
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Ambiental) en las otras dos ofertas eran muy similares a las ofertas que su empresa ha ganado en 

otros proyectos para este tipo de puesto. También, citando lo que es de su interés de la resolución R-

DCA-0213-2018,  agrega que en su caso, el error se dio al no haber desglosado el precio unitario del 

encargado ambiental el cual se mantuvo en $ 10.961 y la UEPIT nunca quiso solicitar aclaraciones 

sabiendo que para otros proyectos similares, el precio unitario del encargado ambiental rondaba los 

$3.000 de promedio. Solicita que por razones de justicia, seguridad, eficiencia y eficacia, e indubio pro 

actione, solicita se anule la adjudicación y se le ordene a la Administración le solicite aclaraciones del 

ítem indicado que sin variar el precio ofertado, permita conocer su composición y se proceda con la 

adjudicación que corresponda. La Administración refiere que es necesario expresar el procedimiento 

que dictan las políticas de adquisición del BID en razón del tipo de contratación que fue adjudicada. 

Que en este tipo de concurso, existe una primera fase de la evaluación y calificación de la calidad y 

luego una posterior del costo, a fin de adjudicar a la que mejor haya calificado en ambos elementos. 

Que respecto de la fase de evaluación del precio, refiere a las políticas que rigen esta contratación, 

transcribiendo los numerales 2.20, 2.21, 2.22. Agrega que la Solicitud de Propuesta en la Sección 2. 

Instrucciones a los Consultores, texto que es parte del modelo estándar del Banco y el cual no puede 

ser modificado por el prestatario, se determinó con relación a la corrección de errores, lo siguiente: 

“24.1 Se asumirá que las actividades y los aspectos que se describen en la Propuesta Técnica pero a 

los que no se les asigne precio en la Propuesta de Precio estarán incluidos en los precios de otras 

actividades o aspectos y no se harán correcciones a la Propuesta Económica.” Que con respecto al 

tipo de contrato se tiene lo siguiente: “24.1.1. Si la SP incluye un contrato sobre Base de Tiempo 

Trabajado, el comité de evaluación del Cliente (a) corregirá cualquier error de cálculo o aritmético, y 

(b) ajustará los precios en caso de que no reflejen todos los insumos incluidos para las respectivas 

actividades o aspectos en la Propuesta Técnica. En caso de discrepancia entre (i) un monto parcial 

(subtotal) y el monto total, o (ii) entre el monto que resulte de la multiplicación del precio unitario con 

cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y cifras, regirá lo primero. En caso de discrepancia entre la 

Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio el comité de evaluación del Cliente corregirá la 

cuantificación que se indique en la Propuesta de Precio de manera que sea acorde con la que se indica 

en la Propuesta Técnica, será aplicable el respectivo precio unitario incluido en la Propuesta de Precio 

a la cantidad corregida, y corregirá el costo total de la Propuesta.”  Manifiesta que esta contratación 

corresponde a un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado tal y como se indica en la Sección 8 de la 

Solicitud de Propuesta (SP). Que entonces, la solicitud de aclaraciones a los oferentes se debe producir 

en aquellos casos en los que la Administración detecte una inconsistencia en la oferta que se trate, 

pero no es obligación cuando la Administración no detecte tal inconsistencia. Que en segundo término, 
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es posible concluir que no existe norma que habilite a solicitar o requerir aclaraciones a los oferentes 

en razón del precio dado, solamente existe lo previsto en la cláusula 2.26 de las políticas GN-2350-9 

la cual aplica una vez que se ha concluido la evaluación y durante la etapa de negociación con la firma 

ganadora previa a la adjudicación (cláusula 2.26 de la GN-2350-9), donde indica: “En el caso de 

Contratos por Tiempo Trabajado (CTT), el pago se fundamenta en aportes de la firma (por tiempo 

trabajado de su personal y gastos reembolsables), y el precio ofrecido debe incluir los honorarios del 

personal y un estimado de los gastos reembolsables. Cuando el método de selección incluye el precio 

como un factor de evaluación, solamente en casos excepcionales se pueden negociar los honorarios 

del personal; por ejemplo, si los honorarios propuestos son más altos que los que normalmente 

proponen los consultores en contratos similares”. Que a contrario sensu, durante la evaluación de las 

propuestas de precio, se habilita para que el Comité corrija los elementos que a su juicio encuentran 

discrepancia, lo anterior bajo el principio de que en materia de contratación administrativa los precios 

deben ser ofertados en forma firme y definitiva. Que no existe tal actitud prematura ni “inconsultante” 

como lo alega el recurrente, sino apego a la normativa que rige la contratación, sean las Políticas para 

la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo 

GN-2350-9. Añade que en este caso, el apelante admite que se trató de un error de su parte  y 

transcribe: “admitimos que hubo un error que nace de lo forzado de los formularios para la oferta 

financiera y que si nos costó asimilarlos, pero siempre actuando de buena fe, los completamos 

vertiendo en ellos la realidad de nuestra oferta”. Que el apelante pretende una apelación sin 

fundamento legal con base en una indebida interpretación del cartel, que no fue aclarada en la etapa 

correspondiente de objeciones y/o aclaraciones, cuando si tenía dudas tuvo la oportunidad de pedir 

aclaraciones de acuerdo con lo previsto en el numeral 2.13, Apéndice 2 de la Política de Adquisiciones 

del BID-GN-2350-9 que rige este proceso y lo indicado de similar manera en el documento de SP en 

la IAC. 13.1 de la Sección 2 Hoja de Datos, siendo que el Comité actuó conforme se lo requieren las 

normas de referencia. Refiere que en la revisión del formulario FIN-3 Desglose de la Remuneración, 

en la oferta del Consorcio apelante, los precios cotizados en el rubro de Encargado Ambiental (Regente 

