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R-DCA-00347-2021  

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. San 

José, a las nueve horas con trece minutos del veintitrés de marzo del dos mil veintiuno.--------------- 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por GRUPO CONDECO VAC S.A.  en contra del acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA promovida por la FUNDACIÓN 

COSTA RICA CANADÁ para la “Contratación de una persona jurídica para la construcción de obras 

de infraestructura en espacios públicos de tierra prometida en Pérez Zeledón”, recaído a favor de 

la empresa QUEBRADORES DEL SUR COSTA RICA S.A., por un monto de ₡2.351.255.344,96.  

RESULTANDO 

I.  Que el doce de enero de dos mil veintiuno Grupo CondecoVac S.A. presentó ante esta 

Contraloría General de la República recurso de apelación en contra del acto de adjudicación de la 

contratación directa promovida por Fundación Costa Rica Canadá para la contratación de una 

persona jurídica para la construcción de obras de infraestructura en espacios públicos de tierra 

prometida en Pérez Zeledón.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las catorce horas cincuenta y seis minutos del catorce de enero de dos 

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

mediante oficio No. FVR-GG-022-2021 del quince de enero del dos mil veintiuno.----------------------- 

III. Que mediante auto de las quince horas tres minutos del dieciocho de enero de dos mil veintiuno 

se le otorgó audiencia especial a la Fundación Costa Rica - Canadá para que remitiera certificación 

en relación con su presupuesto, lo cual fue atendido mediante oficio No. FVR-GG-021-2021 del 19 

de enero de dos mil veintiuno.------------------------------------------------------------------------------------------- 

IV. Que mediante auto de las ocho horas treinta y nueve minutos del veintiséis de enero de dos mil 

veintiuno esta División otorgó audiencia inicial a la Fundación Costa Rica – Canadá y a la empresa 

adjudicataria con el objeto de que manifestaran por escrito lo que a bien tuvieran con respecto a los 

alegatos formulados por el apelante y ofrecieran las pruebas que consideraran oportunas. Dicha 

audiencia fue atendida por la Fundación Costa Rica - Canadá y por la adjudicataria mediante 

documentación incorporada al expediente digital del recurso de apelación.-------------------------------- 

V. Que mediante auto de las nueve horas cuarenta y seis minutos del nueve de febrero del dos mil 

veintiuno este órgano contralor confirió audiencia especial al apelante para que se refiriera 

únicamente a las nuevas argumentaciones que en contra de su oferta realizaron la Fundación Costa 

Rica - Canadá y la adjudicataria al momento de contestar la audiencia inicial. Dicha audiencia fue 
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atendida por el consorcio apelante mediante documentación que se incorporó al expediente digital 

del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VI. Que mediante auto de las doce horas quince minutos del primero de marzo del dos mil veintiuno 

se otorgó audiencia especial a la Fundación Costa Rica - Canadá para que aportara documentación 

del expediente administrativo en los términos indicados en el citado auto, lo cual fue atendido 

mediante oficio No. FVR-GG-057-2021 del dos de marzo de dos mil veintiuno.--------------------------- 

VII. Que mediante auto de las once horas cincuenta y tres minutos del cinco de marzo de dos mil 

veintiuno, se confirió audiencia especial en la cual se puso en conocimiento de todas las partes la 

documentación remitida por la Fundación Costa Rica - Canadá en atención a lo solicitado por este 

órgano contralor. Dicha audiencia fue atendida por el apelante mediante documentos incorporados 

al expediente del recurso de apelación.------------------------------------------------------------------------------- 

VIII. Que mediante auto de las doce horas veintiséis minutos del cinco de marzo de dos mil veintiuno 

se prorrogó el plazo para resolver el recurso por diez días hábiles adicionales, según lo indicado en 

el referido auto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Administrativa, no se confirió audiencia final de conclusiones por estimarse que durante la 

tramitación del recurso las partes pudieron exponer sus posiciones y con los documentos que 

constan tanto en el expediente de apelación como en el expediente administrativo, se cuenta con 

los elementos suficientes para resolver el asunto.----------------------------------------------------------------- 

X. 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, a partir de la información que 

consta en el expediente administrativo remitido digitalmente por la Fundación Costa Rica Canadá  

y a partir de lo que consta en el expediente digital del recurso de apelación, No CGR-REAP-

2021001073 el cual puede ser consultado en el sitio web de esta Contraloría General 

www.cgr.go.cr, acceso en la pestaña "consultas", seleccione la opción "consulte el estado de su 

trámite", acceso denominado " ingresar a la consulta, se tienen por demostrados los siguientes 

hechos de interés: 1) Que en la oferta de Grupo CondecoVac S.A. se consignó lo siguiente 

identificado como “ANEXO 2. TABLA DE OFERTA POR CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS”  

 

 […] 
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[…] 

 

 

[…]”  (archivos digitales en carpeta “4. OFERTA CONDECO VAC”, folios del 623 al 630 del 

expediente administrativo). 2) Que en la oferta de Grupo CondecoVac S.A. se consignó lo siguiente 

identificado como “Estructuras de costos” 

