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R-DCA-00178-2021 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las diez  horas del diez de febrero del dos mil veintiuno.------------------------------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por la empresa ASFALTOS LABORO S.A. en contra 

del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000001-00229005 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA para la contratación de “Servicios para 

mejoramiento en la red vial mediante unicapas en calles del distrito de Matambú”, acto recaído 

a favor del CONSORCIO PRESBERE - BRENES , por un monto de ₡400.821.214,95.------------- 

RESULTANDO 

I. Que el diez de noviembre de dos mil veinte, la empresa ASFALTOS LABORO S.A., presentó 

ante esta Contraloría General, recurso de apelación en contra del acto de adjudicación del 

procedimiento de Licitación Pública No. 2020LN-000001-00229005 promovida por la 

Municipalidad de Hojancha.---------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante resolución R-DCA-01280-2020 de las ocho horas catorce minutos del dos de 

diciembre del dos mil veinte, este órgano contralor admitió el recurso interpuesto y confirió 

audiencia inicial a la Administración y a la Adjudicataria para  que se refirieran a lo expuesto por 

la empresa recurrente. Dicha audiencia fue atendida según escritos agregados al expediente de 

apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

III. Que mediante auto de las catorce horas treinta minutos del ocho de enero de dos mil 

veintiuno, se concedió audiencia especial a la apelante para que se refiriera a los 

incumplimientos atribuidos en su contra por la adjudicataria. Dicha audiencia fue atendida 

según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las catorce horas catorce minutos del veintiséis de enero de dos mil 

veintiuno, se concedió audiencia especial a la Administración para que se refiriera a 

determinados aspectos regulados en el cartel de la contratación. Dicha audiencia fue atendida 

según escritos agregados al expediente de apelación.-------------------------------------------------------- 

V. Que con fundamento en lo dispuesto en el artículo 190 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa, la audiencia final de conclusiones es de carácter facultativa, siendo 

que en el presente caso se consideró innecesario su otorgamiento, en vista de contarse con los 

elementos suficientes para resolver el recurso de apelación presentado. -----------------------------
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VI. Que la presente resolución se emite dentro del término 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), 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 empresa Asfaltos  Laboro S.A. en el 

cuadro de presupuesto de obra indicó en relación con el renglón de Tubería de Concreto Clase 

III C-76 reforzadas de 150 centímetros de diámetro CR.706.02, lo siguiente: -------------------------- 

 

(…)“ (el recuadro no corresponde al original). (ver expediente en la dirección: 

http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente electrónico 2020LN-000001-

00229005/3. Apertura de ofertas/Consultar/Resultado de la apertura/2020LN-000001-

0022900511-Partida 1-Oferta 5 ASFALTOS LABORO SOCIEDAD ANONIMA/ Detalle 

documentos adjuntos a la oferta/Oferta 2020LN-000001-0022900511.pdf).----------------------------- 

II. SOBRE EL FONDO DEL RECURSO. 1. Sobre  los incumplimientos atribuidos en contra 

de la apelante por parte de la adjudicataria. En el presente caso, se tiene que la legitimación 

de la recurrente ha sido cuestionada por la empresa adjudicataria al momento de atender la 

audiencia inicial conferida por este órgano contralor, razón por la que de previo a entrar a 

conocer los alegatos expuestos por la apelante en su recurso, se debe analizar este extremo 

como primer orden, a efecto de determinar precisamente, si es procedente conocerlos o si por 

el contrario, resulta innecesario al carecer la apelante de la legitimación necesaria para resultar 

eventualmente readjudicataria del proceso, motivo por el cual este aspecto será analizado de 

seguido. Al respecto el artículo 184 del Reglamento a la Ley Contratación Administrativa 
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(RLCA) indica que “Podrá interponer el recurso de apelación cualquier persona que ostente un 

interés legítimo, actual, propio y directo”, normativa que impone realizar el análisis referente a la 

legitimación, como actuación previa para determinar la procedencia o no del estudio de los 

argumentos en que la apelante apoya su recurso. i. Sobre el renglón Tubería de Concreto 

Clase III C-76 reforzadas de 150 centímetros de diámetro CR.706.02. Al contestar la 

audiencia inicial la adjudicataria indica que la enmienda en el punto número 8 del cartel indica 

las cantidades mínimas con la que debe contar la empresa, específicamente en la Tubería de 

