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R-DCA-00120-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez horas seis minutos del veintiocho de enero de dos mil veintiuno. -------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ISI ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0016700102, 

promovida por la REFINADORA COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para la “Construcción del 

sistema de filtración de líneas marinas y poliducto” que fue adjudicado a la empresa INGCONS 

SAS SUCURSAL COSTA RICA por el monto de ¢4.196.120.812,34 (cuatro mil ciento noventa y 

seis millones ciento veinte mil ochocientos doce colones con treinta y cuatro céntimos). ----------- 

RESULTANDO 

I. Que el siete de enero del dos mil veintiuno, la empresa ISI Andina S.A., interpuso recurso de 

apelación en contra del acto de adjudicación de la licitación pública de referencia. ------------------- 

II.- Que mediante auto de las diez horas veintiséis minutos del once de enero de dos mil 

veintiuno, esta División solicitó el expediente administrativo de la contratación recurrida, 

requerimiento que fue atendido por la Administración mediante oficios agregados al expediente 

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

III. Que la presente resolución se emite dentro del término de ley, habiéndose observado 

durante su trámite 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), al cual se accede por medio del sitio 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp en el apartado de concursos e ingresando el número de 

procedimiento, por lo que de acuerdo con la información electrónica consultada, se tienen por 

demostrados los siguientes hechos de interés: 1) Que la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(en adelante RECOPE), promovió una licitación pública con el fin de contratar la construcción 

del sistema de filtración de líneas marinas y poliducto (SICOP. En consulta por expediente 

electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000003-0016700102, en el punto 

denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-000003-0016700102 (Versión Actual)”, en la 

nueva ventana “Detalles del concurso”, “1. Información General”). 2) Que a dicho concurso se hicieron 

presentes cuatro ofertas por parte de las siguientes empresas: i) ING CONS SAS Sucursal 

Costa Rica; ii) Tecnitanques Ingenieros S.A.S.; iii) Edica Limitada; y iv) ISIVEN SA. (SICOP. En 

consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000003-
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0016700102, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, consultar cada una de las partidas). 3) 

Que la empresa apelante ofertó un monto total de $7.708.387,19 (siete millones setecientos 

ocho mil trescientos ochenta y siete dólares con diecinueve centavos), que se componen de la 

siguiente manera: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RUBRO CANTIDAD TOTAL 

Costos directos - $5.849.658,27 

Costos indirectos - $1.491.662,86 

Subtotal de costos directos más costos indirectos - $7.341.321,13 

Ajuste de obra 5% $367.066,06 

Total general - $7.708.387,19 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-

000003-0016700102, en el punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Proceso de mejora 

finalizado”. En la nueva ventana consultar oferta de la apelante. En la nueva ventana ver documentos 

denominados “CAPITULO 8” y “CAPÍTULO 11”). 4) Que el 18 de junio del 2020 se emitió el Estudio 

Preliminar en el oficio No. GD-CZC-0346-2020, en donde se indicó que la oferta de la apelante 

presentó una tabla de pagos en la que no incluye el porcentaje de “ajuste de obra” solicitado en 

el Anexo No. 2 del cartel y que corresponde a un 10%. Explica que la apelante ofertó un 5%. 

Además indicó que requiere determinar si la variación en ese porcentaje es un aspecto 

subsanable. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LN-000003-0016700102, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado 

de la solicitud de Información”. En la nueva ventana ingresar a solicitud No. 264666, ver documento 

denominado “GD-CZC-0346-2020”). 5) Que el 25 de junio del 2020, en la solicitud No. 265356, se 

consultó al Departamento Legal si la indicación de la apelante en el renglón de Ajuste de Obra, 

en donde se establece un porcentaje inferior al requerido en el cartel, vuelve a la oferta 

inadmisible a concurso; lo anterior considerando que el monto total ofertado no se encuentra 

considerando todos los alcances definidos en el cartel como esenciales para la presentación de 

la oferta. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LN-000003-0016700102, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado 

de la solicitud de Información”. En la nueva ventana ingresar a solicitud No. 265356).  6) Que el 29 de 