  

[...] 
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(archivos digitales en carpeta “4. OFERTA CONDECO VAC”, folios del 637 al 707 del expediente 

administrativo). 3)  Que en la oferta de Quebradores del Sur S.A., en documento “ANEXO 2, 

OFERTA POR COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS”, en documento identificado como “SUMARIO 

DE CANTIDADES” se hace señalamiento de renglones de pago con su descripción, cantidad, 

unidad, precio unitario y total, en el cual se consigna como “total de costos directos de urbanización” 

la suma de  ₡1.689.751.557,34 y en “COSTOS INDIRECTOS DE LA URBANIZACIÓN” para el 

detalle  “Administración”, en la columna “% A cobrar”, se consigna un 8% y en la columna de “Monto 

Total” se consigna la suma de  ₡152.753.540,78 (archivos digitales en carpeta “2. OFERTA 

QUEBRADORES DEL SUR”, folios del 127 al 138 del expediente administrativo). 4) Que en la oferta 

de Quebradores del Sur S.A. en documento identificado como “RESUMEN GENERAL DE 

COSTOS” se consigna lo siguiente:  
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se brinda información tabulada que consta a folios del 136 al 141 de la oferta, folios 141 al 145 

del expediente administrativo (archivo digital en carpeta “2. OFERTA QUEBRADORES DEL 

SUR”, folios del 139 al 145 del expediente administrativo). 5) Que mediante oficio No. FVR-GO-

UT-311-2020 del 17 de noviembre de 2020 dirigido a la empresa Quebradores del Sur de Costa 

Rica S.A., la Fundación para la Vivienda Rural Costa Rica- Canadá solicitó aportar lo siguiente: 

“1. Anexo 2: Presentar el archivo digital en formato Excel con el desglose de cantidades, precios 

unitarios, costos totales y fórmulas. [...] 3. Estructura de costos: Presentar el archivo digital en 

formato Excel con la información indicada de la estructura de costos unitarios, vista en los folios 

del 135 al 140 de su oferta” (archivo digital en carpeta “6. COPIA EXPEDIENTE 

ADMINISTRATIVO”, folio 106 del expediente administrativo). 6) Que en oficio No. 29-

PROYECTOS-QS-2020 del 18 de noviembre de 2020 la empresa Quebradores del Sur S.A. 

indica lo siguiente: “En atención a lo solicitado en el oficio FVR-GO-UT-311-2020, aportamos los 

siguientes archivos de forma digital: / 1. Anexo 2: Archivo digital en formato Excel con el desglose 

de cantidades, precios unitarios, costos totales y fórmulas. [...] 3. Estructura de costos: Archivo 

digital en formato Excel con la información indicada de la estructura de costos unitarios, vista en 

los folios del 135 al 140 de nuestra oferta. / Aclaramos que la estructura de costos aportada en 

la oferta, por error material, contemplaba en los costos directos porcentajes de administración, 

utilidad e imprevistos, siendo estos, costos indirectos. Obviamente, esto no afecta los precios 

ofertados puesto que, mas [sic] bien la estructura de costos se calcula aplicando porcentajes 

sobre los precios. El error material es únicamente en la estructura de costos, todos los demás 

elementos de la oferta se mantienen invariables” (archivo digital en carpeta “6. COPIA 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO”, folio 111 del expediente administrativo). 7) Que en el 

expediente administrativo consta archivo con membrete de Quebradores del Sur de Costa Rica 

S.A. identificado como “11) PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA.XLSX”  el cual está 

compuesto de tres pestañas, identificándose la tercera de ellas como “Estructura de costos 

general” en la cual se observa información tabulada del número de renglón de pago y su 

descripción, así como columnas con los datos para cada renglón de pago, identificadas como 

“COSTOS FIJOS”, “REPUESTOS”, “LLANTAS”, “COMBUSTIBLE”, “LUBRICANTES”, 

“MANO DE OBRA”, “MATERIALES”, “SUBCONTRATOS”, “IMPREVISTOS”, “UTILIDAD”, 

“ADMINISTRACIÓN (INSUMOS)”, “ADMINISTRACIÓN (MANO DE OBRA)” y “TOTAL” , a 

su vez, cada columna se subdivide en “Monto ($)” y “%” y se consigna la cifra “0” en monto 

y porcentaje, y luego de dicha información tabulada se consigna lo siguiente: 
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yen la pestaña de “Costos indirectos”, se consigna en detalle de Administración un “% A Cobrar” 

de 8% y como “Monto Total” de dicha Administración se consigna “152,753,540.78” (archivo 

digital “11) PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA.XLSX” en carpeta “5. DIGITALES 

EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO” del expediente administrativo). 8) Que en el expediente 

administrativo consta un archivo con membrete de Quebradores del Sur de Costa Rica S.A. 

identificado como “11) PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA.XLSX”  el cual está 

compuesto de tres pestañas, identificándose la tercera de ellas como “Estructura de costos 

general” en la cual consta información tabulada de renglones de pago, y entre otras columnas 

constan las identificadas como “LLANTAS” y “COMBUSTIBLE” respecto de las cuales se 

consigna ₡29,853,425.96 y un 1.77%, así como ₡44,780,138.94 y 2,65% respectivamente 

(archivo digital “11) PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA.XLSX” en carpeta “5. 