Concreto Clase III C-76 reforzadas de 150 centímetros de diámetro CR.706.02 debe cumplir 

con un mínimo de 57 ml y la plica de la empresa Laboro presenta para el mismo ítem la suma 

de 54, misma que no cumple con lo solicitado en el cartel, lo que hace que esta sea declara 

inadmisible. Sobre este tema la apelante señala que efectivamente la oferta contiene un error al 

momento de digitar la cantidad correspondiente a este rubro; no obstante, el cartel prevé 

expresamente la forma de corregir estos errores sin que ello implique un vicio excluyente de la 

oferta. En efecto, en la página 18 del pliego de condiciones, concretamente en el párrafo 

segundo de ésta, se indica lo siguiente: “El precio unitario prevalecerá sobre el precio global, en 

caso de ser necesario La Municipalidad corregirá cualquier error aritmético que exista en el 

sumario de cantidades (presentado por el oferente), para ajustarlo a las cantidades 

consignadas en el cartel de la contratación.” Al respecto, indica que en su oferta señala en 

forma expresa que: “(b) ofrecemos ejecutar las siguientes obras de conformidad con los 

documentos de licitación: “INDER CARTEL.PDF” y “Enmienda Cartel Matambu.pdf”.” Y que 

también indica lo siguiente: “3. Declaro que acepto y cumpliré fielmente con las condiciones, 

requerimientos, especificaciones y requisitos técnicos del Cartel en general.” Considera que la 

Municipalidad puede corregir la leve diferencia existente en este rubro, misma que asumirá su 

representada de conformidad con lo expresamente señalado en la oferta, por lo que el precio 

ofrecido se mantendrá firme e invariable a partir de la referida corrección. En ese sentido, 

señala que en todo caso se trata de una discrepancia realmente irrelevante en el contexto de 

esta licitación, habida cuenta de que representa tan solo un 0,2718% de su presupuesto es 

decir, ₡909,351 (novecientos nueve mil trescientos cincuenta y un colones) frente a un precio 

total de ₡334.443,886.14 (trescientos treinta y cuatro millones cuatrocientos cuarenta y tres mil 

ochocientos ochenta y seis colones con catorce céntimos), lo que hace que –a tenor de la pauta 

interpretativa y decisoria que contiene el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación, la 

discrepancia señalada por el consorcio recurrente es total y absolutamente irrelevante en el 

contexto de esta licitación, toda vez que no representa siquiera el 0,2718% del presupuesto de 

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


4 

 

Contraloría General de la República 

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

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

 

obra. Criterio de la División. Sobre el punto, el cartel en el Capítulo 1 Especificaciones 

Técnicas Generales, punto 4, indica: Se deberá entregar para las PUAD: (…) Tabla 1 Sumario  

de cantidades, que establece: ------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000001-00229005/ 2. Información del cartel/ Versión Actual/Detalles del 

Concurso/F. Documento del cartel/ INDER CARTEL.pdf). Ahora bien, en este orden se tiene 

que el Municipio realizó una modificación al pliego cartelario, refriéndose en lo que interesa 

sobre Tubería de Concreto Clase III C-76 reforzadas de 150 centímetros de diámetro 

CR.706.02 , mediante Enmienda publicada el 17 de setiembre de 2020, en la que se modificó la 

cantidad de metros lineales:--------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

(ver expediente en la dirección: http://www.sicop.go.cr/index.jsp ingresando al expediente 

electrónico 2020LN-000001-00229005/ 2. Información del cartel/ Versión Actual/Detalles del 

Concurso/F. Documento del cartel/ Enmienda Cartel Matambu.pdf). En ese sentido y partiendo 

de la redacción del pliego de condiciones, se tiene que los oferentes debían cotizar todos los 

renglones indicados en el Cuadro de Cantidades y debían cotizar la totalidad de las cantidades 

requeridas. Ahora bien, delimitado lo anterior es necesario verificar el cumplimiento de dicho 

requisito por parte del recurrente, lo cual se logra de la revisión de su oferta, en la que es claro 

que la empresa Asfalto Laboro S.A. cotizó para el renglón de Tubería de Concreto Clase III C-

