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R-DCA-01217-2020 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las nueve horas con veinticuatro minutos del trece de noviembre de dos mil veinte.-

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO SOCIEDAD 

ANÓNIMA y por PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto que declara 

infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0012400001 promovida por el  

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el “Mantenimiento y/o reparación 

de vehículos livianos marca Toyota”.------------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de setiembre de dos mil veinte la empresa Muflicentro Río Segundo S.A. interpuso 

ante esta Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto que 

declara infructuosa la licitación pública No. 2020LN-000005-0012400001 promovida por el 

Ministerio de Obras Públicas y Transportes. --------------------------------------------------------------------

II. Que mediante auto de las ocho horas treinta y nueve minutos del ocho de setiembre de dos 

mil veinte se requirió a la Administración la remisión del expediente Administrativo, lo cual fue 

atendido por la Administración mediante oficio No. DVA-DPI-2020-106 del ocho de setiembre de 

dos mil veinte, en el cual indica que el procedimiento se tramita por medio del Sistema Integrado 

de Compras Públicas (SICOP). ------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Que el nueve de setiembre de dos mil veinte la empresa Purdy Motor S.A. interpuso recurso 

de apelación ante esta Contraloría General de la República, en contra del acto final de la licitación 

de referencia. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IV. Que mediante auto de las ocho horas siete minutos del veinticuatro de setiembre de dos mil 

veinte se confirió audiencia inicial a la Administración a fin de que se refiriera a los recursos 

interpuestos y aportara la prueba respectiva, entre otros aspectos. Dicha audiencia fue atendida 

por la Administración mediante oficio No. DVA-DPI-2020-425 del ocho de octubre de dos mil 

veinte y documentación adjunta, debidamente incorporada al expediente digital de los recursos 

de apelación.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V. 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 de los recursos se tenían los elementos necesarios 

para su resolución. -----------------------------------------------------------------------------------------------------
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VI. 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 emitir la presente resolución, a partir de la información que consta 

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

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

http://www.sicop.go.cr/index.jsp, accesando a la pestaña de expediente electrónico, digitando el 

número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de referencia, se 

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

Muflicentro Río Segundo Sociedad Anónima consta documento identificado como “ANEXO N°1: 

TARIFARIO DE MANO DE OBRA Y TAREAS ADICIONALES” en el que entre otros aspectos se 

consigna lo siguiente:   

Tarea 

N° 

  

Descripción 

de tareas 

Precios Tareas 

Automóvil 
JEEP PICK-UP 

4x2 4x4 4x2 4x4 

[…] 

234 
Retirar y remplazar plato de porta zapatas 

delanteras (ambos) 
1 1 1 1 1 

[…] 

242 
Retirar y remplazar tambores de frenos Delanteros 

(Ambos) 
1 1 1 1 1 

[…] 

246 Rectificar tambores de freno Delanteros (Ambos) 1 1 1 1 1 

[…] 

258 
Retirar y remplazar bomba principal de frenos 

traseros  
1 1 1 1 1 

http://www.cgr.go.cr/
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp
http://www.sicop.go.cr/index.jsp


3 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

259 Reparación bomba principal frenos delanteros  1 1 1 1 1 

260 Reparación bomba principal frenos traseros  1 1 1 1 1 

261 
Retirar y remplazar bomba auxiliar de frenos 

delanteros (Ambos) 
1 1 1 1 1 

[…] 

263 
Reparación bomba auxiliar de frenos delanteros 

(Ambos) 
1 1 1 1 1 

[…] 

352 Retirar y remplazar caja de fusibles 1 1 1 1 1 

353 Retirar y reparar caja de fusibles. 1 1 1 1 1 

354 Retirar y reparar caja de fusibles secundaria 1 1 1 1 1 

[…] 

356 Retirar y reparar fusible 1 1 1 1 1 

357 Retirar y remplazar relé de levante de cabina 1 1 1 1 1 

358 Retirar y remplazar relé apertura circuito E.F.I 1 1 1 1 1 

MONTO TOTAL (*) 

  

  

¢54,992,267.00 (Cincuenta y cuatro millones 

novecientos noventa y dos mil doscientos sesenta y 

siete colones con cero centavos)  

  

  

Nota: (*) Este monto constituye la sumatoria total de 

los precios por tarea que se hayan incluido para 

automóviles, jeep y pick-up, y se deberá entender 

únicamente para la aplicación de la metodología de 

evaluación (y el desempate), dado que el precio que 
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 […] 

617 Cambio del aceite de motor y el filtro 1 1 1 1 1 

[…] 

“ 

([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 2020LN-000005-0012400001-Partida 1-

Oferta 1, pestaña que se despliega –Consulta de ofertas, Oferta económica-MUFLICENTRO). 2) 

Que en la oferta de la empresa Purdy Motor S.A. en el apartado VII. CONDICIONES 

ECONÓMICAS se consigna lo siguiente “Estructura de Precios: / 1. Estructura Porcentual: 

Asignación porcentual a cada uno de los elementos del costo (mano de obra, insumos, gastos 

administrativos y utilidad). / Descripción Porcentajes de la oferta: / Repuestos, Materiales e 

Insumos 56%. / Mano de Obra 20%. / Gastos Administrativos 10%. / Utilidad 14%. /  TOTAL: 

100%.” (Resaltado corresponde al original). ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, 

Consultar, 2020LN-000005-0012400001-Partida 1-Oferta 3, pestaña que se despliega –Consulta 

de ofertas, OFERTA FORMAL). 3) Que mediante solicitud No. 270374 del 13 de julio de 2020, la 

Administración le previno a la empresa Muflicentro Río Segundo Sociedad Anónima lo siguiente: 

“Se solicita en un plazo de un (1) día hábil, aclarar lo siguiente: / Mediante el archivo con nombre 

"Oferta económica - MUFLICENTRO", se presenta el Anexo #1 Tarifario de Mano de obra y tareas 

adicionales; revisada la información contenida en el mismo, se establece monto 1 para algunas 

tareas, por lo tanto, se solicita indicarnos sí esto es correcto o si en estas tareas no se genera 

ningún gasto.” ([2. Información de Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, 

Listado de solicitudes de información, Nro. de solicitud 270374, Solicitud de aclaración – 

MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO SOCIEDAD ANÓNIMA).  4) Que la empresa Muflicentro Río 

Segundo Sociedad Anónima atendió la solicitud de subsanación Nro. 270374 el 14 de julio de 

2020 y manifestó lo siguiente: “En atención a la solicitud, por este medio le indicamos que en la 

oferta económica presentada y en las líneas con costo 1 se debe a que no aplican según la 

reparación y el tipo del carro entonces no se registra un gasto en esas líneas” ([2. Información de 

Cartel], Resultado de la solicitud de Información, Consultar, Listado de solicitudes de información, 

se utilizará para el pago, será el precio específico 

indicado para cada tarea en la columna de “Precio 

Unitario de la Mano de Obra” según lo solicite la 

Administración en un determinado mantenimiento y/o 

reparación. 

http://www.cgr.go.cr/


5 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 
 

Nro. de solicitud 270374, Solicitud de aclaración – MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO SOCIEDAD 

ANÓNIMA, Resuelto). 5) Que la empresa Muflicentro Río Segundo Sociedad Anónima presentó 

subsanación/aclaración de la oferta el 17 de julio de 2020 en los siguientes términos: “Ampliación 

de la solicitud de consulta del MOPT. / Me permito realizar la siguiente ampliación a lo externado 

por mi representada en la consulta realizada por ustedes el día 13 de julio 2020, la cual fue 

contestada el día 14 de julio 2020, por lo que le agrego lo siguiente: / Los costos de operación de 

la empresa Muflicentro Río Segundo S.A. son costos inferiores a los de cualquier otra empresa. 