Ambiental), presenta un error aritmético en el monto total, ya que al multiplicar los 30 meses por el 

precio unitario de $10.961 se obtiene un total de $ 328.830 cifra diferente a la indicada en el monto 

total de $306.908,00. Añaden que por lo anterior, el monto total, sin considerar los impuestos indirectos 

pasa de US $3.434.283,1 a US $3.456.205,1 para la oferta del apelante y enuncia que actuar diferente, 

sería contrario a lo indicado en los documentos de licitación, aplicando un criterio extra cartelario que 

sería contrario al principio de igualdad de oferentes. Que el monto de los impuestos totales que le 

aplican a la oferta, fue descontado para realizar la comparación entre todos los oferentes tal y como lo 
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establece la Solicitud de Propuestas en la Sección II, Instrucciones a los Consultores apartado 25. 

(25.1), así como en la Sección II, Hoja de Datos Instrucciones a los Consultores IAC 25.1. Agrega 

también el contratante que en la revisión del formulario de precios no se cuestiona lo que compone un 

precio unitario, ya que el oferente ha hecho sus estimaciones en función de los requisitos y todo el 

personal solicitado para ejecutar los servicios en forma exitosa, y que no se cuestiona el costo 

dispuesto para un profesional u otro ya que es la determinación de cada oferente según sus 

capacidades y conocimiento del servicio a brindar. Manifiesta adicionalmente que no tiene relación los 

precios que se hayan presentado en otras licitaciones similares, ya que no existe una metodología de 

evaluación del precio que compare costos de esa forma, pues la comparación del precio se realiza 

entre todas las ofertas que aprobaron los requisitos técnicos y con el monto total libre de impuestos. 

Los formularios para presentar los precios son del conocimiento de todos los oferentes y corresponden 

a los documentos estándar de Solicitud de Propuesta, que utiliza el BID en 26 países y en 4 idiomas, 

los cuales nunca fueron cuestionados y tampoco se recibieron solicitudes de ajustarlos de una forma 

u otra, tampoco son forzados ya que simplemente buscan facilitar la indicación de los costos para todo 

el personal y el trabajo que se debe realizar dentro de la contratación por tiempo trabajado, lo cual 

determina que se pague por cada mes efectivamente trabajado y busca identificar los costos para cada 

profesional en función de los meses de dedicación a la ejecución del contrato. Se señala también que 

se debe rechazar la pretensión del apelante en cuanto a que el equipo de vigilancia ambiental se debía 

incluir en el rubro del Encargado ambiental ya que claramente la SP del concurso indica en el 

Formulario FIN-3 los costos que se deben indicar y el personal de apoyo en el punto 4 indica que ese 

rubro es para indicar “1 El Personal de apoyo incluye, además del así definido en 4.7.3.1 Personal de 

apoyo los ingenieros de los equipos de Seguridad Vial y Ocupacional y de Vigilancia Ambiental”:  según 

transcripción de formulario de folio 6 de la respuesta de audiencia inicial. Que asimismo, se debe 

rechazar la pretensión del apelante al indicar que se puede, según el numeral 28.8 solicitar 

aclaraciones si los precios son muy altos, ya que pretende confundir a este órgano contralor y a 

cualquier lector del escrito presentado en la apelación, porque omitió referirse al apartado 27 

Evaluación Combinada de Calidad y Costo y el apartado 28 Negociaciones, en forma completa, y que 

por eso es deber aclarar y referirse a esa posibilidad en forma clara y concisa y sobre todo en qué 

momento procesal se puede realizar, ya que esto se podría realizar únicamente con la firma que 

obtenga el puntaje técnico y económico combinado más alto y no al momento de analizar las ofertas 

(refiere a la SP, Sección 2 Instrucciones a los Consultores, 27 Evaluación Combinada de Calidad y 

Costo- a. Selección Basadas en Calidad y Costo (SBCC) 27.1 y que lo anterior establece que el 

Consultor que obtenga el puntaje técnico y económico combinado más alto será invitado a negociar el 
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contrato, siendo este concurso del tipo SBCC, según se indicó en la carta de invitación a presentar 

propuestas y en el documento de SP. Que según se indica en la SP, Sección 2 Instrucciones a los 

Consultores, apartado 28 Negociaciones, se debe seguir el procedimiento que se cita (detallados en 

folios 8 y 9 de la respuesta de audiencia inicial), únicamente con la firma que obtenga el puntaje técnico 

y económico combinado más alto, siendo que la posibilidad de utilizar lo que dicta el apartado 28.8, 

busca la diligencia en el proceso de evaluación y se puede realizar solamente con la firma referida, 

para no romper el principio de igualdad, como equivocadamente quiere hacer ver en su escrito de 

apelación el consorcio, en el sentido de que se podía ajustar el precio a su favor. Por lo expuesto, 

solicita rechazar el recurso. La adjudicataria expone que la modalidad de contrato es sobre Base de 