DIGITALES EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO” del expediente administrativo). 9) Que 

mediante oficio No. FVR-GG-057-2021 del 02 de marzo de 20201 la Fundación Costa Rica 

Canadá consignó lo siguiente: “Con el objetivo de atender la audiencia especial conferida a la 

Fundación Costa Rica Canadá, según resolución de las doce horas quince minutos del primero 

de marzo de dos mil veintiuno, por este medio se aporta copia certificada de la estructura de 

precios completa presentada en la oferta por la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica 

S.A., empresa adjudicataria del concurso de referencia, así como la copia certificada de la 

estructura de precios completa presentada como subsanación, aportada por la adjudicataria 

como parte del proceso de aclaraciones solicitado por la Fundación Costa Rica Canadá durante 

la fase de estudio de ofertas recibidas. Dado que el documento de la estructura de precios 

presentada por la adjudicataria en su oferta podría presentar problemas de lectura al momento 

de reproducirla mediante fotocopia o digitalización, y a fin de poder ofrecer a la Contraloría la 

información con la claridad requerida, la Fundación solicitó a la empresa adjudicataria el archivo 
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original en versión PDF de dicha estructura de precios presentada en la oferta, información que 

se aporta como parte de los anexos de este oficio para facilidad de lectura;”  y como adjunto se 

observa información tabulada en donde para una serie de renglones de pago, se consigna la 

descripción del renglón, así como columnas de “COSTOS”, “REPUESTOS”, “LLANTAS”, 

COMBUSTIBLE” , “LUBRICANTES” “MANO DE OBRA”, “MATERIALES”, “SUBCONTRATOS”, 

“IMPREVISTOS”, “UTILIDAD”, “ADMINISTRACIÓN (INSUMOS)”, “ADMINISTRACIÓN (MANO 

DE OBRA)” Y “TOTAL”, y cada una de dichas columnas se dividen en subcolumnas con 

indicación del “Monto ($)” y “%”, y a partir del renglón  800,10 se consigna, montos y porcentajes 

distintos de cero en las columnas de imprevistos, utilidad, administración (insumos) y 

administración (mano de obra). (Folios del 73 al 79 del expediente del recurso de apelación).---- 

II. SOBRE LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE.  Al atender la audiencia inicial que le fue 

conferida a la adjudicataria para que se refiriera al recurso, la empresa adjudicataria realizó una 

serie de alegatos en contra de la oferta del consorcio apelante cuestionando su legitimación. 1)  

Sobre inconsistencias en estructuras de costos. La adjudicataria manifiesta que el consorcio 

apelante contiene en su oferta múltiples y variadas inconsistencias e imprecisiones. Expone que 

en la estructura de costos del apelante posee 564 renglones de pago donde contemplan errores 

e inconsistencias como parte de los costos directos, como afirma que detalla para algunos de los 

casos que estima más representativos, y remite al anexo No. 1 referido a estructura de costos 

del apelante donde manifiesta resaltar las inconsistencias de cada renglón de pago. Alega, entre 

otros aspectos, que en siete renglones, a saber, 800.46, 800.62, 801.95, 801.98, 801.99, 802.07 

y 802.11, la distribución porcentual no suma el 100%.  El recurrente manifiesta que la 

adjudicataria se limita a mencionar errores materiales en sus estructuras de costos y que ello lo 

menciona como único motivo por el cual solicita que la oferta sea declarada inelegible. Manifiesta 

que procede a aclarar tales errores materiales y a presentar todos los elementos necesarios para 

demostrar fehacientemente que dichos errores son susceptibles de aclaración y no constituyen 

un vicio grave que torne a la oferta inelegible. Señala que la adjudicataria únicamente menciona 

los errores materiales en la estructura de costos sin explicar la trascendencia del vicio y la 

gravedad tal que implique la exclusión de la plica. Expone que se pueden subsanar aspectos 

relacionados al desglose de la estructura de precios únicamente si ello no genera una ventaja 

indebida, y que en su caso no genera un ventaja indebida ya que como procede a demostrarlo 

por medio del presupuesto y las memorias de cálculo correspondientes, los errores materiales 

en sus estructuras de costos se deben a errores de formulación (arrastrar datos en Excel), por lo 

que al demostrar cómo se produjeron los mismos de forma clara y transparente y tomando en 
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cuenta que no se modifican elementos esenciales como precio unitario y total, así como que la 

información que aporta es con un nivel de detalle tal, que no se estaría generando ventaja , 

estima que su oferta se debe mantener como elegible. Tratándose del error en la estructura de 