junio del 2020, en el oficio No. P-DJ-0570-2020 suscrito por el señor Rodolfo Cordero Herrera, 

abogado de la Dirección Jurídica de Recope, se indicó que la apelante ofertó el 5% de ajuste de 

obra y que el total general concuerda entre la oferta económica presentada en el documento 
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anexo; además señaló que si se hace el ejercicio de modificar el ajuste de obra del oferente y 

poner un 10% para atender las condiciones cartelarias, el total general sufriría una modificación, 

lo cual implicaría que el precio total establecido en SICOP no sea el mismo y por ende el precio 

dejaría de ser firme y definitivo. Concluyendo que el error de la apelante en la tabla de pagos 

ocasiona que el precio ya no sea firme y definitivo, recomendando la exclusión de la oferta. 

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-

000003-0016700102, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “Resultado de la 

solicitud de Información”. En la nueva ventana ingresar a solicitud No. 265356, ingresar a “Resuelto”. En 

la nueva ventana ver documento denominado “P-DJ-0570-2020”). 7) Que el 23 de julio del 2020 en 

oficio No. P-DJ-0644-2020 se emitió el “Informe Final” por parte de la Dirección Jurídica de 

RECOPE, en donde se indicó que la oferta de la apelante no era elegible en razón de haber 

ofertado un 5% de “ajuste de obra” y que de modificar la tabla de pagos se ocasionaría que el 

precio no fuera firme ni definitivo y señalando que le corresponde a la apelante asumir el error. 

Por lo que indica que se mantiene el criterio del oficio No. P-DJ-0570-2020. (SICOP. En consulta 

por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000003-0016700102, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudios técnicos de las ofertas”. En la nueva 

ventana ingresar a la posición 4 correspondiente a la oferta de la apelante. En la nueva ventana ingresar 

a la fecha de verificación “13/08/2020 12:13” ver documento denominado “P-DJ-0644-2020”). 8) Que el 

13 de agosto del 2020, en oficio No. GD-CZC-0483-2020, se emitió el “Estudio Técnico Final” 

en el que se indicó que la oferta de la apelante no resulta admisible y se recomienda adjudicar 

la licitación a favor de la empresa ING CONS SAS Sucursal Costa Rica. (SICOP. En consulta por 

expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-000003-0016700102, en el 

punto denominado “3. Apertura de ofertas”, ingresar a “Estudios técnicos de las ofertas”. En la nueva 

ventana ingresar a la posición 4 correspondiente a la oferta de la apelante. En la nueva ventana ingresar 

a la fecha de verificación “13/08/2020 12:13” ver documento denominado “GD-CZC-0483-2020”). 9) Que 

en noviembre del 2020 se emitió en el oficio No. CBS-L-0434-2020 el Informe de Contratación, 

en el que se indicó que la oferta de la apelante no es admisible porque estableció como ajuste 

de obra un 5% en su tabla de pagos, siendo que el cartel solicita el 10% e indicando que sí se 

modifica ese porcentaje para establecer el 10% como ajuste de obra para valorar la oferta 

económica en igualdad de condiciones con respecto a los demás participantes, habría una 

variación en el precio total. Por esta razón, este error en la tabla de pagos ocasiona que el 

precio ya no sea firme y definitivo, lo que en consecuencia genera la inadmisibilidad del 

oferente. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 
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2020LN-000003-0016700102, en el punto denominado “4. Información de Adjudicación”, ingresar a 

“Recomendación de adjudicación”. Ver documento “I.C CBS-L-0434-2020”). 10) Que el 14 de 

diciembre del 2020, en la sesión ordinaria No. 5204-176 de la Junta Directiva de RECOPE se 

acordó adjudicar la licitación a favor de la empresa ING CONS SAS Sucursal Costa Rica, por el 

monto de ¢4.196.120.812,34 (cuatro mil ciento noventa y seis millones ciento veinte mil 

ochocientos doce colones con treinta y cuatro céntimos); reiterando que la oferta presentada 

por la apelante deviene en inadmisible. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el 

número de la contratación No. 2020LN-000003-0016700102, en el punto denominado “4. Información de 