Tiempo Trabajado, tal y como lo indicaban los términos de referencia o solicitud de propuestas del 

proceso SP No. PIT-26SBCC-CF-2019, los cuáles eran conocidos por todos los participantes y en 

donde se presentan las reglas y condiciones de esta contratación. Transcribe el numeral 24 de 

Corrección de Errores (24.1.1) en el folio 2 de su escrito, para agregar que de acuerdo con las Políticas 

para la Selección y Contratación y las reglas establecidas en la Solicitud de Propuesta, se debe corregir 

el formulario FIN-3 de Desglose de la Remuneración, en la oferta del consorcio apelante y considerar 

el precio unitario sobre el precio total. Además, transcribiendo el numeral  2.21, menciona que el Comité 

de evaluación actuó de debida forma y era imposible comparar las propuestas económicas de todos 

los participantes con errores aritméticos, porque no existiría equidad o equivalencia para poder emitir 

un criterio justo. Que el apelante hace alusión al numeral 28-8 de la SP, pero que se debe aclarar que 

dicho artículo no aplica en esta etapa del procedimiento, que ese numeral como lo indica su título, 

corresponde a la negociación (en este caso financiera) y no en esta etapa previa de recomendación 

de adjudicación. Que la SP No. PIT-26-SBCC-CF-2019 establece una PARTE I en donde aparece una 

Sección 1. Carta de Invitación, Sección 2. Instrucciones a los Consultores, compuesta a su vez por un 

punto A. Disposiciones Generales, B. Preparación de Propuestas, C. Entrega, Apertura y Evaluación, 

momento este del procedimiento en donde de acuerdo al punto 27.4 se selecciona el Consultor con el 

precio total evaluado más bajo entre los Consultores que hayan obtenido el puntaje técnico mínimo. 

Que hasta aquí, no existe la posibilidad de Negociaciones de acuerdo con el procedimiento establecido 

en la SP de referencia.  Que pasando al  punto 28 es donde se entra en la Etapa D. de Negociaciones 

con el Consultor seleccionado, en este caso (su representada). Que por esto no es viable para la 

apelante traer a colación la posibilidad de aplicación del numeral 28.8, toda vez que no cuenta con 

legitimación legal alguna para hacerlo, de allí que no le es dable este tipo de negociación. Que en todo 

caso es una negociación facultativa del Cliente, pero no obligatoria y con el consultor adjudicado. Que 

el apelante indica que el renglón de Regente Ambiental incluía al Equipo de Vigilancia Ambiental pero 
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también declara en la nota a pie del cuadro el formulario FIN-3 (en referencia al punto 4. Personal de 

Apoyo) que "El personal de apoyo incluye además del así definido dentro del 4.7.3.1. Personal de 

apoyo los ingenieros de los equipos de Seguridad Vial y Ocupacional y de Vigilancia Ambiental. Por lo 

tanto da a entender que tiene duplicado el rubro de vigilancia ambiental, porque este ya estaba incluido 

dentro del punto 4 de Personal de Apoyo. Que durante todo el proceso de elaboración de oferta la 

UEPIT absolvió en tiempo oportuno todas las interrogantes de los consultores en la que se incluyen 

aclaraciones al uso del formulario FIN 3. En la pregunta 34 del Oficio 0902-2019 se realiza 

oportunamente la aclaración sobre aquellos conceptos no contenidos explícitamente en el cuadro del 

FIN-3. No hay espacio para la duda o confusión en su utilización y para ello transcribe lo dicho: “34. 

Página 50. Formulario FIN-3. Se solicita aclarar si en este cuadro se pueden añadir filas para dar 

cabida a todos los costes que se definen en las páginas 25 y 26 (apartado IAC 16.1) o si, por el 

contrario, cualquier otro costo o gasto asociado a la prestación de los servicios contratados que no 

esté tenido en cuenta en este cuadro, se ha de considerar dentro del valor global de la fila 5. Costos 

indirectos. Respuesta: Cualquier costo no indicado en el formulario se debe de incluir en los costos 

indirectos, según se indica en la Sección 2, Hojas de Datos IAC 16.1”. Añaden que con esa respuesta 

queda claro que no se deben estar insertando rubros o filas a los ya establecidos en el FIN-3, que para 

cualquier línea adicional deben colocarse dentro de los costos indirectos que engloba cualquier otro 

costo fuera de lo parametrizado. Que el apelante admite un error, que nace de lo forzado de los 

formularios, sin embargo, hacen alusión a otro proceso en donde los formatos son prácticamente 

idénticos y en el cuál resultaron ganadores, es decir que los llenaron correctamente, por tanto dejan 

en evidencia que cuentan con experiencia en la utilización y llenado de los mismos y que por eso no 

se entiende por qué  ahora indica que los formularios eran complicados. Que admite el error, pero a la 

vez basa su teoría del caso en acusación a la UEPIT de haber violado la Ley de Contratación 

Administrativa, artículo 4, preguntando por qué no se le solicitó aclaración sobre el precio ofertado en 

cuanto al encargado ambiental (regente ambiental). Alega que el derecho a solicitar aclaraciones, era 

de quien apela, antes de presentar oferta, refiriendo al numeral 13 de la SP, lo cual transcribe en 

respuesta de audiencia inicial. Que si el apelante hubiera tenido alguna duda sobre el formulario FIN-