costos 800.46, 800.62, 801.95, 801.98, 801.99, 802.07, y 802.11 y que no suman 100%, el 

apelante señala que si bien existe un error, es material, no es un vicio que haga la oferta 

inelegible y que procede a aclarar sin que se genere ventaja indebida. Remite a lo que identifica 

como tabla de presupuesto en su oferta, formato en que -expone- todos los oferentes presentaron 

la oferta. Indica que como un elemento a resaltar es que estas estructuras cuestionadas en este 

apartado presentan un elemento en común, el cual es que en todas ellas la Fundación solicitó el 

precio a todos los oferentes como unidad global, por lo que es de donde se genera el error 

material en el caso de su oferta. Remite a las estructuras de costos de la oferta, y afirma que 

todas se presentaron por un costo unitario global, ya que así se solicitó, y que el costo unitario 

ofertado global plasmado en la plica coincide entre el presupuesto y la estructura de costos antes 

mencionada, para todos los casos, y así quedó plasmado en la oferta original.  Señala que 

procede a aportar la estructura de costos con el error material corregido, y que procede a explicar 

detallada y transparentemente, a que se debió dicho error, demostrando que no es un vicio que 

haga su oferta inelegible. Se refiere al renglón 800.46 y manifiesta que el costo unitario global 

que se consigna en dicha estructura de costos coincide con el costo unitario global que se 

determinó en la memoria de cálculo y así lo “jaló” el sistema Excel, lo cual afirma es correcto y 

que procede a aportar la memoria de cálculo. Indica que de la memoria de cálculo se puede 

evidenciar que, si bien el precio la Fundación lo solicito como global para este reglón, para 

estimar con exactitud los costos de materiales, mano de obra y equipo, la empresa  procedió a 

estimar la cantidad de tal excavación, la cual la consignó en un total de 37m3, y se procedió a 

calcular el precio global, el cual se consignó en ¢ 180 431.70, monto que es coincidente tanto en 

la memoria de cálculo, la estructura de costos y la tabla de presupuesto. Indica que en la 

estructura se cometió un error material que hizo que los porcentajes no sumen el 100% y el error 

fue que los costos de cada línea se “jalaron” como unitarios, o sea, el costo para cada uno de los 

37m3, pero que al ser esta estructura de costo para el monto global ( y no unitario), al dividir el 

precio unitario ( 37m3) entre el costo global estimado, los porcentajes se dividieron 

indirectamente entre 37, por lo que si se multiplica cada porcentaje de la estructura por 37, en 

cada unos de los rubros, y se le añade el 0.99% de imprevistos, se obtendría el 100% en la 

estructura de costos, y realiza un ejercicio. Afirma que con ello, sin variar el precio unitario o total 

o cantidades, logra demostrar que el error es material producto de no haberse multiplicado por 
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las 37 unidades los rubros en las estructura de costos, con lo que se obtiene la estructura de 

costos subsanada, que no modifica su oferta y no se genera ventaja indebida. Indica que para 

ejemplificar aun mejor el error material, en la línea de materiales se consignó ₡ 3500 (costo 

unitario por cada uno de los 37m3), pero que al dividirse entre el costo unitario global de ₡ 180 

431.7, se obtiene un porcentaje erróneo de 1.94%, donde lo correcto era haber multiplicado los 

₡ 3500 x 37 m3, para así obtener el costo global de ₡ 129 500, y que al haberlo dividido 

correctamente entre el costo global de ₡ 180 431.7, se hubiera obtenido un 71.77%, monto que 

correspondería a la estructura de precios correcta. Luego, se refiere al renglón 800.62 indica que 

es exactamente el mismo error y que aporta la memoria de cálculo. Manifiesta que de la memoria 

de cálculo se puede evidenciar que, si bien el precio la Fundación lo solicitó como global para 

este reglón, para estimar con exactitud los costos de materiales, mano de obra y equipo, el 

consorcio procedió a estimar la cantidad de acero estructural en kg, la cual la consignó en un 

total de 1200kg, y se procedió a calcular el precio global, el cual se consignó en ₡ 977 375.59, 

monto que es coincidente tanto en la memoria de cálculo, la estructura de costos y la tabla de 

presupuesto. Indica que en la estructura de costos para ese renglón cometió un error material 

que hace que los porcentajes no sumen el 100%,  que los costos de cada línea se “jalaron” como 

unitarios, o sea el costo para cada uno de los 1200 kg, pero que al ser esta estructura de costo 

para el monto global ( y no unitario), al dividir el precio unitario (1200kg) entre el costo global 

estimado, los porcentajes de dividieron indirectamente entre 1200, por lo que si se multiplica 

cada porcentaje de la estructura por 1200, en cada uno de los rubros, y se le añade el 0.99% de 

imprevistos, se obtendría el 100% en la estructura de costos. Plantea un ejercicio y afirma que 

sin variar ninguno de los elementos esenciales de la oferta (precio unitario, precio total o 

cantidades) se logra demostrar que el error es material producto de no haberse multiplicado por 

las 1200 unidades, los rubros en la estructura de costos, con la cual se obtiene la estructura de 

costos subsanada, sin modificar oferta y por lo tanto no se genera una ventaja indebida.  Para 

ejemplificar aún mejor el error material, señala que en la línea de materiales se consignó ₡ 