Adjudicación”, ingresar a “Acto de adjudicación”. En la nueva ventana ver documento denominado “JD-

0472-2020”). 11) Que el 01 de junio del 2020, se atendió una solicitud de aclaración relacionada 

con el porcentaje de ajuste de obra y el presupuesto estimado, en la que la Administración 

indicó lo siguiente: “(...) el ajuste de obra del 10% indicado en la tabla de pagos se encuentra 

considerado en el monto estimado del proyecto de $7.816.934,21 (Siete millones ochocientos dieciséis 

mil novecientos treinta y cuatro dólares con 21/100), el cual fue modificado y publicado en la enmienda 

No. 1.”. (SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 

2020LN-000003-0016700102, en el punto denominado “2. Información de Cartel”, ingresar a “Información 

de aclaración”. En la nueva ventana ingresar a No. 700202000000155, en la nueva ventana ver 

documento denominado “Aclaración No. 7”).  ------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO Y LA LEGITIMACIÓN DE LA EMPRESA 

APELANTE. El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (en adelante LCA) dispone 

lo siguiente: “La Contraloría General de la República dispondrá, en los primeros diez días hábiles, la 

tramitación del recurso o, en caso contrario, su rechazo por inadmisible o por improcedencia manifiesta. 

Esta facultad podrá ejercerse en cualquier etapa del procedimiento en que se determinen esos 

supuestos.”. En igual sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa establece como parte del trámite de admisibilidad del recurso, que dentro de los 

diez días hábiles siguientes al vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General debe 

analizar la admisibilidad y procedencia general del recurso: “(…) procurando detectar en esta etapa 

las gestiones inadmisibles o manifiestamente improcedentes, para proceder a su rechazo inmediato”. Por 

su parte, el artículo 188 del mismo cuerpo reglamentario regula los supuestos de rechazo por 

improcedencia manifiesta, y dispone que el recurso de apelación ha de ser rechazado de plano, 

en una serie de casos o causales, dentro de las cuales se encuentran las siguientes: “(...) a) 

Cuando se interponga por una persona carente de interés legítimo, actual, propio y directo. / b) Cuando el 

apelante no logre acreditar su mejor derecho a la adjudicación del concurso, sea porque su propuesta 

resulte inelegible o porque aún en el caso de prosperar su recurso, no sería válidamente beneficiado con 

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 

 
 

una eventual adjudicación, de acuerdo con los parámetros de calificación que rigen el concurso. Debe 

entonces el apelante acreditar en el recurso su aptitud para resultar adjudicatario.”. En este sentido, 

resulta fundamental conocer la legitimación de la apelante a efectos de determinar la validez de 

su oferta y con ello la posibilidad que le asiste para resultar eventualmente adjudicatario del 

concurso, según los parámetros establecidos en el pliego de condiciones de la contratación. 1. 

Sobre la legitimación de la empresa apelante. La apelante señala que su oferta fue excluida 

por indicar un monto de 5% por “Ajuste de Obra”, el cual se calcula sobre el total de los costos 

directos e indirectos establecidos en la oferta, y que según el cartel debía ser del 10%; situación 

que indica se debió a un error material notorio, evidente y que hace alusión a un rubro que no 

se puede disponer, por lo que debe subsanarse y adjudicarse la licitación. Indica que hay un 

error en la valoración debido a que la Administración interpreta que si se cambia el valor del 5% 

de Ajuste de Obra, por una cantidad del 10%, se estaría afectando el precio ofertado, dejando 

de ser firme o definitivo, pero que en este caso no es posible y que la posición de la Asesoría 