/ La política de la Empresa es realizar descuentos especiales a los clientes frecuentes, en este 

caso la flota del Ministerio se ha reparado durante más de 5 años, en diversas marcas, por lo que 

podemos brindar un servicio de primera con descuentos especiales en las diferentes tareas. / En 

el pliego de las Tareas a realizar vienen Tareas que no aplican a los modelos que posee la 

Institución, por lo que se les da un valor de 1.00 un colon, ya que el Cartel indica claramente que 

todas las posiciones se deben de cotizar sin excepción. / Hay Tareas donde realizar el respectivo 

trabajo no conlleva realizar grandes esfuerzos y el tiempo dedicado a la misma es mínimo, por lo 

que se está proporcionando un precio especial a la flota del Ministerio con descuento incluido. 

Los trabajos a realizar no conllevan mucho trabajo de mano de obra, pueden ser quitar dos 

tuercas o dos tornillos lo cual no refleja un alto costo para la empresa. / En algunos casos la 

Administración no posee modelos de las tareas descritas por lo cual no habrá ningún costo para 

la Empresa por no realizarlo. / El Cartel es claro al indicar que no se debe dejar ninguna tarea sin 

cotizar, al no existir debemos de poner una cifra, en estos casos procedimos a valorar con un 

colon. / Hay tareas que llevan un colon (1.00) en los vehículos livianos la razón es que estos no 

se le pueden realizar la tarea descrita. / Como ejemplo les desgloso algunas tareas que no se 

realiza el trabajo a algunos modelos de los cotizados. / Tarea No. 116: No aplica a la flotilla del 

Ministerio. / Tarea No. 192: no aplica a todos los modelos solo aplica a los 4x4. Por eso se puso 

un colon (1.00) a los modelos que no aplica. / Tareas Nos. 234, 242, 246: no aplica el servicio en 

automóviles, el esfuerzo a realizar es mínimo igual que el tiempo, a estas tareas se les aplico un 

descuento especial a la flota del Ministerio. / Tareas Nos 258, 259, 260, 261, 263: a estas tareas 

no se pueden reparar, son tareas para cambiar, lo cual conlleva quitar dos tornillos y poner la 

nueva, por lo que el precio reflejado lleva un descuento especial a la flota del Ministerio. / Tareas 

Nos. 352, 353, 354, 356, 357, 358:  /Estas tareas son de quitar dos tornillos y volver a instalar la 

caja, lo cual no lleva ningún trabajo especial el tiempo en estos es mínimo, por lo que se les 

proporciono un descuento especial a la flota del Ministerio. / Tarea No.415: No aplica en la flota, 

por eso cotizamos con un colon. /Tarea No.560: estos motores se cambian por eso cotizamos un 

http://www.cgr.go.cr/
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colon con precio especial para la flota del Ministerio. / Tareas No.576, 577, 578, 579, 580, 581, 

582, 583, 584, 585 586, 587, 588, 589, 590, estas tareas aplican solo para los vehículos 4X4, por 

lo que a las otras se les puso un colon. Llevan un precio especial con descuento en la flota del 

Ministerio. / Tareas No.614, 615: aplica solo para los vehículos de 6 cilindros, en la flota no hay. 

/ Tarea No.617: es realizar el cambio de aceite, la mano de obra es mínima, el tiempo es poco, 

por lo que se dio un precio con descuento especial a la flota de Ministerio.” ([3. Apertura de 

ofertas], Apertura finalizada, Consultar, 2020LN-000005-0012400001-Partida 1-Oferta 1, pestaña 

que se despliega –Consulta de subsanación/aclaración de la oferta). 6) Que en oficio No. DVOP-

DCME-2020-610 del 24 de agosto de 2020 referido a criterio técnico de la licitación No. 2020LN-

000005-012400001, la Administración consigna lo siguiente: “Me permito remitirle el análisis 

técnico de la Licitación LN-2020-000005-0012400001. / El presente deja sin efecto los criterios y 

ampliaciones anteriores enviados mediante oficios DVOP-DCME-AGR-2020-76, DVOP-DCME-

AGR-2020-81, DVOP-DCME-AGR-2020-93. / Análisis Integral de las Ofertas de la Licitación 

2020LN-000005-0012400001 correspondiente a la “REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO 

MARCA TOYOTA” […] Análisis de los oferentes: / OFERENTE MUFLICENTRO RIO SEGUNDO 

S.A.  […] En la revisión realizada del Anexo 1 “TARIFARIO DE MANO DE OBRA Y TAREAS 

ADICIONALES”, la Empresa Muflicentro cotizó para las tareas N° 234, 242, 246, 258, 259, 260, 

261,263, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 617, un monto de ¢ 1.00, posteriormente a la recepción 

de las ofertas, aclaró que se trata de un descuento especial, sin embargo no fue indicado desde 

un inicio en la oferta, por lo que se considera como precio inaceptable no remunerativo según 

el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa, lo anterior tomando en cuenta el tiempo 

de duración que tardan en realizarse las tareas. / NO CUMPLE en su Oferta. […] OFERENTE 

DE PURDY MOTOR S.A. […] En el punto VII. CONDICIONES ECONOMICAS para el desglose 

económico de su oferta, la Empresa Purdy Motor s.a. [sic], contemplo en las tarea del Anexo 1 

los repuestos que se remplacen [sic] en la ejecución del contrato, ya que algunas de estas tareas 

no incluyen repuestos no aplica, adicionalmente como lo indica el encabezado del Anexo 1 y el 

mismo cartel, se está solicitando únicamente la cotización de la “MANO DE OBRA”, por lo que 

se está modificando la naturaleza de lo que se solicita ofertar, considerándose esta como un 

precio excedido. / NO CUMPLE en su Oferta […]. Así las cosas, una vez realizada la revisión 

técnica de las ofertas ninguna cumple con lo solicitado en el cartel” (subrayado corresponde al 

original) ([3. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, Posición 1, No cumple, Fecha 

de verificación 24/08/2020 13:35, No cumple, documento adjunto “DVOP-DCME-2020-610.pdf”. 