3, o sobre cómo mostrar o desglosar alguno de sus precios unitarios, a pesar de las aclaraciones que 

constan en el Oficio 902_2019, podría haber ejercido su derecho de solicitud de aclaración adicional, 

que terminó 10 días antes de la fecha límite para la entrega de la propuesta. Expresa que la UEPIT 

detecta la discrepancia y la corrige en aplicación ajustada a derecho del punto 24.1.1 de la SP. Que 

ante estos hechos, el consorcio apelante pretende indebidamente que la UEPIT le hubiera avisado de 

que existía una inconsistencia causada por un error del propio apelante, indicando expresamente que 
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si le hubiesen avisado del error, lo hubiese corregido calculando de forma diferente un precio unitario, 

de forma que dicho nuevo cálculo supone inevitablemente modificar su oferta económica. Que si se 

comete un error por no entender la forma en la que se debe presentar la oferta económica, la propia 

SP en el punto 13 establecía claramente el procedimiento para evitar que cometiera dicho error, 

mediante la solicitud de aclaración, e incluso otorgaba el derecho de modificar la propuesta, una vez 

aclaradas las supuestas dudas. Pero que el plazo para modificar la oferta ya se encuentra vencido, 

desde la fecha límite para presentar las ofertas formales, según lo establece el punto 13.2 de la SP 

No. PIT-26-SBCC-CF-2019 cuando indica expresamente que después de la fecha límite no se 

aceptarán modificaciones a la Propuesta Técnica o Económica. Que una  vez presentada la oferta, la 

misma es válida desde la fecha y por un periodo de 90 días calendario luego de la fecha límite para la 

presentación de la propuesta (Hoja de Datos. IAC l2.l), y en ningún caso se puede modificar, tal y como 

indica expresamente el punto 12.2. Que además, la pretensión que hace el apelante en su teoría del 

caso, de "aclarar" la oferta y proceder a su modificación, es totalmente imposible, por lo indicado en el 

punto 20 de la SP relativo a la "Evaluación de las Propuestas", y en concreto en el punto 20.2. Indica 

que en cuanto a las  "pruebas" que pretende presentar el Consorcio apelante se basa principalmente 

en documentos relacionados con un Contrato de referencia No. PIT-57-3SBCC-CF-2017, que nada 

tiene que ver con el contrato que es objeto del presente procedimiento de apelación, y que además el 

recurrente, no presenta los documentos, sino que se refiere solamente a ellos, en violación de la Ley 

general de la Administración Pública, que obliga a presentar los documentos en original o copia 

certificada, o bien indicar donde se encuentran en caso de imposibilidad de presentarlos. Solicita que 

el recurso sea rechazado. Criterio de la División. Como primer aspecto a indicar en este criterio, es 

que el consorcio apelante obtuvo el segundo lugar en puntuación general, según evaluación integrada 

realizada en sede administrativa, obteniendo un total de 99,96 puntos (y dentro de ese puntaje tiene 

29,96 puntos por el rubro de precio) (ver hecho probado 1). Siendo entonces que ostenta legitimación 

para recurrir pues estamos de frente a una oferta que no ha sido considerada inelegible. A efectos de 

determinar ese puntaje de precio integral, y en particular el puntaje por propuesta económica, de parte 

de la Administración, se analizó esa propuesta y los formularios presentados en oferta, y en se sentido 

la UEPIT determinó y explicó lo siguiente: “...Una vez obtenida la no objeción del Banco se procedió a 

la apertura pública de las propuestas de precio de las firmas que cumplieron con el puntaje mínimo 

requerido en la evaluación de sus ofertas técnicas (...) se verifica que los montos correspondientes de 

las ofertas de precio son los que se indican seguidamente: -------------------------------------------------------- 
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*Revisando el formulario FIN-3 Desglose de la Remuneración, en la oferta del Consorcio PROYECTOS 

ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES S.A., PEYCO, PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL S.A. Y ATJ  

CONSULTORES, los precios cotizados en el rubro de Encargado Ambiental (Regente Ambiental),  

presentan un error aritmético en el monto total, ya que al multiplicar los 30 meses por el precio unitario 

de $10.961 se obtiene un total de $328.830 cifra diferente a la indicada en el monto total de 

$306.908,00, según se puede visualizar en la siguiente imagen: -------------------------------------------------- 
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Por lo anterior, el monto total, restando los impuestos indirectos pasa de US $3.434.283,1 a US 

$3.456.205,1 para la oferta del Consorcio PROYECTOS ESTUDIOS  Y CONSTRUCCIONES S.A., 

PEYCO, PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL S.A. Y ATJ CONSULTORES, así las cosas de acuerdo 

con lo establecido en la Solicitud de Propuesta Sección 2. lnstrucciones a los Consultores, apartado 

24 Corrección de Errores:  “24. Corrección de Errores  24.1 Se asumirá que las actividades y los 

aspectos que se describen en la Propuesta Técnica pero a los que no se les asigne precio en la 

Propuesta de Precio estarán incluidos en los precios de otros actividades o aspectos y no se harán 

correcciones a la Propuesta Económica. a. Contratos sobre la base de tiempo trabajado 24.1.1. Si la 