76 reforzadas de 150 centímetros de diámetro CR.706.02, la cantidad de 54 metros lineales y 

no 57 metros lineales como lo requirió el cartel de conformidad con la modificación realizada 

mediante la enmienda de cita (Hecho probado 1 ), aspecto que se refuerza en la respuesta a la 

audiencia especial concedida por este Despacho a la apelante con el fin de que se refiriera al 

incumplimiento, cuando ésta señala que efectivamente la oferta contiene un error al momento 

de digitar la cantidad correspondiente a este rubro y afirma que en todo caso el cartel prevé 
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expresamente la forma de corregir estos errores sin que ello implique un vicio excluyente de la 

oferta, por lo que considera que la Municipalidad puede corregir la leve diferencia existente en 

este rubro, misma que asumirá su representada de conformidad con lo expresamente señalado 

en la oferta; por lo que a su criterio el precio ofrecido se mantendrá firme e invariable a partir de 

la referida corrección. Sobre este punto, debe indicarse que la defensa expuesta por la apelante 

al indicar que mantiene el mismo precio y asume las cantidades faltantes de frente al ejercicio 

de trascendencia que efectúa, tratando de relativizar su incumplimiento al señalar que la 

cantidad faltante representa tan solo un 0,2718% de su presupuesto es decir, ₡909,351 

(novecientos nueve mil trescientos cincuenta y un colones) frente a un precio total de ₡334.443, 

886.14, no es compartido por este Despacho, lo anterior por cuanto ya el cartel había definido 

previamente las cantidades a cotizar, sin que entienda este Despacho el cambio de dichas 

cantidades como un error de digitación que pueda ser asumido en el costo del proyecto como lo 

pretende la empresa oferente, siendo que la diferencia apuntada en la cantidad de metros 

lineales incide en el precio total cotizado, pues pensar de forma diferente implicaría que el 

oferente pueda ajustar el precio total del ítem cuando ajuste las cantidades requeridas 

previamente en el cartel, siendo que ello implicaría simplemente permitirle variar su precio final, 

lo cual es improcedente debido a que la oferta debe contener un precio firme y definitivo, tal y 

como lo indica el numeral 25 del RLCA, además de que actuar así implicaría otorgar una clara 

ventaja indebida, la cual atenta además contra principios de transparencia, igualdad y buena fe, 

entre otros que deben permear todo proceso de contratación. Véase que este tipo de conducta 

además de socavar los principios antes indicados, puede traer severas repercusiones en fase 

de ejecución contractual, al enfrentarse la Administración al riesgo de contar con un contratista 

al que le pudiera resultar de difícil cumplimiento el contrato, por no haber contemplado en su 

oferta todos los elementos necesarios para su conclusión, exponiendo a la licitante a los riesgos 

de una obra ejecutada de manera defectuosa o inclusive incompleta, lo cual puede evitarse con 

una suficiente rigurosidad al momento de evaluar la oferta, que para el caso expuesto no fue 

realizado. De esta forma, nos encontramos frente a una oferta que adolece de un vicio grave, al 

no cotizar la cantidad completa de metros lineales requerida para el renglón de Tubería de 

Concreto Clase III C-76 reforzadas de 150 centímetros de diámetro CR.706.02, motivo por el 

cual este Despacho estima procedente declarar ese vicio grave en la oferta. En razón de lo 

anterior, se declara con lugar el alegato interpuesto por la adjudicataria en contra de la 

empresa recurrente, tornándose inelegible su oferta por dicho incumplimiento. Finalmente, debe 

indicarse que se considera irrelevante en la especie entrar a analizar el otro incumplimiento 
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atribuido en contra de la empresa Asfaltos Laboro S.A. por parte de la la adjudicataria, sea lo 

relacionado con la experiencia, toda vez que en razón de lo ya indicado y resuelto en este 

apartado no cambiaría la condición de inelegibilidad de su plica, motivo por el cual con 

fundamento en el artículo 191 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa se omite 

pronunciamiento al respecto. De igual forma, carece de interés práctico referirse a los 

incumplimientos atribuidos por la apelante en contra de la oferta adjudicataria con fundamento 

en el artículo 191 de cita, al carecer la recurrente de legitimación al determinarse su oferta 

incumpliente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

POR TANTO 

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

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

Reglamento, se resuelve: 1) DECLARAR SIN  LUGAR el recurso de apelación  interpuesto por 

la empresa ASFALTOS LABORO S.A. en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN 

PÚBLICA No. 2020LN-000001-00229005 promovida por la MUNICIPALIDAD DE HOJANCHA 

para la contratación de “Servicios para mejoramiento en la red vial mediante unicapas en calles 

del distrito de Matambú”, acto recaído a favor del CONSORCIO PRESBERE - BRENES , por un 

monto de ₡400.821.214,95,acto que se confirma. 2) De conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 90 de la Ley de Contratación Administrativa se da por agotada la vía administrativa.-------  

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

 

 

 

 

Allan Ugalde Rojas  
Gerente de División 

 
 
 
 
 
 

    Edgar Herrera Loaiza Elard Gonzalo Ortega Pérez 
   Gerente Asociado Gerente Asociado 
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