7) Que en el Análisis Integral del 25 de agosto de 2020 la Administración consigna lo siguiente: 

http://www.cgr.go.cr/
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“ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN […] 5. ESTUDIO ASPECTOS LEGALES, 

TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS: / Oferta presentada por MUFLICENTRO RIO SEGUNDO 

SOCIEDAD ANONIMA: […] según la solicitud de ampliación del criterio técnico, mediante 

solicitud de revisión N° 0672020000100289 SICOP, con base en el documento anexo a dicha 

solicitud, según oficio DVOP-DCME-2020-610 de fecha 24 de agosto del 2020, suscrito por el 

Ing. Nelson Brown Garita, Director a.i, de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo; se 

solicita dejar sin efecto los criterios y ampliaciones bajo los oficios DVOP-DCME-AGR-2020-76, 

DVOP-DCME-AGR-2020-81 y DVOP-DCME-AGR-2020-93, y se emite el criterio técnico, donde 

se refleja el análisis del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, 

mediante el cual, se determina que, “…En la revisión realizada del Anexo 1 “TARIFARIO DE 

MANO DE OBRA Y TAREAS ADICIONALES”, la Empresa Muflicentro se cotizó para las tareas 

N° 234, 242, 246, 258, 259, 260, 261,263, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 617, un monto de ¢ 1.00, 

posteriormente a la recepción de las ofertas, aclaró que se trata de un descuento especial; sin 

embargo, no fue indicado desde un inicio en la oferta, por lo que se considera como precio 

inaceptable no remunerativo según el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa, lo 

anterior tomando en cuenta el tiempo de duración que tardan en realizarse las tareas. NO 

CUMPLE en su Oferta…”. Asimismo, realizada la evaluación de las ofertas en cuanto a lo 

económico, se tiene que el oferente presenta una oferta de ¢1.000.000,0088 a nivel de SICOP y 

en su oferta se adjunta el Anexo N°1 Tarifario de Mano de Obra y Tareas Adicionales, con un 

monto total de ¢54.992.267,00 que constituye la sumatoria de los precios por tarea que se 

incluyeron para automóviles, jeep y pick-up. Sin embargo, dentro del cuadro Tarifario se 

establecen varias casillas / tareas con costo ¢1, por lo que, se solicitó aclaración al proveedor a 

fin de que se indicara si esas tareas generan algún costo. Mediante respuesta por parte del 

oferente se indica lo siguiente: “…En atención a la solicitud, por este medio le indicamos que en 

la oferta económica presentada y en las líneas con costo ¢1 se debe a que no aplican según la 

reparación y el tipo del carro entonces no se registra un gasto en esas líneas…”. Por esta razón, 

basado en lo indicado por el oferente, este Departamento solicita al ente competente la 

ampliación del criterio técnico a fin de que sea valorado lo presentado por la empresa Muflicentro 

Río Segundo S.A. Por cuanto, mediante oficio DVOP-DCME-AGR-2020-93 de fecha 20 de julio 

del 2020 emitido por el ente se remite ampliación técnica, donde se establece lo siguiente, “…esta 

Dirección después de analizarla técnicamente está de acuerdo con lo descrito en esta...”. Por lo 

tanto, tomando en consideración lo indicado anteriormente, se da por avalado por parte de la 

competencia técnica. / Una vez analizados los requerimientos técnicos y legales de manera 
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integral solicitados en el cartel, se demuestra que la oferta NO CUMPLE con los requisitos para 

ser calificada, por lo tanto, NO es susceptible de adjudicación. / Oferta presentada por PURDY 

MOTOR SOCIEDAD ANONIMA: […] En el análisis y ampliaciones técnicas, mediante los 

números de documentos de las solicitudes de revisión N° 0672020000100186, 

0672020000100234, 0672020000100265 SICOP, con base en los documentos anexos a dichas 

solicitudes, según oficios N° DVOP-DCME-AGR-2020-76, DVOP-DCME-AGR-2020-81 y DVOP-

DCME-AGR-2020-93, suscritos por el Lic. Fernando Avilés Peña, Jefe e Ing. Nelson Brown 

Garita, Director a.i, ambos de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo, se emiten criterios 

y ampliaciones técnicas. Sin embargo, según la solicitud de ampliación del criterio técnico, 

mediante solicitud de revisión N° 0672020000100289 SICOP, con base en el documento anexo 

a dicha solicitud, según oficio DVOP-DCME-2020-610 de fecha 24 de agosto del 2020, suscrito 

por el Ing. Nelson Brown Garita, Director a.i, de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo; 

se solicita dejar sin efecto los criterios y ampliaciones bajo los oficios DVOP-DCME-AGR-2020-

76, DVOP-DCME-AGR-2020-81 y DVOP-DCME-AGR-2020-93, y se emite el criterio técnico, 

donde se refleja el análisis del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el 

cartel, mediante el cual, se determina que, “…En el punto VII. CONDICIONES ECONÓMICAS 

para el desglose económico de su oferta, la Empresa Purdy Motor s.a. […], contempló en las 

tareas del Anexo 1 los repuestos que se reemplacen en la ejecución del contrato, debido a que, 

algunas de estas tareas no incluyen repuestos, este aspecto no aplica. Adicionalmente, como lo 

indica el encabezado del Anexo 1 y el mismo cartel, se está solicitando únicamente la cotización 

de la “MANO DE OBRA”, por lo que se está modificando la naturaleza de lo que se solicita ofertar, 

considerándose esta como un precio excedido. NO CUMPLE en su Oferta…”. […] Una vez 

analizados los requerimientos técnicos y legales de manera integral solicitados en el cartel, se 

demuestra que la oferta NO CUMPLE con los requisitos para ser calificada, por lo tanto, NO es 

susceptible de adjudicación. […] Después de analizadas, técnica, legal, financiera y 

presupuestariamente las ofertas presentadas, se recomienda declarar infructuosa la Contratación 

2020LN-000005-0012400001, de conformidad con el Artículo 86 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, debido a que, ninguna de las ofertas presentadas cumplió con los 

aspectos técnicos del cartel.” ([8. Información relacionada], Análisis Integral- Licitación Pública 

2020LN-000005-0012400001, Consultar, archivo adjunto “Análisis Integral.pdf”).----------------------

II. SOBRE EL FONDO. 1) RECURSO INTERPUESTO POR MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO 

SOCIEDAD ANÓNIMA. La recurrente se refiere al análisis integral sobre la certificación del monto 

de recursos con que cuenta la Administración por un monto de   44.657.110,57 y señala que su 
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oferta es la que se ajusta al presupuesto publicado y se declara fuera del concurso por 

considerarla de acuerdo al artículo 30 del RLCA como precio inaceptable o no remunerativo, lo 

cual rechaza e indica que adjunta como prueba dictamen financiero contable. Indica que la 

Administración vulnera el principio de “onus probandi”  que dicta que quien alega debe probar, de 

forma tal que el dicho de la Administración solo representa supuestos no fundamentados con 

estudios realizados por profesionales calificados en la materia que impugna. Señala que la 

