
R-DCA-0055-2020 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación 

Administrativa. San José, a las ocho horas con veinticuatro minutos del veintiuno de 

enero de dos mil veinte.---------------------------------------------------------------------------------------- 

RECURSOS DE APELACIÓN interpuestos por  LILLIAM ALVAREZ ROJAS  y por el 

CONSORCIO IMNSA-GEOCAD  en contra del acto de adjudicación que declaró 

infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000020-0020800001 promovida por la 

MUNICIPALIDAD DE ESCAZU para "Estudio variable de riesgo, mapa geológico, 

amenazas e índices de fragilidad ambiental para el cantón de Escazú". ------------------------- 

RESULTANDO 

I.  Que el siete de enero de dos mil veinte y el ocho de enero del mismo año, Lilliam 

Alvarez Rojas y el Consorcio IMSA-GEOCAD presentaron respectivamente  ante la 

Contraloría General de la República recursos de apelación en contra del acto que declaró 

infructuosa la licitación abreviada 2019LA-000020-0020800001.----------------------------------- 

II. Que mediante auto de las doce horas once minutos del ocho de enero del año en 

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

mediante oficio Nro. PR-001-2020 del 8 de enero de dos mil veinte y se indicó que la 

contratación fue tramitada en el Sistema Integrado de Compras Públicas  SICOP.------------ 

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

observado las prescripciones legales y reglamentarias correspondientes. ---------------------- 

CONSIDERANDO 

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

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

Públicas (en adelante SICOP), que puede ser consultado en la dirección 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp digitando el número de procedimiento, por lo que de 

acuerdo con la información consultada, se tienen por demostrados los siguientes hechos 

de interés: 1) Que la licitación de marras fue declarada infructuosa por cuanto se 

consideró que ninguno de los dos participantes es elegible, indicando la declaratoria lo 

siguiente: “...Queda inelegible la oferta presentada por LILLIAM ÁLVAREZ ROJAS, con 

base en oficio GA-626-2019, suscrito por los Ingenieros Jerson Calderón Valverde, 

coordinador de Gestión Ambiental y Carlos Monge Delgado, jefe del Proceso de 

Planificación y Control Urbano, disponible en las verificaciones de las ofertas del 

expediente electrónico; así mismo queda inelegible la oferta presentada por CONSORCIO 

IMNSA-GEOCAD pues mediante plataforma SICOP se presenta una oferta por un monto 
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de ₡180.772.900,00 (Se adjunta imagen tomada del sistema SICOP), mientras que en 

desglose de precios que adjunta el mismo oferente se presenta un monto de 

₡192.472.900,00 (se adjunta documento), generando que este sea un precio incierto, por 

lo que se descarta la oferta con base en el Artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en la que se citan los aspectos que son objeto de 

subsanación...” (ver expediente digital de la contratación el cual se accesa en: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número de procedimiento/Apartado 4 

Información de Adjudicación/Acto de adjudicación/consultar/Partida 1. Ha sido declaro 

desierto/infructuoso/ Motivo/ Archivo adjunto 2019LA-000020-0020800001 GEOLOGICO 

2 Firmado.pdf., (documento emitido por: Luisiana Sandra Toledo Quirós, Vicealcaldesa 

Municipal, Laura Cordero Méndez Proveedora y el Ingeniero Carlos Monge Delgado, 

Planificación y Control Urbano). 2) En oficio GA-626-2019 emitido por Ing. Jerson 

Calderón Valverde Coordinador Gestión Ambiental y el Ingeniero Carlos Monge Delgado 

Jefe Planificación y Control Urbano, se indicó respecto de la oferta del Consorcio IMSA-

GEOCAD lo siguiente: “... 1. Con respecto al Consorcio IMSA – GEOCAD el precio 

ofertado en la plataforma SICOP difiere del precio presentado en el desglose de costos, 

que se adjunta con la propuesta económica en la plataforma SICOP. a) Mediante 

plataforma SICOP se presenta una oferta por un monto de ₡180.772.900,00 (Se adjunta 

imagen tomada del sistema SICOP), mientras que en desglose de precios que adjunta el 

mismo oferente se presenta un monto de ₡192.472.900,00 (se adjunta documento), 

generando que este sea un precio incierto, por lo que se descarta la oferta con base en el 

Artículo 81 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (...)”.------------------------ 
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(...)” (ver expediente digital de la contratación el cual se accesa en: 

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

Información de Cartel/ Resultado de la solicitud de verificación/consultar/54082/Solicitud 

de revisión de ofertas/ Verificador CARLOS MONGE DELGADO /tramitada/Nombre del 

Documento GA-616-2019 Análisis de ofertas 2019LA-000020-0020800001.pdf). 3) Que en 

el SICOP se indica como precio ofertado por el Consorcio IMNSA–GEOCAD el monto de 

180.772.900(CRC), (ver expediente digital de la contratación el cual se accesa en: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número de procedimiento/Apartado #. 