SP incluye un contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, el comité de evaluación del Cliente (a) 

corregirá cualquier error de cálculo o aritmético, y (b) ajustará los precios en caso de que no reflejen 

todos los insumos incluidos para las respectivas actividades o aspectos en la Propuesta Técnica. En 

caso de discrepancia  entre (i) un monto parcial (subtotal) y el monto total, o (ii) entre el monto que 

resulte de la multiplicación del precio unitario con cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y cifras, 

regirá lo primero. En caso de discrepancia entre la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio el 

comité de evaluación del Cliente corregirá la cuantificación que se indique en la Propuesta de Precio 

de manera que sea acorde con lo que se indicó en lo Propuesta Técnica, será aplicable el respectivo 

precio unitario incluido en la Propuesta de Precio o la cantidad corregida, y corregirá  el costo total de 

la Propuesta." De igual forma, las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores 

Financiados por el Banco lnteramericano de Desarrollo, indican en lo que interesa en el numeral 2.21 

lo siguiente: "2.21 El Prestatario debe examinar enseguida las propuestas de precio. Si hay errores 

aritméticos, éstos deben corregirse. Con el fin de comparar los propuesta, los costos deben convertirse 

a una sola moneda escogida por el Prestatario (moneda del país del Prestatario o uno divisa 

plenamente convertible) según lo indicado en la SP..."  Por lo tanto, de acuerdo con las Políticas para 

la Selección y Contratación y las reglas establecidas en la  Solicitud de Propuesta precitadas, las cuales 

son de acatamiento obligatorio para todos los participantes en el concurso y para el Comité de 

evaluación, se debe de considerar el precio unitario sobre el precio  total y realizar la corrección de los 

errores aritméticos, de esta forma los montos cotizados quedarían  de la siguiente forma:----------------- 
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(...) (ver hecho probado 2). Destacado lo anterior, procede señalar que efectivamente la propuesta de 

la apelante, indicó en el formulario  FIN- 3,  los siguientes precios: ----------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ver hecho probado 3). Al respecto se tiene, que este monto total de la propuesta económica cotizados 

por la apelante en el formulario FIN- 3, es un monto total que incluye impuestos, y por ende se entiende 

que los montos unitarios detallados también los incluyen. Así queda claro de lo indicado por el mismo 

consorcio en la aclaración efectuada al presentar oferta, respecto del formulario FIN-1 en donde indicó: 

“... Por la presente nos permitimos aclarar que basados en nuestra interpretación de las Aclaraciones 

Numero 27, y 28 del Oficio 0902_2019. 14 de agosto de 2019 nuestro precio por U$S 3.779.878, (TRES 

MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCTENTOS DIECIOCHO CON 12/100 

DOLARES ESTADOUNIDENSES) incluye la suma de U$S $345.535,02 (TRESCIENTOS CUARENTA 

Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO CON 12/100 DOLARES ESTADOUNIDENSES) de 

impuestos al Valor Agregado, que conforme la normativa de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas (l.V.A) se  deberá pagar a los prestatarios de bienes y servicios a contratarse para la ejecución 

de este proyecto (…)”. De igual forma, consta lo establecido por ella misma en los cuadros de precios 

de formulario FIN-2, todo lo cual se detalla en el hecho probado 4. Bajo este escenario, considera 

importante este órgano contralor indicar primero que todo, que ha sido de exclusiva responsabilidad 

del oferente el haber llenado el formulario FIN-3 con precios unitarios y monto total con impuestos 

incluidos, lo cual es un defecto de oferta que debe asumir el propio oferente. Lo anterior, por cuanto 
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existían reglas o normas claras de que ello no debía ser de esa manera y en ese sentido nos referimos 

a los siguientes tres aspectos: 1- La Solicitud de Propuesta de la contratación (en adelante denominada 

SP), indicó que el precio de oferta se debía indicar de parte de los oferentes sin impuestos. Al respecto, 

se advirtió en la Sección 2 HOJA DE DATOS, en el punto IAC 25.1 lo siguiente: “... Según el apartado 

2.22 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores financiados por el BlD, para 

propósitos de la evaluación de las Propuestas, los precios ofrecidos deben excluir expresamente los 

siguientes impuestos, según corresponda de acuerdo con el tipo de servicios que prestará: i. todos los 

impuestos locales indirectos identificables tales como impuesto de venta, impuestos de consumo, IVA 

o impuestos similares gravados sobre las facturas del contrato; y ii.  todos los impuestos locales 

indirectos adicionales sobre la remuneración de servicios prestados por profesionales no residentes 

en el país del Cliente; Debe considerarse que en los contratos desarrollados para el Gobierno de Costa 

Rica el Gobierno no paga impuestos. Los impuestos indirectos que se declaren son para poder intentar 

la exoneración de los mismos, lo que corre a cargo del adjudicatario (Ver Ley No. 7293 Reguladora de 

todos las Exoneraciones Vigentes, su Derogatoria y sus Excepciones). Por tal motivo, en la 