Administración no consigue demostrar y tan siquiera hace el esfuerzo por plantear un ejercicio de 

comparación presentado como prueba idónea, realizado por un profesional competente en el área 

financiera contable. Expone que la Administración tampoco sustenta el interés público perseguido 

con la pretensión de anular el acto, ni hace un ejercicio por fundamentar el daño que busca evitar, 

bajo el principio de que no hay nulidad sin daño. La Administración  estima que el recurrente no 

posee la legitimación para presentar el recurso toda vez que como se desprende de la 

documentación en el expediente de la contratación, así como de la respuesta del ente técnico de 

la contratación, la oferta no cumple con los requerimientos cartelarios, específicamente en el tema 

del precio ofertado, ya que se visualizan como ruinosos, al poseer un precio unitario de ganancia 

de 1 colón. Estima que lo anterior debe enfocarse bajo la perspectiva de la lógica y sana critica, 

ya que no es razonable que una empresa presente una oferta para tener una utilidad de un colón 

por un servicio brindado a la Administración. Indica que es riesgoso para el Ministerio adjudicar a 

una empresa un servicio sin tener prácticamente utilidad y en el desarrollo de la contratación no 

pueda brindarlo, incidiendo esto en los fines y metas a cumplir por parte de la Administración y 

con esto, la afectación del interés general. Señala que si adjudicara la oferta de la recurrente 

incumpliría con la aplicación del principio de intangibilidad patrimonial, toda vez que no existiría 

un mecanismo para brindar un correcto equilibrio financiero al oferente, teniendo que recurrir a 

otros mecanismos como los reajustes de precios que a la postre, podrían salir más onerosos a la 

Administración. Criterio de la División: como aspecto preliminar debe aclararse que más allá del 

deber de fundamentación de los actos administrativos que corre a cargo de la Administración, el 

recurrente invoca normativa que resulta de aplicación para quienes ejercen una acción recursiva, 

ya que invoca normativa que regula lo concerniente al recurso de apelación en cuanto a la prueba 

que debe aportar el recurrente, así como el principio que rige sobre la carga de la prueba, en 

cuanto a quien alega debe probar –onus probandi-, siendo que en este caso quien alega una 

disconformidad contra el acto final del procedimiento que impugna, es la propia empresa 

recurrente. Así, es en ella en quien recae el deber de acreditar mediante prueba idónea sus 

alegatos, y tratándose el motivo de exclusión de su oferta lo concerniente al precio no razonable 
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en los términos del artículo 30 del RLCA, le correspondía al apelante acreditar su precio como 

razonable y desvirtuar así el vicio que se le ha atribuido a su propuesta.  Aclarado lo anterior, 

debe considerarse el alegato de la recurrente sobre su razón de exclusión, ante lo cual debe 

partirse de lo dispuesto a nivel cartelario. Se advierte que cada vez que se haga referencia al 

contenido del cartel, debe tomarse en consideración que éste se ubica en el expediente 

administrativo tramitado en SICOP, en el apartado [2. Información de Cartel], [Versión Actual], [F. 

Documento del cartel], “Especificaciones Técnicas y Condiciones Generales Adicionales.pdf”. 

Así, el concurso se identifica como “SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE 

VEHICULOS LIVIANOS MARCA TOYOTA”, bajo la modalidad de entrega según demanda y de 

cuantía inestimable. Ahora bien, la cláusula 1.2 sobre especificaciones técnicas señala: “El 

oferente al elaborar su propuesta debe incluir como anexo en el SICOP el tarifario de mano de 

obra y tareas adicionales, para todos los componentes utilizando el formato del ANEXO N° 1 que 

se localiza al final del presente documento […]”. Además, el cartel dispone: “1.7 PRESENTACIÓN 

DE TARIFA MANO DE OBRA Y TAREAS ADICIONALES.  / Es obligatorio suministrar la 

información solicitada en los formularios que se indicarán, para lo cual el oferente debe considerar 

lo siguiente: / A) El formulario llamado “Tarifario de mano de obra y tareas adicionales”, que se 

encuentran en el ANEXO N° 1 del presente cartel y en un archivo en formato "Word" ubicado 

como anexo en SICOP, este último para ser utilizado por los oferentes para la presentación de 

sus cotizaciones.  / B) Se debe cotizar todas de las tareas contenidas en el formulario citado, 

de no ser así, la oferta se considerará como inelegible.” (Resaltado corresponde al original). 

Ante tales referencias se observa que el Anexo No.1 “TARIFARIODE MANO DE OBRA Y 

TAREAS ADICIONALES” dispone: “Los precios que deben indicar los oferentes en las 

columnas 3, 4, 5, 6 y 7 corresponden a las tareas que se deben ejecutar en cada línea, quedando 

entendido que la utilización de herramientas, equipos, instalación, insumos (mechas, grasas y 

otros) que deba utilizar al momento de la ejecución se entenderá que forman parte del precio 

ofertado y por lo tanto no generaran costos adicionales para la Administración.  / Los diagnósticos 

se pagan si no se realiza la tarea de reparación” y a continuación se brinda un cuadro en el cual 

se observa el señalamiento a número de tarea, descripción de tareas, precios de tareas, entre 

otros datos, así como la identificación de 675 tareas con su respectiva descripción. Ahora, a nivel 

de oferta se observa que en el anexo No. 1 de la oferta de la empresa Muflicentro Río Segundo 

S.A. para las tareas 234, 242, 246, 258, 259, 260, 261, 263, 352, 353, 354, 356, 357, 358 y 617 

se indicó como precio de la tarea un “1” (hecho probado 1). Por otra parte, mediante solicitud No. 

270374 del 13 de julio de 2020, la Administración le previno a la empresa Muflicentro Río Segundo 
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Sociedad Anónima lo siguiente: “Se solicita en un plazo de un (1) día hábil, aclarar lo siguiente: / 

Mediante el archivo con nombre "Oferta económica - MUFLICENTRO", se presenta el Anexo #1 

Tarifario de Mano de obra y tareas adicionales; revisada la información contenida en el mismo, 

se establece monto 1 para algunas tareas, por lo tanto, se solicita indicarnos sí esto es correcto 

o si en estas tareas no se genera ningún gasto” (hecho probado 3).  Dicho requerimiento fue 

atendido por la ahora recurrente en los siguientes términos: “En atención a la solicitud, por este 

medio le indicamos que en la oferta económica presentada y en las líneas con costo 1 se debe a 

que no aplican según la reparación y el tipo del carro entonces no se registra un gasto en esas 

líneas” (hecho probado 4), y posteriormente, presentó  una “subsanación/aclaración” de la oferta 

el 17 de julio de 2020 en donde manifestó, en lo que interesa lo siguiente: “Ampliación de la 

solicitud de consulta del MOPT. / Me permito realizar la siguiente ampliación a lo externado por 

mi representada en la consulta realizada por ustedes el día 13 de julio 2020, la cual fue contestada 

el día 14 de julio 2020, por lo que le agrego lo siguiente: / Los costos de operación de la empresa 