449.92 (costo unitario por cada uno de los 1200kg), pero que al dividirse entre el costo unitario 

global de ₡ 977 375.59, se obtiene un porcentaje erróneo de 0.05%, donde lo correcto era haber 

multiplicado los ₡ 449.92 x 1200 kg, para así obtener el costo global de ₡599298.6, y que al 

haberlo dividido correctamente entre el costo global de ₡ 977 375.59, se hubiera obtenido un 

61.32%, monto que correspondería a la estructura de precios correcta, con el error material 

aclarado. Finalmente, en cuanto a los errores de los renglones 801.95, 801.98, 801.99, 802.07, 

y 802.11 manifiesta que es idéntico a los dos anteriores, por lo que omite dar la misma 
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explicación, y que adjunta la memoria de cálculo con la estructura que genera el error material, 

así como la estructura donde se corrigió. Indica que las hojas de Excel van formuladas con el 

error y sin este, donde, con respaldo de las memorias de cálculo demuestra que la subsanación 

no genera ventaja indebida ni precio incierto ya que las condiciones se mantienen invariables 

tanto en precios unitarios, totales y cantidades. Criterio de la División: visto lo planteado por la 

adjudicataria en contra del apelante en cuanto a las inconsistencias en la estructura de costos, 

se observa que tratándose de los renglones 800.46 y  800.62, correspondiente a excavación y 

acero de refuerzo respectivamente, la tabla de cantidades y precios unitarios a la que remite el 

cartel, indicó para ellos lo siguiente:  para el ítem 800,46, descripción excavación, unidad “glo”, 

cantidad “1,00”, unitario 180 431,70, total 180 431,70; y para el ítem 800,62, descripción acero 

de refuerzo, unidad “glo”, cantidad “1,00”, unitario 977375, 59, total 977 375, 59 (hecho probado 

1).  Asimismo, en la misma oferta se observa lo siguiente: 
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(hecho probado 2). Ahora bien, es claro que en ambos casos la estructura de costos no totaliza 

100%, lo que resulta evidente, siendo que para el caso del ítem 800,62 el porcentaje consignado 

es de 1,07%, que resulta de la sumatoria de los porcentajes indicados para todos los rubros, 

además, también es claro que la sumatoria de los montos consignados para cada rubro no 

totalizan el monto indicado como total en dicha estructura de costos. Tal situación es constatable 

de igual forma, tratándose del ítem de excavación en donde el porcentaje total consignado es de 

3,67% a partir de la sumatoria de los porcentajes indicados para cada rubro, y donde la sumatoria 

de cada uno de los montos plasmados para los rubros no totaliza la suma que se consigna como 

total. Ante tal circunstancia, el apelante procede a indicar que el error es subsanable, aportando 

para ellos las nuevas estructuras corregidas y las memorias de cálculo, brindando una 

explicación sobre cómo ocurrieron los errores que cataloga de materiales. No obstante, en el 

caso particular, y partiendo de que el análisis que se realiza tratándose de materia de compras 

públicas es enteramente casuístico atendiendo a las especificidades y circunstancias acaecidas 

en cada concurso, se estima que la justificación dada por el apelante resulta insuficiente. Lo 

anterior, por cuanto los renglones tal y como lo indica el recurrente, fueron cotizados como 

globales -siguiendo lo indicado en el formato de tabla de cantidades, Anexo  No 2, suministrado 

por la Administración-, sin embargo para explicar el error cometido el apelante recurre a convertir 

las sumas globales ofertadas en una cantidad definida de kilogramos de acero estructural para 

el renglón 800.62 y una cantidad definida de metros cúbicos de excavación para el renglón 

800.46, sean 1200 kg y 37 m3 respectivamente, y a partir de la cantidad ahora señalada pretende 

demostrar que el error en la estructura de costos consiste en que originalmente desglosó el precio 

por una unidad de medida -un kilo y un metro cúbico- en lugar de hacerlo  por la totalidad de kilos 

o metros -1200 kilos y 37 metros cúbicos-, y trae como elemento que ampara su decir, la memoria 

de cálculo, de la cual la cantidad cotizada es un elemento clave en su explicación del error 

cometido, que se basa en cantidades que ahora indica fueron las consideradas en cada renglón 

que fue cotizado como global, sin embargo, no hay parámetro frente al cual comparar con lo cual 

estaría sorprendiendo con la subsanación de la estructura y con su memoria de cálculo. 