Legal de la Administración es totalmente improcedente, puesto que desvirtúa lo ordenado por el 

artículo 26 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (en adelante RLCA) y el 

numeral 157 de la Ley General de la Administración Pública, que permiten que se subsane un 

error aritmético en el desglose de la Tabla de Pagos. Indica que este órgano contralor ha 

aceptado la rectificación o corrección de errores aritméticos, en el tanto no alteren elementos 

esenciales del contrato o que de alguna otra manera, no otorguen una ventaja indebida a uno 

de los participantes del concurso. Señala que su precio no está sujeto a cambios, tasas, 

fluctuaciones de bienes del mercado o alguna otra circunstancia que pueda incidir en que el 

precio señalado en la oferta, sea otro al momento de firmar el contrato administrativo. Indica 

que el no poder disponer del rubro de “Ajuste de Obra” es equiparable con un rubro de impuesto 

ya que ambos tienen un carácter impositivo. Señala que no participó de la mejora de precios, la 

cual admite, según el cartel una reducción de hasta un 5%, por lo que si pudiera participar de la 

mejora de precios, podría rebajar hasta un 5% del precio original, por lo que la ecuación 

económica de su oferta, podría quedar en términos muy similares a los actuales y que se 

brindaron por equivocación tomando en cuenta sólo un 5% como rubro de Ajuste de Obra. 

Criterio de División: RECOPE promovió una licitación con el fin de llevar a cabo las labores de 

construcción del sistema de filtración de líneas marinas y poliducto (hecho probado 1), 

convocatoria a la cual se hicieron presentes en total 4 ofertas, dentro de ellas la presentada por 

la empresa ISIVEN S.A., ahora ISI Andina S.A. (hecho probado 2). Esta empresa indicó en su 

oferta un precio total de $7.708.387,19 (siete millones setecientos ocho mil trescientos ochenta 
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y siete dólares con diecinueve centavos), monto que coincide con el indicado en el total general 

de la tabla de pagos incorporada a su oferta (hecho probado 3). Ahora bien, en esta tabla de 

pagos se desprende un monto contemplado por la apelante de $367.066.06 (trescientos 

sesenta y siete mil sesenta y seis dólares con seis centavos) por concepto de ajuste de obra y 

que corresponde a un 5% de la sumatoria de los costos directos e indirectos cotizados por la 

apelante (hecho probado 3). Posteriormente, una vez realizada la apertura de las ofertas, la 

Administración procedió a realizar el “Estudio Preliminar” de las ofertas, en el cual indicó que el 

precio contemplado por la apelante en el rubro de “ajuste de obra” corresponde a un 5% y no es 

conforme a lo solicitado en el cartel que requería un 10% de la sumatoria de costos directos e 

indirectos (hecho probado 4); por lo que se solicitó criterio legal a efectos de determinar si se 

podía subsanar este aspecto (hecho probado 5). A raíz de lo anterior, el Departamento Legal de 

Recope indicó que los montos totales ofrecidos tanto en la oferta como en el documento anexo 

coinciden y que a raíz de que la apelante contempló en su oferta un 5% de ajuste de obra, 

señala que no resulta posible modificar el ajuste de obra conforme al porcentaje solicitado por la 

Administración, puesto que ello implicaría modificar el precio, dejando de ser firme y definitivo 

(hecho probado 6). Posteriormente, se emitió el informe final legal, en el que se reiteró que la 

oferta de la apelante no resultaba elegible en el tanto no cotizó el porcentaje solicitado por 

ajuste de obra, siendo improcedente su modificación y señalando que le corresponde a la 

apelante asumir el error (hecho probado 7), aspecto que se reiteró en el “Estudio Técnico Final” 

que señala que la oferta apelante deviene en inadmisible (hecho probado 8). Finalmente, la 

Administración emitió el “Informe de Contratación” en el que recomendó adjudicar la licitación a 

favor de la empresa ING CONS SAS Sucursal Costa Rica y señaló nuevamente que la oferta de 

la apelante no resultaba admisible a raíz del porcentaje contemplado por ajuste de obra (hecho 

probado 9); lo cual conllevó a que finalmente la Junta Directiva de RECOPE adjudicara la 

licitación a favor de la empresa ING CONS SAS Sucursal Costa Rica, por el monto de 

¢4.196.120.812,34 (cuatro mil ciento noventa y seis millones ciento veinte mil ochocientos doce 

colones con treinta y cuatro céntimos) (hecho probado 10). Así las cosas, la apelante acude a 

este órgano contralor a efectos de acreditar la elegibilidad de su oferta por lo siguiente: 1) Que 

el contemplar un 5% de ajuste de obra se debió a un error material, el cual estima es notorio y 

evidente; 2) Que no puede disponer del rubro de “ajuste de obra” con lo cual se puede subsanar 

el error contenido en su oferta; 3) Que la Administración se equivoca al indicar que de ajustar su 

precio este deja de ser firme y definitivo, desconociendo lo establecido en el numeral 26 del 