Apertura de ofertas/1. Apertura finalizada/Consultar/Posición de ofertas 2). 4) Que la carta 

oferta del Consorcio IMNSA-GEOCAD indicó: “...A continuación se presenta el precio 

estipulado para la presente contratación: ----------------------------------------------------------------- 

 

(ver expediente digital de la contratación el cual se accesa en: 

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

Apertura de ofertas/1. Apertura finalizada/Consultar/Posición de ofertas 2/Documento 

adjunto 21/Detalle documentos adjuntos a la oferta No. 1 Oferta/ Oferta  IFAS Escazu 

FIRMADA.pdf., folio 4). 5) Que el Consorcio IMNSA-GEOCAD, aportó con oferta 

documento desglose de precios/estructura de costos, que indica:  
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 (ver expediente digital de la contratación el cual se accesa en: 

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

Apertura de ofertas/1. Apertura finalizada/Consultar/Posición de ofertas 2/Documento 

adjunto 21/Detalle documentos adjuntos a la oferta No.4 Desglose de precio Estructura de 

Costos.pdf). 6). Que el consorcio IMNSA-GEOCAD presentó ante la sede administrativa 

documento de subsanación que indica en lo que interesa: “... En seguimiento del 

Procedimiento de interés, nos hemos percatado de un error material involuntario, debido a 

que se insertó y consignó en SICOP un Desglose de Precio o Costos equivocado, 

entendiéndose como fue expresado voluntariamente en nuestra oferta, que también 

subimos a SICOP, el cual es nuestro Precio Correcto, Firme y Definitivo, manifestado en 

la suma de ₡180.772.900,00, por lo que desde ya dejamos claro que por ese precio oferta 

mi representa está comprometida a llevar a cabo la total ejecución del objeto licitado, de 

modo que con ese precio firme y definitivo ofertado se incluye la totalidad de los costos y 

demás rubros para realizar esta licitación. Es importante mencionar que el cartel de esta 

licitación no requirió como requisito la presentación del desglose del precio, no obstante, 

en virtud del error material involuntario a la hora de subir al SICOP, se tiene que con 

fundamento al Principio de Eficiencia (Art. 4 de la LCA), en concordancia con los 

numerales 26 (párrafo final), 80 y 81, todos del RLCA, procedemos a SUBSANAR DE 

OFICIO EL ERROR COMETIDO Y ENVIAMOS ADJUNTA LA DEBIDA ESTRUCTURA DE 

PRECIOS CONCORDANTE CON EL PRECIO REAL DE NUESTRA OFERTA.(...) Así las 

cosas, respetando lo que se dispuso en el cartel, en cuanto a que debe acompañar el 

precio ofertado, en nuestro caso por la suma de ₡180,772,990.00, se adjunta la estructura 

del precio como subsane y se solicita con fundamento a las normas y jurisprudencia que 

se proceda a la Adjudicación conducente a nuestro favor. En mérito de lo expuesto, el 

precio ofertado por mis representadas no resulta incierto, al contrario, es firme y 

definitivo.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

(...) (ver expediente digital de la contratación el cual se accesa en: 

https://www.sicop.go.cr/index.jsp, digitando número de procedimiento/Apartado 3. 
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Apertura de ofertas/1. Apertura finalizada/Consultar/Posición de ofertas 2/ haciendo click 

en 2019LA-000020-002080001-Partida1-Oferta 2/Consulta de subsanación/aclaración de 

la oferta/Lictado de subsanación de la oferta/solicitud de 

aclaración7242019000000002/Enviada/Archivo No. 1/Aclaración pdf). --------------------------- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL CONSORCIO IMSA-GEOCAD.  La apelante: Se 

considera legitimada para recurrir, por cuanto en su criterio no se debió declarar 

infructuoso el concurso y por cuanto su oferta es elegible y merece la adjudicación.  