Precisamente por ello, y para efectos de trazabilidad y constatación del error, se requería una 

explicación de cómo se obtuvieron los parámetros de cantidades, por ejemplo, cómo se derivaron 

desde planos y especificaciones para saber que esa era su oferta original y que por tanto  no ha 

sufrido alguna alteración una vez llevada a cabo la apertura de ofertas. Se estima que resulta 

fundamental el que la cotización original en la tabla de cantidades se trate de un global, porque 

al ser suma global se desconoce qué contiene, y el apelante debe convertir esa suma global en 
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una cantidad y en un precio unitario, a partir de parámetros objetivos, constatables y trazables. 

Si bien en la memoria de cálculo del renglón bajo la descripción excavación (800.46) aportada al 

atender la audiencia especial se indica que cotizó la cantidad de 37 m3 y que por ello, el valor 

global es ₡180 431,70, no se realiza mayor desarrollo argumentativo ni explicación o cálculo 

técnico de cómo se llegó a determinar la cifra de los 37 a partir de la lectura de los planos y 

especificaciones. Es decir, no se observa el sustento de tal cifra a partir de su oferta y su 

estructuración para acreditar de dónde deriva la cifra que refiere en su memoria de cálculo, pese 

a aportar dicha memoria como sustento de la argumentación de que el error en la estructura de 

costos obedece a un error material ya que no hay un parámetro contra el cual comparar, con lo 

que sorprende el señalamiento a dicha cifra al no ser trazable. Tratándose del renglón 800.62, el 

recurrente también refiere a la indicación de 1200 kg de acero estructural como la cantidad que 

fue cotizada como global. Si bien ello es la base de su argumento para justificar el error y la 

procedencia de la subsanación al aportar la memoria de cálculo, tampoco se brinda la explicación 

de dónde se deriva dicha cifra -y que sustenta su argumentación- a partir de las especificaciones 

técnicas o planos. Así, se insiste, que tales cantidades (37 m3 o 1200 kg) juegan un papel 

decisivo, por lo que su determinación en las memorias de cálculo debían encontrar sustento más 

allá de la propia memoria de cálculo. Ahora bien, el recurrente para el caso de la estructura de 

costos de los renglones 801.95, 801.98, 801.99, 802.07 y 802.11 únicamente manifiesta que el 

error es idéntico al ocurrido para el caso de los renglones 800.46 y 800.62 que indica ya fueron 

explicadas al detalle por lo que omite dar la misma explicación y remite a las memorias de cálculo 

que indica adjuntar, memoria de cálculo con la estructura que genera el error material y estructura 

con la corrección del error. Partiendo de la misma lógica de que se sustentan en un error de 

multiplicación por la cantidad, insiste este órgano contralor en la falta de explicación sobre la 

cantidad empleada, tratándose originalmente de cifras globales, siendo que se observa en las 

memorias de cálculo -con error y subsanada- aportadas al atender la audiencia especial que se 

consigna para el renglón 802.07 la cantidad de 182 m3,  para el renglón 801.99  4,17m3, para el 

renglón 801.98 indica 1800 kg, para el renglón 801.95 es relevante destacar que no se aporta 

una memoria específica con ese número de renglón, aunque a partir del monto total parece que 

corresponde a una memoria aportada que indica renglón 1 con 36 m3, y finalmente en el caso 

del renglón 802.11 esta División no logró ubicar una memoria corregida que corresponda a ese 

número de renglón   (folios del 51 al 64 del expediente digital del recurso de apelación), sin 

brindarse mayor desarrollo con sustento técnico sobre cómo se obtienen tales cantidades. En 

razón de todo lo que viene dicho, al no existir trazabilidad de la cantidad que según indica el 
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recurrente se encuentra desde la memoria de cálculo, no es posible verificar sus explicaciones a 

partir de una base objetiva y constatable que permita tener acreditado que con la subsanación 

no se ha alterado lo originalmente ofertado a fin de corregir los errores en las estructuras de 

costos y que la subsanación en efecto no genere una ventaja indebida una vez conocidas las 

demás ofertas. Sobre la importancia de la estructura de costos este órgano contralor ha indicado 

lo siguiente: “Además, el principio de igualdad se podría ver afectado por cuanto, permitir 

una manipulación de la estructura del precio ofertado, podría generar que se tenga oferta 

u ofertas que no cumplen con exigencias normativas y técnicas, frente a otras que si 

realizaron un acomodo de componentes correcto. Igualmente podría generar problemas 

en etapa de ejecución cuando se deba aplicar los mecanismos de reajuste de precios, 

debido a la diferencia de índices que se deben utilizar según se trate de costos directos, 

indirectos, imprevistos y utilidad, sin detrimento de lo que más adelante se dirá. El 

desglose de la estructura del precio, (...) se debe ver como un aspecto que tiene importancia 

para efectos de reajuste en ejecución contractual, pero también como una muestra de 

transparencia y de seguridad para la Administración licitante de saber a ciencia cierta cuales son 

las condiciones exactas de las propuestas económicas que se le presentan, y así poder escoger 

en un plano de igualdad, entre la mejor alternativa a nivel de ofertas” (el resaltado es del original) 