RLCA y 157 de la LGAP que permiten subsanar un error aritmético en la tabla de pagos, 
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aspecto sobre el cual estima ha sido coincidente este órgano contralor; 4) Que su precio no está 

sujeto a modificaciones o circunstancias que lo puedan afectar; 5) Que la mejora de precios, de 

la cual no participó, es de hasta un 5% por lo que su oferta quedaría en iguales términos a los 

actuales. Ahora bien, de previo a referirse al fondo del presente punto, resulta necesario 

conocer qué es lo que requiere el pliego de condiciones, el cual señala en la cláusula 10 del 

cartel lo siguiente: “10 AJUSTE DE OBRA / Alcance / Comprende el porcentaje de costos no 

cuantificables por RECOPE, producto de la variación menor en las cantidades y tipos de trabajo a realizar 

en la obra, que no cambien el objeto contratado ni constituyan una variación fundamental en la 

concepción original del mismo. Corresponde a un monto de 10% sobre el monto total de los costos 

directos e indirectos definidos por el oferente...” (SICOP. En consulta por expediente electrónico 

mediante el número de la contratación No. 2020LN-000003-0016700102, en el punto denominado “2. 

Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-000003-0016700102 (Versión Actual)”, en la nueva ventana, 

punto “F. Documento del cartel”, ver documento denominado “Condiciones Generales, Especiales y 

Técnicas”). De acuerdo con lo anterior, resulta entonces que la Administración solicitó desde el 

pliego de condiciones a todos los oferentes, contemplar dentro de su oferta un monto 

correspondiente al 10% de la sumatoria de los costos directos e indirectos, para ajustes que la 

obra pueda sufrir durante su ejecución. Ahora bien, este requerimiento se ve reiterado por la 

Administración en el documento anexo al cartel referente a la tabla de pagos, que indica lo 

siguiente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS   

AJUSTE DE OBRA % 10% 

Total COSTO DIRECTO + COSTOS INDIRECTOS + AJUSTE DE OBRA   

Impuesto al valor agregado (IVA) % 13% 

TOTAL GENERAL   

(SICOP. En consulta por expediente electrónico mediante el número de la contratación No. 2020LN-

000003-0016700102, en el punto denominado “2. Información del Cartel”, ingresar a “2020LN-000003-

0016700102 (Versión Actual)”, en la nueva ventana, punto “F. Documento del cartel”, ver documento 

denominado “Tabla de pagos”). Finalmente, se tiene que la Administración atendió una solicitud de 

aclaración al cartel en la que indicó lo siguiente: “(...) el ajuste de obra del 10% indicado en la tabla 

de pagos se encuentra considerado en el monto estimado del proyecto de $7.816.934,21 (Siete millones 

ochocientos dieciséis mil novecientos treinta y cuatro dólares con 21/100), el cual fue modificado y 
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publicado en la enmienda No. 1.” (hecho probado 11). A raíz del contenido cartelario antes 

mencionado, así como de la aclaración atendida por la Administración en fase de recepción de 

ofertas, resulta claro para este órgano contralor que los interesados debían contemplar en su 

oferta un rubro por concepto de “ajuste de obra” correspondiente al 10% de la sumatoria de los 

costos directos e indirectos, aspecto sobre el cual coincide la apelante, en el tanto manifiesta 

que por error contempló un 5% por este rubro y no el 10% solicitado por la Administración. 

Entendido lo anterior, estima este órgano contralor que no resulta procedente lo pretendido por 

la apelante a efectos de acreditar la legitimación de su oferta según se procede a desarrollar. 