Muflicentro Río Segundo S.A. son costos inferiores a los de cualquier otra empresa. / La política 

de la Empresa es realizar descuentos especiales a los clientes frecuentes, en este caso la flota 

del Ministerio se ha reparado durante más de 5 años, en diversas marcas, por lo que podemos 

brindar un servicio de primera con descuentos especiales en las diferentes tareas. / En el pliego 

de las Tareas a realizar vienen Tareas que no aplican a los modelos que posee la Institución, por 

lo que se les da un valor de 1.00 un colon, ya que el Cartel indica claramente que todas las 

posiciones se deben de cotizar sin excepción. / Hay Tareas donde realizar el respectivo trabajo 

no conlleva realizar grandes esfuerzos y el tiempo dedicado a la misma es mínimo, por lo que se 

está proporcionando un precio especial a la flota del Ministerio con descuento incluido. Los 

trabajos a realizar no conllevan mucho trabajo de mano de obra, pueden ser quitar dos tuercas o 

dos tornillos lo cual no refleja un alto costo para la empresa. / En algunos casos la Administración 

no posee modelos de las tareas descritas por lo cual no habrá ningún costo para la Empresa por 

no realizarlo. / El Cartel es claro al indicar que no se debe dejar ninguna tarea sin cotizar, al no 

existir debemos de poner una cifra, en estos casos procedimos a valorar con un colon. / Hay 

tareas que llevan un colon (1.00) en los vehículos livianos la razón es que estos no se le pueden 

realizar la tarea descrita. / Como ejemplo les desgloso algunas tareas que no se realiza el trabajo 

a algunos modelos de los cotizados. […]  / Tareas Nos. 234, 242, 246: no aplica el servicio en 

automóviles, el esfuerzo a realizar es mínimo igual que el tiempo, a estas tareas se les aplico un 

descuento especial a la flota del Ministerio. / Tareas Nos 258, 259, 260, 261, 263: a estas tareas 

no se pueden reparar, son tareas para cambiar, lo cual conlleva quitar dos tornillos y poner la 
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nueva, por lo que el precio reflejado lleva un descuento especial a la flota del Ministerio. / Tareas 

Nos. 352, 353, 354, 356, 357, 358: / Estas tareas son de quitar dos tornillos y volver a instalar la 

caja, lo cual no lleva ningún trabajo especial el tiempo en estos es mínimo, por lo que se les 

proporciono un descuento especial a la flota del Ministerio. / […]  Tarea No.617: es realizar el 

cambio de aceite, la mano de obra es mínima, el tiempo es poco, por lo que se dio un precio con 

descuento especial a la flota de Ministerio.” (hecho probado 5). Así, ha de destacarse el 

señalamiento a un descuento aplicado a la Administración por parte de la empresa apelante. 

Ahora bien, siendo que  se está ante un concurso que ha sido declarado infructuoso, debe 

tomarse en cuenta el motivo de exclusión en que sustenta la Administración su decisión. Al 

respecto, se tiene que en oficio No. DVOP-DCME-2020-610 del 24 de agosto de 2020 referido a 

criterio técnico de la licitación No. 2020LN-000005-012400001, la Administración consigna lo 

siguiente: “Me permito remitirle el análisis técnico de la Licitación LN-2020-000005-0012400001. 

/ El presente deja sin efecto los criterios y ampliaciones anteriores enviados mediante oficios 

DVOP-DCME-AGR-2020-76, DVOP-DCME-AGR-2020-81, DVOP-DCME-AGR-2020-93. / 

Análisis Integral de las Ofertas de la Licitación 2020LN-000005-0012400001 correspondiente a 

la “REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO MARCA TOYOTA” […] Análisis de los oferentes: / 

OFERENTE MUFLICENTRO RIO SEGUNDO S.A.  […] En la revisión realizada del Anexo 1 

“TARIFARIO DE MANO DE OBRA Y TAREAS ADICIONALES”, la Empresa Muflicentro cotizo 

para las tareas N° 234, 242, 246, 258, 259, 260, 261,263, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 617, un 

monto de ¢1.00, posteriormente a la recepción de las ofertas, aclaró que se trata de un descuento 

especial, sin embargo no fue indicado desde un inicio en la oferta, por lo que se considera como 

precio inaceptable no remunerativo según el artículo 30 de la Ley de Contratación 

Administrativa, lo anterior tomando en cuenta el tiempo de duración que tardan en realizarse las 

tareas. / NO CUMPLE en su Oferta. […]” (subrayado y resaltado corresponden al original) (hecho 

probado 6). En el mismo sentido, se tiene que el Análisis Integral del 25 de agosto de 2020, 

consigna: “ANÁLISIS Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN […] 5. ESTUDIO ASPECTOS 

LEGALES, TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS:/ Oferta presentada por MUFLICENTRO RIO 

SEGUNDO SOCIEDAD ANONIMA: […] según la solicitud de ampliación del criterio técnico, 

mediante solicitud de revisión N° 0672020000100289 SICOP, con base en el documento anexo 

a dicha solicitud, según oficio DVOP-DCME-2020-610 de fecha 24 de agosto del 2020, suscrito 

por el Ing. Nelson Brown Garita, Director a.i, de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo; 

se solicita dejar sin efecto los criterios y ampliaciones bajo los oficios DVOP-DCME-AGR-2020-

76, DVOP-DCME-AGR-2020-81 y DVOP-DCME-AGR-2020-93, y se emite el criterio técnico, 
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donde se refleja el análisis del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el 

cartel, mediante el cual, se determina que, “…En la revisión realizada del Anexo 1 “TARIFARIO 

DE MANO DE OBRA Y TAREAS ADICIONALES”, la Empresa Muflicentro se cotizó para las 

tareas N° 234, 242, 246, 258, 259, 260, 261,263, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 617, un monto de 

¢ 1.00, posteriormente a la recepción de las ofertas, aclaró que se trata de un descuento especial; 

sin embargo, no fue indicado desde un inicio en la oferta, por lo que se considera como precio 

inaceptable no remunerativo según el artículo 30 de la Ley de Contratación Administrativa, lo 

anterior tomando en cuenta el tiempo de duración que tardan en realizarse las tareas. NO 

CUMPLE en su Oferta…”. Asimismo, realizada la evaluación de las ofertas en cuanto a lo 

económico, se tiene que el oferente presenta una oferta de ¢1.000.000,0088 a nivel de SICOP y 

en su oferta se adjunta el Anexo N°1 Tarifario de Mano de Obra y Tareas Adicionales, con un 

monto total de ¢54.992.267,00 que constituye la sumatoria de los precios por tarea que se 

incluyeron para automóviles, jeep y pick-up. Sin embargo, dentro del cuadro Tarifario se 

establecen varias casillas / tareas con costo ¢1, por lo que, se solicitó aclaración al proveedor a 

fin de que se indicara si esas tareas generan algún costo. Mediante respuesta por parte del 

oferente se indica lo siguiente: “…En atención a la solicitud, por este medio le indicamos que en 

la oferta económica presentada y en las líneas con costo ¢1 se debe a que no aplican según la 

reparación y el tipo del carro entonces no se registra un gasto en esas líneas…”. Por esta razón, 

basado en lo indicado por el oferente, este Departamento solicita al ente competente la 

ampliación del criterio técnico a fin de que sea valorado lo presentado por la empresa Muflicentro 

Río Segundo S.A. Por cuanto, mediante oficio DVOP-DCME-AGR-2020-93 de fecha 20 de julio 

del 2020 emitido por el ente se remite ampliación técnica, donde se establece lo siguiente, “…esta 

Dirección después de analizarla técnicamente está de acuerdo con lo descrito en esta...”. Por lo 

tanto, tomando en consideración lo indicado anteriormente, se da por avalado por parte de la 

competencia técnica. / Una vez analizados los requerimientos técnicos y legales de manera 

integral solicitados en el cartel, se demuestra que la oferta NO CUMPLE con los requisitos para 

ser calificada, por lo tanto, NO es susceptible de adjudicación.” (hecho probado 7). De lo 

consignado por la Administración en el criterio técnico y en el análisis integral respecto a la 

apelante, destaca que el incumplimiento refiere a un precio inaceptable por no remunerativo. 