(R-DCA-0929-2017 de las catorce horas con cincuenta minutos del tres de noviembre del dos 

mil diecisiete). En razón de lo que viene dicho, se concluye que la recurrente no cuenta con 

legitimación, toda vez que no podría resultar como eventual readjudicataria del concurso en razón 

de los vicios que presenta su propuesta. Por ello, se impone a declarar sin lugar el recurso de 

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

III. SOBRE LA NULIDAD OFICIOSA DEL ACTO DE ADJUDICACIÓN. Pese a que el consorcio 

recurrente carece de la legitimación suficiente al no acreditar la elegibilidad de su oferta, según 

fue expuesto en el apartado anterior, se observa que con ocasión del recurso interpuesto y las 

argumentaciones que se dieron en esta sede, destacan algunos aspectos alegados por el 

apelante en contra de la oferta de la adjudicataria, lo cual amerita ser abordado por este órgano 

contralor. Ello es así ya que para una correcta protección de la Hacienda Pública, resulta 

imperioso determinar si la oferta adjudicataria presenta algún vicio grave que pudiera afectar la 

adecuada administración de los recursos públicos y si con lo ofertado podría garantizarse de 

manera satisfactoria el cumplimiento del objeto contractual, en apego al ordenamiento jurídico. 

Lo anterior, en aplicación de la facultad prevista en el artículo 28 de la Ley Orgánica de la 

Contraloría General de la República, que dispone: “Artículo 28.- Declaración de nulidad. Dentro 
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del ámbito de su competencia, la Contraloría General de la República, de oficio o por reclamo 

del titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, podrá declarar la nulidad absoluta, 

evidente y manifiesta, que advierta en los actos o contratos administrativos de los sujetos 

pasivos, con sujeción a lo dispuesto en el artículo 173 de la Ley general de la Administración 

Pública, y sin perjuicio de las potestades anulatorias de la Administración activa”. 1) Sobre 

incumplimiento del requisito cartelario al sobrepasar el costo máximo de administración 

de 8% y sobre variación de todos los componentes de la estructura del precio y 

manipulación de la estructura con el subsane presentado. El recurrente a. remite al cartel y 

el porcentaje máximo que estableció para el cobro de la Administración que no podía ser mayor 

al 8% calculado sobre los costos directos y remite a la estructura de costos general de la oferta 

de la adjudicataria. Indica que para los costos directos de la obra, consignó dos de sus 

componentes a saber: Administración Insumos por ₡14 519 069.76 correspondiente a un 0.86% 

de los costos directos de la obra y Administración mano de obra” por ₡14 519 069.76 

correspondiente a un 0.86% de los costos directos de la obra y que ambos rubro suman ¢29 038 

139.52 que equivalen a un 1.72% de los costos directos. Expone que por otra parte, la empresa 

consignó para el componente de Administración en sus costos indirectos un monto que asciende 

a los ₡152 753 540.78, equivalente a un 8%, porcentaje en “apariencia” apegado al límite máximo 

establecido en el cartel. Alega que el adjudicatario incumple la restricción cartelaria al ofertar 

como administración en costos directos un monto total de ₡ 29 038 139.52 equivalente a un 

1.72% de los costos directos y una administración en costos indirectos de ₡ 152 753 540.78, 

consignada por la adjudicataria como un “8%” del costo directo, véase que con solo confrontar 

dicha información es evidente que se está incumpliendo una restricción que se estableció en el 

pliego de condiciones, el cual indicó que no se debía sobrepasar dicho porcentaje máximo (8%) 

de administración bajo ningún caso, y que por consiguiente era de acatamiento obligatorio para 

todos los oferentes. Estima que es claro que la adjudicataria comete un error evidente, al incluir 

costos de administración como parte de sus costos directos por un monto total de ₡29 038 139.52 

equivalente a un 1.72% de los costos directos, ya que si se suman dichos costos al componente 

de Administración detallado anteriormente de ₡152 753 540.78, ya no cumplen con el requisito 

del pliego de condiciones en cuanto a que estos no podían superar el 8% del costo directo. 

Expone que una oferta con costos de administración que supera el porcentaje de administración 

es menos eficiente ya que los costos administrativos no es una inversión que se queda en la 

obra, y que la cláusula es de acatamiento obligatorio de conformidad con el artículo 54 del RLCA 

sobre condiciones invariables, por lo que se incumple un elemento esencial del pliego. También 
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alega que se está transgrediendo la igualdad de trato que debe imperar entre oferentes, al 

haberse sometido en principio todos por igual a las reglas del pliego de condiciones consolidado 

y así aceptado por todos los oferentes participantes. b.  Asimismo, se refiere a la manipulación 

de la estructura del precio en un subsane presentado por la adjudicataria. Remite nuevamente a 

la estructura de costos general presentada en la oferta de la adjudicataria y señala que con 

ocasión del oficio No. RVR-GO-UT-310-2020 de la Fundación, la empresa mediante oficio No. 