Como se expuso con anterioridad, para este órgano contralor resulta claro que el cartel solicitó 

contemplar un porcentaje determinado por ajuste de obra, el cual corresponde a un 10% de la 

sumatoria de costos directos e indirectos, aspecto sobre el cual coincide la recurrente en su 

escrito; siendo que este porcentaje, según se desprende de la tabla de pagos anexa al cartel, 

incide directamente en el precio de los oferentes, en el tanto forma parte de los elementos que 

componen el total general del precio cotizado y a cancelar por parte de la Administración. Ahora 

bien, la apelante admite que cometió un error en la cotización de su oferta puesto que indica 

que contempló un 5% por ajuste de obra y no un 10% como lo requirió la Refinadora, señalando 

que ello corresponde a un error material notorio y evidente, además de que constituye un error 

aritmético conforme al numeral 26 del RLCA y 157 de la LGAP; no obstante, se estima que el 

error que presenta la oferta de la apelante no constituye un simple error aritmético que deba ser 

corregido, sino un error en la cotización que de corregirse implica una modificación del precio 

final ofrecido. Como puede observarse de la oferta, la apelante cotizó un monto total 

$7.708.387,19 (siete millones setecientos ocho mil trescientos ochenta y siete dólares con 

diecinueve centavos), monto que se conforma de la siguiente manera: ---------------------------------- 

RUBRO CANTIDAD TOTAL 

Costos directos - $5.849.658,27 

Costos indirectos - $1.491.662,86 

Ajuste de obra 5% $367.066,06 

Total general - $7.708.387,19 

(hecho probado 3). De acuerdo con lo anterior puede denotarse que la apelante cotizó un 5% 

del valor de los costos directos e indirectos, de manera tal que admitir la modificación en el 

precio en la forma pretendida, implicaría que su precio final pase de $7.708.387,19 (siete 

millones setecientos ocho mil trescientos ochenta y siete dólares con diecinueve centavos) a 
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$8.075.453,25 (ocho millones setenta y cinco mil cuatrocientos cincuenta y tres dólares con 

veinticinco centavos), en el tanto debe sumarle el 5% faltante correspondiente a $367.066,06 

(trescientos sesenta y siete mil sesenta y seis dólares con seis centavos). Es decir, que el error 

que contiene la oferta de la apelante no es un simple error en la identificación del porcentaje a 

cancelar, sino que el error conlleva a que necesariamente deba sumársele un monto adicional 

al precio ofrecido para cumplir con los requerimientos cartelarios, sumatoria que deviene en 

improcedente en el tanto implicaría una modificación al elemento esencial del precio. Al 

respecto, este órgano contralor mediante la Resolución No. R-DCA485-2014, de las once horas 

del veintiuno de julio del dos mil catorce, se refirió a la imposibilidad de modificar el precio, 

señalando lo siguiente: “(...) El numeral 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa 

(RLCA) respecto al precio, señala: “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.”, de 

modo que el precio ofertado debe entenderse como inmodificable, lo cual brinda seguridad a la entidad 

licitante en cuanto a que es un precio cierto el que se le ofrece, y de igual manera asegura un trato 

igualitario a todos los oferentes quienes tienen la seguridad que los precios ofertados son los que van a 

ser considerados a concurso, sin que se dé ventaja alguna permitiendo variaciones a un aspecto 

esencial, como lo es el precio. Queda a salvo, claro está, la posibilidad de mejora del precio que se regula 

en el artículo 28 bis del RLCA...”. Adicional a lo anterior, la tesis de este órgano contralor queda 

sustentada en el numeral 80 del RLCA que se refiere a la posibilidad de subsanar errores en la 

oferta e indica lo siguiente: “(...) Se considerará que un error u omisión es subsanable o insustancial, 

cuando su corrección no implique una variación en los elementos esenciales de la oferta, tales como las 

características fundamentales de las obras, bienes o servicios ofrecidos, el precio, los plazos de entrega 

o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en posibilidad de obtener una ventaja 

indebida...”; es decir, que de acuerdo con el reglamentista, el precio constituye un elemento 

esencial de la oferta que no puede ser objeto de modificación vía subsanación. Adicionalmente 

y respecto a lo indicado por la apelante en cuanto a que este órgano contralor ha admitido la 

corrección de errores aritméticos, debe indicarse que la posibilidad de corregir errores 