Sobre el particular el artículo 30 del RLCA regula lo concerniente al precio inaceptable y dispone 

que “Se estimarán inaceptables y en consecuencia motivo de exclusión de la oferta que los 

contenga, los siguientes precios: / a) Ruinoso o no remunerativo para el oferente, que dé lugar a 

presumir el incumplimiento por parte de éste de las obligaciones financieras por insuficiencia de 
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la retribución establecida”. Adicionalmente, destaca el cuestionamiento sobre la justificación dada 

por la recurrente  en torno al precio consignado de “1” que atribuye a un descuento, “lo cual no 

fue indicado desde oferta”. Tal aspecto resulta de suma importancia ya que los estudios que 

sirven de base al acto final hicieron referencia a esa falta de un señalamiento desde oferta del 

descuento que invoca la recurrente como justificación de su precio. Es lo cierto, que tratándose 

de un descuento, ello debe estar referenciado desde la oferta, y el no hacer la referencia a la 

aplicación de un descuento y luego invocarlo con posterioridad con ocasión de un 

cuestionamiento del precio resulta inaceptable, ya que se sorprende a la Administración con un 

elemento que no había sido así dispuesto desde la propia oferta. Tal falta de un señalamiento de 

la aplicación de un descuento para algunas de las tareas en que se cotizó un “1” sin haberse 

indicado  desde oferta en el tarifario que respondía a un descuento, implica que este órgano 

contralor no pueda darle trazabilidad a la información. Si bien la prueba que aporta junto con su 

recurso hace referencia a un descuento, lo relevante para efectos del caso que nos ocupa es que 

estuviera advertida tal circunstancia desde la oferta. Al respecto, en la resolución No. R-DCA-

1132-2018 de las 8:15 horas del 27 de noviembre de 2018,  este órgano contralor señaló: “… si 

bien el adjudicatario pudo haber señalado para el rubro gastos administrativos 0, era en su oferta 

donde debió hacerse tal precisión. Y es que no debe olvidarse que en los cuadros antes 

señalados, de modo expreso se consideró lo correspondiente a “monto total de gastos 

administrativos” y  “porcentaje gastos administrativos”, de ahí que desde oferta debieron darse 

las explicaciones para conocer que el monto y porcentaje correspondientes se encontraba 

contenido en otro extremo, despejando así cualquier sombra de oferta incompleta.” Así las cosas, 

el apelante no ha desvirtuado la inelegibilidad de su oferta, por lo que se impone declarar sin 

lugar el recurso.  2) RECURSO INTERPUESTO POR PURDY MOTOR S.A.  La recurrente alega 

que la dependencia técnica al analizar su oferta indica que no cumple con los requerimientos del 

cartel, pues –en su criterio- los precios que cotizó por los servicios objeto del concurso incluyen, 

además del costo de la mano de obra, el costo de los respectivos repuestos, motivo por el cual 

se consideró que incorporó un precio que excede lo requerido por el cartel de licitación. Remite 

al contenido del criterio técnico y señala que tales afirmaciones no son correctas, ya que todos 

los precios incluidos en su propuesta, incorporados en el “Tarifario de Mano de Obra y Tareas 

Adicionales” corresponden únicamente a la mano de obra por cada una de las tareas ahí 

descritas, y no incluyen en ningún caso costo alguno por los repuestos que se requieran para su 

ejecución. Manifiesta que no es cierto que con su oferta se esté modificando la naturaleza del 

objeto licitado o que en ella se haya cotizado un precio “excedido”, toda vez que los precios 
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incluyen únicamente el costo de la mano de obra por cada una de las tareas ahí descritas, 

exactamente como el cartel y anexo lo requirió. Manifiesta que le es extremadamente difícil probar 

un hecho negativo, como lo es el hecho de que sus precios cotizados en esta licitación no incluyen 

ningún costo por concepto de repuestos; sin embargo, estima que si se realiza un ejercicio de 

comparación de sus precios con los precios cotizados por otro de los oferentes del concurso, 

Fieuyea S.A., se concluye que los precios son bastante similares, por lo que si los montos 

ofertados por esta compañía no incluyen los respectivos repuestos resulta lógico concluir que 

tampoco los cotizados por Purdy Motor S.A. los incluyen. También compara los precios cotizados 

por Purdy Motor S.A. en esta licitación con los precios que contiene el contrato recién concluido 

que, según indica, por prácticamente los mismos servicios objeto de este concurso, son 

prácticamente los mismos precios, siendo que en la contratación aludida dichos precios 

únicamente corresponden al servicio de mano de obra y no incluyen ningún costo por repuestos, 

lo cual a su vez permite concluir que los precios cotizados   en esta licitación tampoco incorporan 

costo alguno por concepto de repuestos. Aporta un documento que contiene una descripción del 

contenido y alcance del servicio –según parámetros del fabricante Toyota Motor Corporation de 

Japón- de algunas de las tareas cotizadas por la recurrente en esta licitación, que evidencia que 

sus precios únicamente están referidos a la mano de obra por las tareas correspondientes y que, 

por lo mismo, no incluyen ningún costo por concepto de repuestos. Manifiesta que en su oferta 

incluyó una estructura porcentual del precio que, por error, hace referencia a repuestos; no 

obstante, indica que dicho error no puede tener la virtud de modificar la naturaleza de su 

ofrecimiento ni la sustancia misma de los precios cotizados, que una vez más afirma 

corresponden únicamente a la mano de obra por cada una de las tareas licitadas, y no incluyen 

en ningún caso costo alguno por los repuestos que se requieran para su ejecución. Señala que 

la estructura de precios aportada es la que usualmente utiliza  para contrataciones que involucran 

mano de obra y repuestos y fue incluida en la oferta por equivocación, siendo la estructura 

correcta de los precios cotizados la siguiente: mano de obra 70%, insumos 5%, gastos 

administrativos 15% y utilidad 10%. Estima que en consecuencia el acto que declaró infructuosa 

la licitación no se fundamenta en un motivo real, válido y atendible que lo justifique y que, por lo 

mismo, se encuentra viciado de nulidad absoluta; indica que su contenido lesiona gravemente el 

interés público e institucional y que se le infringe –a la apelante- un daño por el costo de participar 

y sostener una oferta para que se emita un acto realmente infundado, sin motivo válido que lo 

respalde. La Administración se refiere al oficio No. DVOP-DCME-2020-761 emitido por la 

Dirección de Control de Maquinaria y Equipo en el que se indica que el recurrente manifiesta de 
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forma reiterada que por un error material o involuntario en su oferta, le dejó claramente explícito 

que sus precios ofrecidos corresponden única y exclusivamente a los rubros de mano de obra, 

insumos, gastos administrativos y utilidad y en consecuencia no se incluye precios por concepto 

de repuestos. Manifiesta que ante tal aclaración considera que los argumentos expuestos por la 

empresa eventualmente se podrían ajustar a los requerimientos de la Administración en sus 

requisitos cartelarios. Agrega que siendo que a criterio del ente técnico de la contratación la oferta 

de la recurrente -una vez aclarado el tema del precio y no contemplar el rubro de repuestos- es 

consonante con lo solicitado en el cartel, por ello se allana a lo indicado en el recurso. Criterio 

de la División: tanto el criterio técnico rendido en oficio No. DVOP-DCME-2020-610 del 24 de 

agosto de 2020 como el análisis integral de la licitación refieren al motivo de exclusión de la 

recurrente (hechos probados 6 y 7). Así, en el referido criterio técnico se consigna lo siguiente: 