Impugna el acto resolutorio de las trece horas del 4 de noviembre de 2019, publicado en 

SICOP el 18 de diciembre de 2019, en donde se declara infructuoso el concurso. Señala 

la recurrente que se violentan los principios de contratación administrativa, artículos 4 y 2 

de la Ley de Contratación Administrativa (LCA).  Que el municipio quebranta el principio 

de eficacia y eficiencia y conservación del acto, pues debe prevalecer la consecución del 

fin que no es otra cosa que la satisfacción del interés público que se pretende obtener con 

el concurso.  Que su plica es válida y no es contraria al cartel, ni es inaceptable. Que la  

oferta de la competidora fue inelegible por no cumplir con el cartel, alegando el consorcio 

que entonces su plica es la única existente en el proceso,  pues la otra tiene serios vicios 

según oficio GA-626-2019 del 25 de noviembre de 2019.  Que por ello, la subsanación de 

oferta que aplicaron no afecta a ningún otro oferente, ni genera ventaja indebida. Que el 

municipio estimó que, ante un error material del consorcio el cual han aclarado, el precio 

resulta inaceptable, y señala la apelante que eso no es correcto, porque el Consorcio se 

percató del error material involuntario y lo hizo del conocimiento de la Municipalidad, 

debido a que se insertó y consignó en SICOP un Desglose de Precio o Costos 

equivocado, entendiéndose como fue expresado voluntariamente en su oferta que 

también subieron a SICOP, el cual es su precio correcto, firme y definitivo, manifestado en 

la suma de ¢180.772.900,00, por lo que afirmaron y dejaron claro que por ese precio está 

comprometida a llevar a cabo la total ejecución del objeto licitado. De modo, afirma que 

con ese precio firme y definitivo ofertado se incluye la totalidad de los costos y demás 

rubros para realizar esta licitación. Que el cartel no requirió como requisito la presentación 

el desglose del precio, no obstante, en virtud del error material involuntario a la hora de 

subir al SICOP, se tiene que con fundamento en el principio de eficiencia en concordancia  

con el numeral 26 (párrafo final) el 80 y 81, todos del RLCA, procedieron a subsanar de 

oficio el error cometido y adjuntaron la debida estructura de precios concordante con el 

precio real de oferta, y que en cuanto a la subsanación se aplica lo determinado por el 

numeral 80 del RLCA y lo que claramente ha señalado la jurisprudencia de esta 
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Contraloría General de la República sobre el particular, refiriendo a las resoluciones R-

DCA-660-2015, R-DCA-316-2015 entre otras. Que según lo que dispone el artículo 83 del 

Reglamento citado procede la aclaración/subsanación que hicieron ante el error material 

involuntario. Transcribiendo lo que indica esa norma, expone la recurrente que el precio 

de su oferta no es incierto, sino que es firme y definitivo, según el siguiente cuadro:--------- 

 

 

 

 

 

 

Solicita se admita el recurso y del análisis se determine la nulidad de la decisión 

municipal, se retrotraiga el proceso de contratación a la fase de recomendación del acto 

de readjudicación, pues su oferta cumple con el cartel, y tiene mérito para la adjudicación 

Criterio de la Divisíón: Como primer aspecto a indicar es que el presente proceso 

licitatorio fue declarado infructuoso de parte de la Administración, por considerar que 

ninguna de las ofertas recibidas era elegible (ver hecho probado 1). En ese sentido, se 

tiene que en sede Administrativa se consideró inelegible la oferta del Consorcio apelante 

indicandose lo siguiente: “...así mismo queda inelegible la oferta presentada por 

CONSORCIO IMNSA-GEOCAD pues mediante plataforma SICOP se presenta una oferta 

por un monto de ₡180.772.900,00 (Se adjunta imagen tomada del sistema SICOP), 

mientras que en desglose de precios que adjunta el mismo oferente se presenta un monto 

de ₡192.472.900,00 (se adjunta documento), generando que este sea un precio incierto, 

por lo que se descarta la oferta con base en el Artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en la que se citan los aspectos que son objeto de 

subsanación...” (ver  hecho proabdo 1). En el oficio GA-626-2019 se indicó también 

respecto de la oferta del Consorcio IMSA-GEOCAD lo siguiente:  “... 1. Con respecto al 