aritméticos y materiales se ha admitido en aquellos casos en los que de un simple ejercicio 

matemático se puede constatar el error, sin modificar el precio final y sin que se conceda una 

ventaja indebida. Así puede verse la Resolución No. R-DCA-1220-2020 de las trece horas con 

cuarenta y cinco minutos del veintisiete de noviembre del dos mil diecinueve se indicó lo 

siguiente: “Al respecto, es criterio de esta División que lleva razón la apelante en el sentido de que el 

incumplimiento atribuido por la Administración a su oferta en la partida 1 apelada se trata de un error 

material, ya que de una simple operación matemática se puede comprobar que si se multiplica el monto 
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unitario por hora estudiante de ¢1.250 por 150 que es la cantidad de horas, se tiene como resultado 

¢187.500, y si se multiplica dicho monto por 25 estudiantes que es el máximo de estudiantes por módulo 

establecido en el cartel, se tiene un monto total por módulo de ¢4.687.500, monto que corresponde con el 

monto total por módulo indicado en la oferta de la apelante. De esta manera, se puede observar que si 

bien existe un error en la información aportada por la empresa apelante en su oferta en la partida 1, 

líneas #14 y #15 con respecto al costo total indicado de ¢187.000, es lo cierto que el monto total por 

módulo indicado en su oferta de ¢4.687.500 es correcto, y por lo tanto dicho monto total por módulo es el 

que se debe tomar de referencia para el estudio de dicha oferta, sin que ello genere ninguna ventaja 

indebida. Así las cosas, es claro que no se está ante un precio incierto, sino ante un error material, y por 

lo tanto dicho error no es motivo de exclusión de la oferta, más allá de que el error también se cometió al 

incluir el precio de las líneas #14 y #15 de la partida 1 en la pantalla de la oferta en SICOP, tal y como lo 

menciona la Administración. Sobre el error material, este órgano contralor ha indicado lo siguiente: “En 

ese mismo sentido, el autor nacional Jinesta Lobo señala sobre los alcances del artículo 157 de la Ley 

General de la Administración Pública que el error material “...es aquel que resulta notorio y obvio, cuya 

existencia aparece clara, sin 42 necesidad de mayor esfuerzo o análisis, por saltar a primera vista. La 

doctrina, por su parte, indica que el error material, de hecho o aritmético debe ser ostensible, manifiesto, 

indiscutible, que se evidencia por sí solo y se manifiesta prima facie por su sola contemplación” (Jinesta 

Lobo, Ernesto, Tratado de Derecho Administrativo, Medellín, Biblioteca Jurídica Dike, Tomo I, 2002, 

p.427)” (ver resolución R-DAGJ-204-2005 del 19 de abril del 2005)...”. Asimismo, en la Resolución No. 

R-DCA-930-2015 de las quince horas cuarenta y seis minutos del dieciséis de noviembre del 

dos mil quince, en donde se indicó lo siguiente: “Del cuadro presentado por la empresa que resultó 

adjudicataria se desprende que existe un evidente error en el resultado de la multiplicación realizada en 

tanto se presentan tres resultados idénticos para tres operaciones con factores distintos entre sí. De esta 

forma, estima este órgano contralor que el error es identificable por mera constatación, sin necesidad de 

ningún análisis o evaluación posterior ya que de la simple revisión del documento se concluye que el 

monto indicado de ¢3.133.236,00 resulta incorrecto por cuanto los montos sumados se obtienen a partir 

de un resultado erróneo en la multiplicación de precios por cantidades (...) En el caso concreto del precio, 

el artículo 25 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa contempla también el caso de 

errores materiales evidentes en los cuales, debe prevalecer el valor real; lo cual ocurre en este caso al 

determinar ese error material. En un mismo sentido, no puede perderse de vista que el artículo 80 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa establece que "se considerará que un error u 

omisión es subsanable o insustancial, cuando su corrección no implique una variación en los elementos 

esenciales de la oferta, tales como las características fundamentales de las obras, bienes o servicios 

ofrecidos, el precio, los plazos de entrega o las garantías de los productos, o bien, coloque al oferente en 