“Me permito remitirle el análisis técnico de la Licitación LN-2020-000005-0012400001. / El 

presente deja sin efecto los criterios y ampliaciones anteriores enviados mediante oficios DVOP-

DCME-AGR-2020-76, DVOP-DCME-AGR-2020-81, DVOP-DCME-AGR-2020-93. / Análisis 

Integral de las Ofertas de la Licitación 2020LN-000005-0012400001 correspondiente a la 

“REPARACION DE VEHICULOS LIVIANO MARCA TOYOTA” […] Análisis de los oferentes: […] 

OFERENTE DE PURDY MOTOR S.A. […] En el punto VII. CONDICIONES ECONOMICAS para 

el desglose económico de su oferta, la Empresa Purdy Motor s.a. [sic], contemplo en las tarea del 

Anexo 1 los repuestos que se remplacen [sic] en la ejecución del contrato, ya que algunas de 

estas tareas no incluyen repuestos no aplica, adicionalmente como lo indica el encabezado del 

Anexo 1 y el mismo cartel, se está solicitando únicamente la cotización de la “MANO DE 

OBRA”, por lo que se está modificando la naturaleza de lo que se solicita ofertar, considerándose 

esta como un precio excedido. / NO CUMPLE en su Oferta […]” (hecho probado 6). Lo anterior 

es retomado en Análisis Integral del 25 de agosto de 2020 en los siguientes términos: “ANÁLISIS 

Y RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN […] 5. ESTUDIO ASPECTOS LEGALES, 

TÉCNICOS Y PRESUPUESTARIOS:/ Oferta presentada por MUFLICENTRO RIO SEGUNDO 

SOCIEDAD ANONIMA: […] según la solicitud de ampliación del criterio técnico, mediante 

solicitud de revisión N° 0672020000100289 SICOP, con base en el documento anexo a dicha 

solicitud, según oficio DVOP-DCME-2020-610 de fecha 24 de agosto del 2020, suscrito por el 

Ing. Nelson Brown Garita, Director a.i, de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo; se 

solicita dejar sin efecto los criterios y ampliaciones bajo los oficios DVOP-DCME-AGR-2020-76, 

DVOP-DCME-AGR-2020-81 y DVOP-DCME-AGR-2020-93, y se emite el criterio técnico, donde 

se refleja el análisis del cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, 
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mediante el cual, se determina que, […]  Oferta presentada por PURDY MOTOR SOCIEDAD 

ANONIMA: […] En el análisis y ampliaciones técnicas, mediante los números de documentos de 

las solicitudes de revisión N° 0672020000100186, 0672020000100234, 0672020000100265 

SICOP, con base en los documentos anexos a dichas solicitudes, según oficios N° DVOP-DCME-

AGR-2020-76, DVOP-DCME-AGR-2020-81 y DVOP-DCME-AGR-2020-93, suscritos por el Lic. 

Fernando Aviles Peña, Jefe e Ing. Nelson Brown Garita, Director a.i, ambos de la Dirección de 

Control de Maquinaria y Equipo, se emiten criterios y ampliaciones técnicas. Sin embargo, según 

la solicitud de ampliación del criterio técnico, mediante solicitud de revisión N° 

0672020000100289 SICOP, con base en el documento anexo a dicha solicitud, según oficio 

DVOP-DCME-2020-610 de fecha 24 de agosto del 2020, suscrito por el Ing. Nelson Brown Garita, 

Director a.i, de la Dirección de Control de Maquinaria y Equipo; se solicita dejar sin efecto los 

criterios y ampliaciones bajo los oficios DVOP-DCME-AGR-2020-76, DVOP-DCME-AGR-2020-

81 y DVOP-DCME-AGR-2020-93, y se emite el criterio técnico, donde se refleja el análisis del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas solicitadas en el cartel, mediante el cual, se 

determina que, “…En el punto VII. CONDICIONES ECONÓMICAS para el desglose económico 

de su oferta, la Empresa Purdy Motor s.a., contempló en las tareas del Anexo 1 los repuestos que 

se reemplacen en la ejecución del contrato, debido a que, algunas de estas tareas no incluyen 

repuestos, este aspecto no aplica. Adicionalmente, como lo indica el encabezado del Anexo 1 y 

el mismo cartel, se está solicitando únicamente la cotización de la “MANO DE OBRA”, por lo que 

se está modificando la naturaleza de lo que se solicita ofertar, considerándose esta como un 

precio excedido. NO CUMPLE en su Oferta…”. […] Una vez analizados los requerimientos 

técnicos y legales de manera integral solicitados en el cartel, se demuestra que la oferta NO 

CUMPLE con los requisitos para ser calificada, por lo tanto, NO es susceptible de adjudicación. 

[…] Después de analizadas, técnica, legal, financiera y presupuestariamente las ofertas 

presentadas, se recomienda declarar infructuosa la Contratación 2020LN-000005-0012400001, 

de conformidad con el Artículo 86 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, debido 

a que, ninguna de las ofertas presentadas cumplió con los aspectos técnicos del cartel” (hecho 

probado 7). De tales manifestaciones se tiene entonces que a criterio de la Administración la 

recurrente consideró en su oferta repuestos y no sólo mano de obra, y refiere a que se excede el 

alcance de la contratación en cuanto a lo que contempla el objeto contractual y lo que debía ser 

cotizado en el tarifario de tareas del anexo No. 1 del cartel. Así, es como en esta sede la 

recurrente afirma e insiste en que su precio no contempla repuestos y se cotizó únicamente mano 

de obra y presenta una nueva estructura del precio. Esto, toda vez que a nivel de la oferta  de la 
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empresa Purdy Motor S.A. en el apartado VII. CONDICIONES ECONÓMICAS se consignó lo 

siguiente: “Estructura de Precios: / 1. Estructura Porcentual: Asignación porcentual a cada uno 

de los elementos del costo (mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad). / 

Descripción Porcentajes de la oferta: / Repuestos, Materiales e Insumos 56%. / Mano de 

Obra 20%. / Gastos Administrativos 10%. / Utilidad 14%. /  TOTAL: 100%.” (Resaltado 

corresponde al original) (hecho probado 2). Así, se observa una referencia expresa a la palabra 

“Repuestos” y una estructura originalmente rendida bajo ciertos elementos y valores 

porcentuales. Ante ello, no se puede perder de vista que el apelante en su recurso manifiesta: 