Consorcio IMSA – GEOCAD el precio ofertado en la plataforma SICOP difiere del precio 

presentado en el desglose de costos, que se adjunta con la propuesta económica en la 

plataforma SICOP. a) Mediante plataforma SICOP se presenta una oferta por un monto 

de ₡180.772.900,00 (Se adjunta imagen tomada del sistema SICOP), mientras que en 

desglose de precios que adjunta el mismo oferente se presenta un monto de 

₡192.472.900,00 (se adjunta documento), generando que este sea un precio incierto, por 
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lo que se descarta la oferta con base en el Artículo 81 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (...)”----------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ver hecho probado 2). Analizando la oferta del Consorcio, se tiene que efectivamente en 

el SICOP, se observa el siguiente precio: 180.772.9000 (CRC) y en la prosa de la carta de 

oferta se observa ese precio: 180.772.9000, (ver hechos probados 3 y 4). Aportó además 

el consorcio con su oferta un desglose de precio, en el cual detalla actividades por un 

monto total de ¢192.472.900,00 (ver hecho probado 5). Posteriormente, luego de apertura 

de ofertas, en fecha 29 de noviembre de 2019,  por medio de subsanación de oficio, el 

consorcio aporta documento en el que se indica que el precio de su oferta es de 

¢180.772.9000, presentando el siguiente detalle de estructura de precio y montos 

cotizados según hecho probado 6.-------------------------------------------------------------------------- 

 

Sobre el particular, procede señalar que el  artículo 25 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa dispone: “...Artículo 25.Precio El precio deberá ser cierto y 

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

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

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

artículo 42, inciso n) de la Ley de Contratación Administrativa y 28 bis de este 
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Reglamento. En caso de divergencia entre el precio cotizado en números y letras, 

prevalecerá este último, salvo el caso de errores materiales evidentes, en cuyo caso 

prevalecerá el valor real....”. En el caso de marras, de parte del consorcio aquí apelante 

se presentaron dos precios de oferta  que resultan ser disidentes entre sí, pues por un 

lado cotiza el consorcio en sistema SICOP y en prosa de oferta un monto de 

¢180.772.9000 (ver hechos probados 3 y 4), pero por otro lado, en la misma oferta, 

adjunta un archivo con una cotización de precio que asciende a un monto total de 

¢192.472.900,00, (ver hecho probado 5); todo lo cual en criterio de este órgano contralor 

no puede tenerse como un mero error material involuntario, pues la equivocación de un 

oferente al subir un documento al SICOP distinto al que pudo pretender subir no es un 

error material.  Lo que este órgano contralor colige es que el consorcio oferente presentó 

dos montos diferentes desde su documentación de oferta lo cual va en contra del 

ordenamiento jurídico al no haber cotizado un precio firme y definitivo de conformidad con 

lo regulado en el artículo 25 del RLCA en comentario. Ya solo esta inconsistencia de 

precios es motivo suficiente para tener por inelegible su oferta, en el tanto un elemento 

esencial de oferta como lo es el precio, tiene variantes o inconsistencias. Aunado a lo 

anterior, se menciona que la recurrente en su escrito de apelación, menciona, entre otros, 

que con fundamento en el artículo 26 del RLCA fue que procedió a realizar la 

subsanación/aclaración que hizo de precios  (ver folio 77 del expediente de recuro de 

apelación), por lo que con el conocimiento normativo que alega el consorcio se entiende 

entonces que conoce que ese mismo artículo también establece: Artículo 26.-Desglose 

del precio. El oferente deberá presentar el desglose de la estructura del precio junto con 

un presupuesto detallado y completo con todos los elementos que lo componen. Esta 

disposición será obligatoria para los contratos de servicios y de obra pública; además, 

para cualquier otro objeto contractual que lo amerite cuando así lo exija el cartel....”(La 

negrita es nuestra). De manera que, es una obligación para los oferentes la presentación 

del presupuesto detallado, y no resulta procedente afirmar que no se debe presentar 

porque no fue solicitado en el cartel, siendo que dicho cuerpo normativo legalmente priva 

sobre el mismo pliego de condiciones. Por ello, distinto hubiera sido el escenario para 

entender que el precio de oferta siempre fue de ¢180.772.9000 y no otro, si el consorcio 

apelante hubiera cumplido desde oferta con la presentación del presupuesto detallado 

que exige la norma, lo que bien hubiese permitido acreditar fehacientemente que el precio 

de oferta era realmente el de ¢180.772.90,00; pues dicho presupuesto hubiese constituido 

un elemento objetivo de oferta que pudo haber permitido determinar una trazabilidad del 
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precio cierto firme y definitivo cotizado, y confirmar el monto de ¢180.772.90,00 que 

aboga la recurrente como cierto firme y definitivo, situación que no ocurrió en el presente 

caso y que no fue explicada ni se aportó la documentación mediante la cual se probara 

que efectivamente el precio que se ofertó desde el inicio fue de ¢180.772.90,00 en lugar 

de la otra suma. No obstante, la ausencia de ese presupuesto detallado impide a este 