posibilidad de obtener una ventaja indebida." De esta forma, en el presente caso en el tanto no se 

presenta una modificación en la oferta económica original no se configura una ventaja indebida por parte 
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de la empresa adjudicataria ya que su oferta fue presentada en igualdad de condiciones con respecto a la 

empresa apelante. Es decir, la adjudicataria no hizo ningún cambio en el precio con posterioridad a la 

presentación de las ofertas que permita concluir que existe una ventaja indebida en el presente caso a 

favor de la adjudicataria…”.  Como puede denotarse en ambos casos este órgano contralor 

determinó que sí se estaba frente a un error material y aritmético, que podía ser identificado con 

un simple ejercicio matemático y sin que se modificara el precio final. Ahora bien, en el caso 

bajo análisis la apelante pretende que a raíz del error cometido en su precio, este sea 

modificado aumentando consecuentemente su precio, lo cual resulta a todas luces 

improcedente dado que conforme se expuso, conllevaría a la modificación de un elemento 

esencial de la oferta, que no encuentra sustento en el ordenamiento jurídico y deviene a todas 

luces improcedente. Adicional a lo indicado, estima este órgano contralor que ha sido de 

exclusiva responsabilidad del oferente el haber llenado el documento anexo al cartel referente a 

la tabla de pagos, indicando un porcentaje incorrecto por “ajuste de obra”; asimismo, se 

considera que el cartel y sus anexos contienen normas y reglas claras sobre la forma en que se 

debía cotizar este monto, puesto que no solamente el cartel se refiere al 10%, sino que el 

documento anexo referente a la tabla de pagos así lo reitera, y finalmente, la Administración 

expresamente indicó en una aclaración que el monto reservado como contenido presupuestario 

contiene el 10% de ajuste de obra; de manera que no existía duda sobre el porcentaje que 

debía considerarse. Consecuentemente, la apelante desde su 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. Finalmente, respecto del 

argumento de la mejora de precios, no resulta procedente en el tanto corresponde a una etapa 

posterior del procedimiento, para la cual se necesita cumplir con las condiciones que exige el 

pliego y la normativa, tales como el numeral 28 bis del RLCA que requiere se trate de una oferta 

elegible, de manera que no lleva razón en su análisis. Así las cosas, en consideración de las 

anteriores manifestaciones, la apelante no logra demostrar como su oferta deviene en elegible y 

con ello desvirtuar el incumplimiento señalado por la Administración, de manera que ante la 

imposibilidad de resultar adjudicatario, no demuestra su mejor derecho a la adjudicación del 

concurso, y en consecuencia, lo procedente es rechazar de plano su recurso por falta de 

legitimación de conformidad con el artículo 188 incisos a) y b). Finalmente, al amparo del 

artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa que indica: “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 
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decisivas para dictarlo.”, se omite pronunciamiento sobre los incumplimientos alegados en contra 

de la empresa adjudicataria y las demás ofertas elegibles, puesto que la condición de 

inelegibilidad de la apelante no variará según el análisis del aparente incumplimiento del precio 

de la adjudicataria, de manera que en atención a los principios de economía procesal y 

celeridad, deviene en innecesario referirse en todos los puntos del recurso de la apelante. ------- 

POR TANTO 

De conformidad con lo previsto en el artículo 182, 183 y 184 de la Constitución Política, 84, 85 y  

86 de la Ley de Contratación Administrativa, 183 y 188 de su Reglamento SE RESUELVE: 1) 

RECHAZAR DE PLANO por improcedencia manifiesta, el recurso de apelación interpuesto por 

la empresa ISI ANDINA SOCIEDAD ANÓNIMA en contra del acto de adjudicación de la 

LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000003-0016700102, promovida por la REFINADORA 

COSTARRICENSE DE PETRÓLEO para la “Construcción del sistema de filtración de líneas 

marinas y poliducto” que fue adjudicado a la empresa INGCONS SAS SUCURSAL COSTA 

RICA por el monto de ¢4.196.120.812,34 (cuatro mil ciento noventa y seis millones ciento veinte 

mil ochocientos doce colones con treinta y cuatro céntimos). ------------------------------------------------ 

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