“No omito mencionar que en nuestra oferta incluimos una estructura porcentual del precio que, 

por error, hace referencia a repuestos; no obstante, dicho error no puede tener la virtud de 

modificar la naturaleza de nuestro ofrecimiento ni la sustancia misma de los precios cotizados, 

que una vez más afirmo corresponden únicamente a la mano de obra por cada una de las tareas 

licitadas, y no incluyen en ningún caso costo alguno por los repuestos que se requieran para su 

ejecución. La estructura de precios aportada es la que usualmente utilizamos para contrataciones 

que involucran mano de obra y repuestos y fue incluida en la oferta -como antes lo señalé- debido 

a una equivocación de nuestra parte, siendo la estructura correcta de los precios cotizados la 

siguiente:  

[…]” 

 (folio 10 del expediente digital de los recursos de apelación). Ante tal indicación de la propia 

recurrente, destaca que a efecto de corregir su oferta la recurrente acude a un cambio de la 

estructura del precio toda vez que acepta que tiene un error al haber indicado la palabra 

repuestos, no obstante, la variación no es sólo sobre la palabra repuestos sino que corresponde 

a una variación sustancial de la estructura tanto en elementos que la componen como su peso 

porcentual en el precio. Por ejemplo, más allá de la eliminación de la palabra “repuestos”, se 

visualiza un cambio en el rubro de mano de obra del 20% al 70%, de insumos de 56% a un 5%, 

utilidad de 14% a 10%. Así las cosas, es lo cierto que es factible la subsanación de errores en la 

estructura porcentual del precio, incluso su omisión, sin embargo, es requerido un parámetro 

objetivo a efectos de dar trazabilidad a la información de la oferta que se pretende solventar, para 

lo cual no basta el precio ofertado –que en este caso consta en el respectivo tarifario de tareas- 
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sino que el parámetro precisamente corresponde al presupuesto detallado, sobre lo cual la 

recurrente no realiza el mayor señalamiento o desarrollo argumentativo, como para, a partir de lo 

consta en su oferta,  validar un cambio como el pretendido para eliminar de su oferta la 

declaratoria expresa a los repuestos como parte de los componentes de su precio. Al no contar 

con un parámetro objetivo que permita trazar el precio y verificar que no se consolide una 

manipulación del precio en cuanto a la consideración o no de los repuestos, no es factible aceptar 

la corrección que pretende la recurrente, ya que al no hacerse mayor desarrollo sobre los datos 

que constan en oferta, se sorprende en esta etapa a la Administración con el cambio de la 

estructura en cuanto a la no consideración de los repuestos, falta de fundamentación que debe 

observarse desde la perspectiva del artículo 26 del RLCA referido al desglose del precio el cual 

dispone que “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”.  Sobre la posición de este órgano 

contralor en cuanto a la necesidad de contar con un  parámetro objetivo para subsanar 

inconsistencias u omisiones respecto a la estructura del precio, en la resolución No. R-DCA-0200-

2020 de las 08:46 horas del 27 de febrero de 2020 se indicó: “En este punto vale considerar la 

resolución No. R-DCA-316-2015 de las 15:27 horas del 24 de abril de 2015 que el propio 

consorcio menciona al defenderse sobre el cuestionamiento imputado; respecto 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. Así las cosas, en el caso que nos ocupa, se tiene que el 

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

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

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

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

conforman. ”Así las cosas, al no contar con información que resulta complementaria del desglose 

de la estructura del precio no es factible la subsanación cuando no se ha presentado dicho 

desglose desde un inicio puesto que el oferente podría reacomodar los porcentajes de la 

estructura del precio al no tener un límite dado por el detalle de una serie de parámetros objetivos 
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que deberían constar en un presupuesto detallado, al no contar con la información frente a la cual 

verificar la consistencia o coherencia de lo que se pretende subsanar. De todo lo que viene dicho, 

en el caso concreto al no existir presupuesto detallado ni un parámetro objetivo suficiente, es 

improcedente la subsanación de la omisión del desglose de la estructura del precio.” Todo lo 

dicho, incluso es conteste con el contenido del pliego de condiciones cuando en la cláusula 1.6 

sobre el precio regula que “Para confeccionar sus propuestas económicas, los participantes 

deberán considerar que el precio de la oferta debe cotizarse de conformidad con lo establecido 

en los Artículos Nos 25, 26, 27, 30, 31 s.s. y concordantes del RLCA, además de lo siguiente […] 

Es obligación del oferente presentar el desglose de la estructura del precio (utilizando el formato 

de tabla que se indica al final del apartado de REAJUSTE DE PRECIOS del presente 

documento), acompañado de un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que 

lo conforman (costos directos, costos indirectos, utilidad e imprevistos), según las estipulaciones 

del Artículo 26 del RLCA, para la correspondiente aplicación del reajuste de precios según lo 

establece las presentes condiciones o especificaciones adicionales; quedando entendido que el 

porcentaje de utilidad deberá ser igual o superior al 10%, es decir, no se aceptarán porcentajes 

inferiores y de presentar alguna propuesta tal situación, la misma se declarará fuera del 

concurso.” (Destacado es del original). Asimismo, la cláusula 4.10 del cartel sobre el reajuste de 

precios, indica: “Las partes tendrán derecho al reajuste o revisión del precio siempre que se 

acredite la variación de los respectivos costos, para tales efectos en relación con las cotizaciones 

en colones, los oferentes en sus propuestas deben aportar la estructura o desglose de los 

componentes del precio (mano de obra, insumos, gastos administrativos y utilidad), de 

conformidad con los Artículos 18 de la LCA y 26, 31 y concordantes del RLCA […]” (destacado 

corresponde al original). Vale agregar que la prueba aportada por el recurrente no resulta idónea 

en la medida en que el precio que debe ser defendido es el cotizado, y al argumentar a partir de 

precios de otros participantes u otros concursos y no sobre el total de lo específicamente ofertado, 

se desconoce que cada uno de tales elementos responde a una estructura de costos distinta. A 

partir de lo expuesto, no es factible aceptar el allanamiento de la Administración en los términos 

del artículo 175 del RLCA, el cual dispone que “Cualquiera de las partes puede allanarse a la 

pretensión del recurrente, pero la Contraloría General de la República o la Administración que 

deba resolver el recurso, no están obligadas, por eso solo hecho, a acoger las pretensiones del 

recurrente y resolverán conforme a Derecho”. Ello es así por cuanto, tal y como quedó expuesto 

anteriormente, la oferta del apelante no puede ser aceptada en razón de que en su propuesta 

inicial hace indicación a repuestos y, posteriormente, tampoco resulta acorde a Derecho la 
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modificación de la estructura del precio que propone con su recurso a fin de eliminar la referencia 

a los repuestos, según ya se indicó. Por último, con fundamento en lo que se ha indicado, no se 

observa que el acto final de la Administración contenga un vicio de tal gravedad que genere su 

anulación. De conformidad con lo expuesto, se impone declarar sin lugar el recurso interpuesto. 

Al amparo del artículo 191 del RLCA que dispone que “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”, se omite pronunciamiento sobre otros aspectos por carecer de interés práctico.---- 

POR TANTO 

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

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

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

LUGAR los recursos de apelación interpuestos por MUFLICENTRO RÍO SEGUNDO SOCIEDAD 

ANÓNIMA y por PURDY MOTOR SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto que declara 

infructuosa la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000005-0012400001 promovida por el 

MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTES para el “Mantenimiento y/o reparación 

de vehículos livianos marca Toyota”. 2) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 90 de la 

Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.---------------------------- 

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