Propuesta de precio, debe excluir todo tipo de impuestos de forma expresa ya que estos no se 

abonarán...”, (el resaltado es nuestro), (ver folio 59 del expediente administrativo). 2- Las Políticas 

para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de 

Desarrollo GN-2350-9 disponen en el numeral 2.22: “...Para propósitos de evaluación, el “precio” debe 

excluir los impuestos nacionales indirectos que sean identificables y que apliquen al contrato y los 

impuestos aplicables a las remuneraciones de los consultores no residentes en el país del Prestatario 

que se deban pagar al mismo. El precio debe incluir la remuneración total del consultor y otros gastos, 

tales como viajes, traducciones, impresión de informes y gastos de apoyo secretarial. Se puede asignar 

un puntaje financiero de 100 a la propuesta de costo más bajo y otorgar a las demás propuestas 

puntajes financieros inversamente proporcionales a sus respectivos precios. Como alternativa, se 

pueden asignar calificaciones directamente proporcionales al precio u otra metodología. En la SP se 

debe detallar la metodología que se utilice...”. 3- Dentro del proceso de concurso, existía una aclaración 

que se planteó con relación al punto IAC 25.1 anterior, y en la que se expresó: “...Se entiende 

entonces que para todos los efectos el Precio Total de la Propuesta Económica FlN-2) es aquel 

precio que NO incluya estos impuestos y, por lo tanto, que el Contrato se firmará por el monto 

sin impuestos (Precio Total de la Propuesta Económica del FIN -2) quedando el monto 

denominado Total Estimado de impuesto indirecto Local y otros  impuestos (FlN-2), como una 

cifra fuera de contrato y definido en cuanto a monto con el único propósito de que el oferente que 

resulte adjudicatario intente su exoneración o cobro ante el Ministerio de Hacienda. ¿Es esto correcto? 
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(resaltado es nuestro) Respuesta: La afirmación es correcta, de igual forma tiene su origen en la 

necesidad de comparar en forma equitativa todas las ofertas, indistintamente del país de origen de 

cada firma participante y de la interpretación que cada oferente haga, bajo su propio riesgo, de la 

normativa fiscal que le aplica como consecuencia directa o indirecta de la ejecución del contrato que 

originará esta licitación....” (ver hecho probado 5). Bajo ese escenario, está claro que las propuestas 

de precios no debían incluir impuestos, toda vez que sería evaluadas sin la incorporación de estos. De 

este escenario descrito, tenemos entonces que el consorcio apelante desde oferta, presenta un error 

en la forma de detallar su propuesta de precio, lo cual es de su exclusiva responsabilidad y por ende 

debe asumirlo con las eventuales consecuencias que ello genere, entre ellos, el error aritmético de 

propuesta económica, que de seguido se aborda. En este orden de ideas, el consorcio apelante en 

sede administrativa, al presentar su formulario FIN-3, con precios unitarios con impuestos, presentó un 

error matemático al exponer el precio para el Encargado Ambiental (Regente ambiental). Del formulario 

FIN-3 detallado supra, se colige con claridad que el precio unitario dado en esa línea es de $10.961, 

para un total de $306,908.00 advirtiendo un periodo de 30 meses (ver hecho probado 3). Al multiplicar 

el precio unitario de $10.961 dado en la línea del Encargado Ambiental, por un periodo de 30 meses, 

no se arroja un resultado $306.908,00 detallado en el formulario (hecho probado 3), en cuyo caso se 

comparte el error aritmético detectado por la UEPIT. Ahora bien, es por lo anterior que la Administración 

procede a corregir el error matemático detectado, lo cual hace con sustento en la normativa y cuadro 

fáctico transcrito supra y hecho probado 2, en cuyo caso detecta una diferencia ya que al multiplicar 

los 30 meses por el precio unitario de $10.961 se obtiene un total de $328.830,00 cifra diferente a la 

indicada en el monto total de $306.908,00 y por lo anterior, el monto total de oferta del consorcio 

apelante, restando los impuestos indirectos pasa de US$3.434.283,1 a US $3.456.205,1 (ver hecho 

probado 2). Bajo esa tesitura, es de relevancia manifestar que en las Políticas para la Selección y 

Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-9 se 

detalla en el numeral 2.21 (y referimos en lo conducente) que el  Prestatario examina las propuestas 

de precio, y si hay errores aritméticos deben corregirse. Por su parte, la SP, establece en el punto 24.1 

Corrección de Errores, en lo que interesa destacar: “...Se asumirá que las actividades y los aspectos 

que se describen en la Propuesta Técnica pero a los que no se les asigne precio en la Propuesta de 

Precio estarán incluidos en los precios de otras actividades o aspectos y no se harán correcciones a 

la Propuesta Económica. a. Contratos sobre base de tiempo trabajado 24.1.1. Si la SP incluye un 

contrato sobre Base de Tiempo Trabajado, el comité de evaluación del Cliente (a) corregirá cualquier 

error de cálculo o aritmético, y (b) ajustará los precios en caso de que no reflejen todos los insumos 

incluidos para las respectivas actividades o aspectos en la Propuesta Técnica. En caso de discrepancia 
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entre (i) un monto parcial (subtotal) y el monto total, o (ii) entre el monto que resulte de la multiplicación 

del precio unitario con cantidad y precio total, o (iii) entre palabras y cifras, regirá lo primero. En caso 

de discrepancia entre la Propuesta Técnica y la Propuesta de Precio el comité de evaluación del Cliente 

corregirá la cuantificación que se indique en la Propuesta de Precio de manera que sea acorde con la 

que se indica en la Propuesta Técnica, será aplicable el respectivo precio unitario incluido en la 

Propuesta de Precio a la cantidad corregida, y corregirá el costo total de la Propuesta...”, (ver folio 51 

del expediente administrativo). De lo anterior se desprende la facultad que tiene la Administración para 

corregir los errores aritméticos que detecte en las propuestas de sus oferentes, siendo entonces que 

el error de ofertas y las consecuencias que el mismo genere, como se expuso, son de resorte exclusivo 

de quien lo comete,  y en este caso, es un error de la hoy apelante cometido al presentar su propuesta 

de precios, en la línea del Regente ambiental. No puede en ese sentido, venir el ahora apelante a 

alegar en este estado del proceso que  se trata de  formularios forzados o indicar que le costó 

asimilarlos, pues todo oferente, incluida la aquí recurrente, tuvo el momento procesal oportuno para 

pedir las aclaraciones y/o modificaciones que respecto de la SP, necesitara plantear, conforme lo 

regulado en el punto IAC 13.1 de la Sección 2. Hoja de Datos, folio 53 vuelto del expediente 

administrativo que establece en lo que interesa: “... El Consultor podrá solicitar aclaraciones de 

cualquier parte de la SP a más tardar 10  días antes de la fecha límite para la entrega de la propuesta. 