órgano contralor verificar que efectivamente su precio final es el de ¢180.772.90,00 y no 

el de ¢192.472.900,00. Esto aunado a que, no se puede tampoco dejar de lado las 

diferencias sustanciales que se presentan en el detalle de montos cotizados (desglose de 

precios) en oferta y en la subsanación presentada a la Municipalidad según hechos 

probados 5 y 6. Se concluye entonces, por las consideraciones de hecho y de derecho 

expuestas que nos encontramos de frente a una oferta  que no es elegible, y en ese 

sentido, procede el rechazo de plano del recurso por improcedencia manifiesta de 

conformidad con lo establecido en el artículo 88 de la Ley de Contratación Administrativa 

y el numeral 188 del reglamento a dicha ley. ------------------------------------------------------------ 

III. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO PRESENTADO POR LILLIAM 

ALVAREZ ROJAS  De conformidad con lo establecido en el artículo 86 de la Ley de 

Contratación Administrativa, el numeral 190 del Reglamento a dicha ley, y por acuerdo del 

órgano colegiado, se admite para su trámite el recurso de apelación interpuesto por 

LILLIAM ALVAREZ ROJAS , y se confiere AUDIENCIA INICIAL por  el plazo 

improrrogable de CINCO DÍAS HÁBILES contados a partir del día siguiente a la 

notificación del presente auto a la ADMINISTRACIÓN LICITANTE para que manifieste 

por escrito lo que a bien tenga con respecto a los alegatos formulados por la apelante en 

su escrito de interposición del recurso, y del mismo modo para que aporte u ofrezca las 

pruebas que estime oportunas. Se le indica a la parte citada, que con la respuesta a la 

audiencia inicial deberán señalar medio para recibir notificaciones, bajo el entendido que 

de no atender esta prevención, de conformidad con los artículos 3, 8 y 14 del Reglamento 

de Notificaciones de los Productos que emite la División de Contratación Administrativa de 

la Contraloría General de la República, se procederá con la notificación automática de las 

actuaciones generadas en el proceso. Para efectos de contestar la presente audiencia se 

remite copia del recurso, sin anexos, siendo que el documento original completo consta 

en los folios del 1 al 60 del expediente de recurso de apelación (folio este último que 

contiene un cd). El expediente puede ser consultado en esta Contraloría General de la 

República dentro del horario de 7:45 am hasta las 3:15pm. Además deberá indicar el 

municipio al atender audiencia inicial, cuáles puntos (numerales específicos del cartel)  
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incumple la oferta de LILLIAM ALVAREZ ROJAS y explicar con detalle las razones del por 

qué lo incumple. Por último, se le solicita a las partes, en la medida que se encuentre 

dentro de sus posibilidades, y cuando las particularidades de la información solicitada así 

lo permitan, remitir la información en formato digital y con firma digital certificada, al correo 

electrónico: contraloria.general@cgr.go.cr y para esos efectos se deberá tomar en cuenta 

que se considerarán documentos digitales válidos los presentados en formato “pdf”, con 

firma digital emitida por una autoridad certificadora registrada en Costa Rica y que no 

superen los 20 MB cada uno. -------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

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

Constitución Política, 84, 86, 88, de la Ley de Contratación Administrativa; 178, y 180 

inciso b) y 191 todos del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa, se resuelve: 

1) RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta ante la falta de legitimación el 

recurso de apelación interpuesto por el CONSORCIO IMSA-GEOCAD  en contra del acto 

de adjudicación que declaró infructuosa la LICITACIÓN ABREVIADA 2019LA-000020-

0020800001 promovida por la MUNICIPALIDAD DE ESCAZU para "Estudio variable de 

riesgo, mapa geológico, amenazas e índices de fragilidad ambiental para el cantón de 

Escazú ". 2) Se concede audiencia inicial a la Administración licitante en los términos 

indicados en el Considerando III de esta resolución. 3) Se da por agotada la vía 

administrativa. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 

Allan Ugalde Rojas 
Gerente División 
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