En caso que se amplié el plazo para recibir propuestas, se podrá ampliar el plazo para solicitar 

aclaraciones  adicionales si fuera necesario....”.  Al respecto, si un oferente no solicita modificaciones 

y  aclaraciones, y ante ello redacta o llena de manera diferente o equivocada un formulario dado en la 

SP, asume la responsabilidad por ello, y por eso cualquier variante que efectúe o dato equivocado que 

brinde corre por su cuenta, sin que sea obligación requerirle aclaración por ese yerro. Nótese que las 

normas de la SP citadas con anterioridad, no regulan que la Administración deba pedir aclaraciones a 

los oferentes cuando detecte un error aritmético, en ningún sentido, mucho menos a efectos de 

corregirlo. Por esto, no se comparte la posición de la recurrente la cual ha argumentado -en lo 

conducente- que si se tenía alguna duda o las circunstancias lo ameritaban, se le pudo haber solicitado 

una aclaración, alegando que se le modificó su precio del Regente Ambiental sin haberle consultado 

cómo estaba compuesto  y refiriendo que se le ha recalculado en su perjuicio. Como se dijo, la SP no 

ha establecido de manera expresa, y menos ordenatoria, que se deba solicitar alguna aclaración al 

oferente ante un vicio o error en su propuesta de precio. Se considera de parte de este órgano contralor 

que las normas citadas supra, y que van en la misma línea de lo actuado y sustentado por la 

Administración contratante, dan soporte a esta para corregir el error aritmético en la forma en que lo 

ha hecho. Por ello, multiplicar el monto unitario de $10.961 por 30 (meses), genera que el monto en 
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esa línea del Regente Ambiental, no sea de $306.908,00 como se ofertó, sino de $ 328.830,00 como 

se detalla en hecho probado 2. Se tiene entonces que en criterio de esta Contraloría General, aplican 

efectivamente de manera prevalente las normas del concurso y las políticas del Banco a efectos de la 

corrección del error aritmético detectado y en la forma en que el mismo fue corregido, sin que se pueda 

concluir que esta corrección esté al margen de la SP o políticas BID. La licitante podía hacer la 

corrección del error matemático bajo la aplicación estricta de su solicitud de propuesta y de las políticas 

del Banco, y con ello, rectificar el precio final de oferta (sin impuestos) siendo que es con este precio 

que se debían evaluar las plicas de los distintos oferentes en un trato de igualdad de condiciones. Pese 

a lo anterior, no debe perderse de vista que la posibilidad de corrección del error de la Administración 

en este caso, se circunscribe estrictamente bajo los precios dados por el mismo oferente en sus 

formularios, de ahí que cualquier error estos son de su exclusiva responsabilidad, sin que pueda 

pretender extenderse la posibilidad de corrección del error aritmético, a una corrección de los precios 

mismos de oferta para cada uno de sus componentes, de los cuales por demás en este caso no se 

tiene mayor desglose de esos precios unitarios, ni los impuestos precisos que le aplican a cada uno 

de esos precios unitarios. De igual forma, tampoco la Administración tenía por qué requerir explicación 

o datos de la composición de esos precios, pues en el caso que nos atañe las SP y sus formularios 

respectivos indicaban explícitamente que el precio a indicar correspondía a un precio sin impuestos. 

Como lo menciona la misma Administración al atender audiencia inicial, no se observa norma que la 

habilite u obligue a requerir aclaraciones a los oferentes en razón del precio cotizado, y se comparte 

con la contratante que lo previsto en el punto 2.26 de las políticas GN-2350-9, aplican una vez que se 

ha concluido la evaluación y durante la etapa de negociación con la firma ganadora previo a la 

adjudicación, momento que no es el de evaluación de plicas. Es claro para este órgano contralor que 

no debe la Administración en este caso concreto, indagar precios o impuestos, o tratar de descifrarlos 

para corregirlos, pues quien tiene la responsabilidad del llenado del formulario respectivo es el mismo 

oferente, siendo su obligación conocer que las normas aplicables al concurso indicaban claramente 

que la propuesta de precio era sin contemplar impuestos, aspectos también claros en el formulario 

FIN-1 que indica en lo que interesa: “... La Propuesta de Precio no incluye los impuestos locales 

indirectos de acuerdo con la Cláusula 25.1 en la Hoja de Datos...”, (ver folio 65 del expediente 

administrativo). Es por ello, que se espera de unas reglas claras de cartel, dadas para todos en 

igualdad de condiciones, como sucede en el caso de marras, que todos los oferentes presenten en 

sus formularios, la misma información, de manera homogénea para que las plicas sean comparables 

igualitariamente. Aquí es claro que con el recurso de apelación, pretende la apelante explicar la 

composición de su precio, queriendo sustentar ello con normas que no se lo permiten, como por 
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ejemplo cuando alega el numeral 2.26 de las Políticas del BID, la cual no aplica como ya se expuso, 

pues esta es claro que pertenece al Título Negociaciones y Adjudicación del Contrato, que no es el 

momento procesal en que acaeció el error matemático de referencia, y también sustentarlo con la 

presentación de precios y datos que no podrían siquiera ser amparados en su misma oferta, ante la 

ausencia de trazabilidad o información para ello. Adicionalmente se permite indicar este órgano 

contralor, que las referencias de hechos y alegatos expuestos por la recurrente en asocio con los 

artículos 25 y 26 de la Ley de Contratación Administrativa, no resultan de recibo, pues nos encontramos 

de frente a un concurso promovido bajo las políticas del BID, y que se rigen por los principios propios 

de la contratación administrativa, por ello lo artículos de cita, no devienen necesariamente de aplicación 

al caso concreto. En consecuencia, no se advierte que el error matemático corregido por la 

Administración en la forma expuesta, vaya en contra o violente las normas de concurso o las mismas 

Políticas el Banco, de manera que bajo este escenario, no se observa vicio de nulidad alguno que 

invalide lo actuado o el acto de adjudicación mismo. Aunado a todo lo anterior, que lo que ha reflejado 

son yerros cometidos por el oferente al presentar su propuesta de precio, se denota otro error, expuesto 

en el mismo escrito de apelación. El mismo se refiere como lo narra la recurrente, en haber incluido en 

el precio detallado para el Encargado Ambiental (Regente Ambiental), a los profesionales del equipo 

de vigilancia ambiental, pues estos profesionales debían estar incluidos en el personal de apoyo. Esa 

inclusión de que debían estar en este personal de apoyo, está claramente explicado en la SP, la cual 

indicó en el FIN-3 dónde se tenía que incorporar ese personal, y  se requirió en ese mismo formulario: 

“...El personal de apoyo incluye, además de así definido en 4.7.3.1 Personal de apoyo los ingenieros 

de los equipos de Seguridad Vial y Ocupacional y de Vigilancia Ambiental...”, (ver folio 67 del 

expediente administrativo). Pretender en sede de apelación justificar ese error, y dar una composición 

de precios e impuestos para tratar de demostrar que todo ese personal estaba cotizado en el formulario 

sin que sea posible en esta sede generar alguna trazabilidad que lo demuestre, no es viable. Por último, 

no ha quedado claro a este órgano contralor, que con los ejercicios que expuso la recurrente en su 

escrito, el precio dado en FIN-3 bajo la línea de Encargado Ambiental (Regente Ambiental) no se 

modifique. Así exponemos, sobre este cuadro presentado en el escrito de apelación lo siguiente: ------ 
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La recurrente en este, se entiende desglosa la composición del precio de los $306.908,00 señalados 

en el equipo ambiental, y brinda los precios unitarios del encargado Ambiental (Regente Ambiental) y 

el Equipo de Vigilancia Ambiental, el IVA y brinda precio total, pero refiere en este ejercicio de 

composición  28 meses para ambos escenarios, cuando en su oferta indicó para la determinación de 

ese monto de $306.908,00, 30 meses (ver hecho probado 3).  Asimismo, en el ejercicio que expone 

en su recurso para el regente ambiental bajo una consideración de 30 meses y para el equipo de 

vigilancia 28 meses, tenemos lo siguiente: ------------------------------------------------------------------------------ 

 

En este caso su precio total de equipo ambiental deja de ser $306,908.00 (precio dado en oferta en 

formulario FIN-3) (hecho probado 3) para exponer un precio de $313,688.00, variando en consecuencia 

su plica. De lo anterior tenemos entonces, que estos escenarios no permiten a este órgano contralor 

concluir que el precio dado en oferta,  se pueda mantener incólume a pesar de las explicaciones dadas. 

En consecuencia, por todas las consideraciones de hecho y de derecho expuestas en esta resolución,  

no se considera que la adjudicación dictada en sede Administrativa encierre vicio de nulidad alguno, 

ni se ha demostrado mejor derecho a la adjudicación de parte del apelante, siendo procedente declarar 

sin lugar el recurso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

POR TANTO 

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

Política, 84 y siguientes de la Ley de Contratación Administrativa; y 182 y siguientes del Reglamento 

a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 1) Declarar sin lugar el recurso de apelación 

interpuesto por el CONSORCIO conformado por PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTRUCCIONES 

S.A., PEYCO, PREMIUM QUALITY SERVICES DICAL S.A. Y ATJ CONSULTORES en contra del 

acto de adjudicación dictado en el procedimiento de contratación SP PIT-26-SBCC-CF-2O19, 

promovido por el PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE (PIT)  para la 

contratación de los Servicios de Apoyo para realizar la administración e inspección de la construcción 
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de los intercambios de Taras y La Lima, recaído en favor del CONSORCIO APPLUS NORCONTROL, 

S.L.U E INGELOG S.A, por un monto de $3.451.122,08 (tres millones cuatrocientos cincuenta y un mil 

ciento veintidós dólares con cero ocho centavos. 2) De conformidad con el artículo 90 de la Ley de 

Contratación Administrativa, se da por agotada la vía administrativa. -------------------------------------------- 

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