20-PROYECTOS-QS-2020 presenta un archivo digital con una estructura de costos distinta a la 

originalmente presentada en la apertura, tanto en los montos como en los porcentajes, 

disminuyendo y eliminando detalles respecto de la primera, y que la adjudicataria realiza una 

aclaración sobre esta nueva estructura de costos. Afirma que con ella, se varía todos y cada uno 

de los rubros del precio (porcentajes y montos) ya que se eliminaron los montos ofertados en los 

costos directos para utilidad, administración e imprevistos y los distribuyeron en los demás 

rubros, aumentado cada uno de ellos a excepción de subcontratos. Realiza una comparación y 

destaca el componente de materiales que pasó de ₡982.599.214,94 a un monto subsanado de 

₡1.018.793.006,07. Afirma que la manipulación la realiza para la estructura del precio general y 

para la estructura de cada una de las líneas. Indica que estas variaciones se dieron para cada 

uno de los demás rubros, comprobándose así una modificación del precio ofertado inicialmente, 

con el objetivo de acomodar los porcentajes ya que -como afirma haberlo indicado - los costos 

de Administración incluidos como parte de los Costos Directos, debían ser sumados a los Gastos 

Administrativos por lo que no cumplen con el límite del 8% que establecía el pliego de 

condiciones. Se refiere a la posibilidad de subsanar la información relacionada con la estructura 

del precio y el presupuesto pero cuando no genera ventaja indebida. Expone que por principio 

de equilibrio de los contratos públicos, principio de transparencia y principio de buena fe, la 

entidad que promueve el concurso debe verificar en un todo, la realidad y razonabilidad de los 

precios cotizados por los oferentes que en este caso había incluso una condición muy clara en 

cuanto al monto máximo a cotizar para cubrir los costos administrativos, lo que la adjudicataria 

no cumplió. Estima que en aras de garantizar el principio de legalidad la entidad que promueve 

el concurso está en la obligación de revisar los costos y gastos de las propuestas, ya que son 

precisamente esas erogaciones serán las que le permitan a la Administración garantizar que no 

se adjudique una oferta que no se ajuste a las reglas del concurso. Se refiere a que el precio 

debe ser cierto y definitivo, sin hacer la distinción si debe ser el precio total o el precio de cada 

línea, por lo que hay una obligatoriedad a que tanto el precio unitario, como el precio total, y la 

estructura de costos sea firme y definitivo, por lo que no es válido indicar que al no modificar el 
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precio total pero sí los rubros que componen éste, no se estaría violentando dicho artículo, ya 

que claramente es un incumplimiento que hace que una oferta sea inelegible. Cuestiona la 

aclaración de la adjudicataria al subsanar en cuanto a que no se afecta el precio ofertado ya que 

la estructura de costos se calcula aplicando porcentajes sobre el precio, lo que no es cierto, ya 

que la estructura del precio deriva de los cotos del presupuesto detallado o memorias de cálculo 

que cada oferente elabora para determinar el precio cotizado, y por lo tanto, la estructura de 

costos define el alcance del precio cotizado. Indica que la variación de la estructura de costos no 

solo representa una ventaja indebida sino un riesgo potencial ya que es relevante para reajuste 

de precio, control de pagos, reclamos. Insiste en que no se puede permitir variar el precio 

ofertado para algunos rubros, con la única intención de disminuir la administración, la utilidad y 

los imprevistos a cero en los costos directos ofertados, para con esto obtener una ventaja 

indebida y hacer creer a la Administración que cumplió el requisito cartelario al no sobrepasar el 

8% en el cobro de la Administración. Afirma que se realizó un replanteamiento completamente 

de la oferta inicial, y podría incluir costos no ofertados desde el inicio y de esta manera sufragar 

faltantes de un rubro con otro, lo cual hace que su oferta sea inelegible. La Fundación a. estima 

que el apelante interpreta lo indicado en la oferta de la adjudicataria, y refiere a lo que señala en 

la estructura de costos general por un total de ₡1.689.751.557,34, monto que corresponde al 

total de los costos directos. Se refiere al ejercicio que realiza el apelante de sumar el 0.86% de 

administración de insumos y de administración de mano de obra a la administración general del 

proyecto 8%. Indica que la interpretación no es correcta ya que: para la revisión del precio total 

de oferta se utiliza la tabla de cantidades identificada como anexo No. 2 del cartel, tabla que 

incluye costos unitarios y totales que deben ser concordantes con el resumen de oferta anexo 

No. 1 en cual se indican los valores utilizados por la adjudicataria y que son congruentes con lo 

indicado en el pliego. Además, que en el anexo No. 2 se señalan actividades constructivas 

necesarias para la ejecución y será tomada como base para realizar desembolsos de obra, con 

la cual la Fundación valida los costos unitarios propuestos y el total de los costos directos de 

obra. Adicionalmente, que en el cartel en las definiciones hace referencia a la estructura de 

costos donde se indica que será utilizada para el cálculo y reajuste de precios y no como 

elemento calificador del precio total de la oferta y que cuando solicitó aclaración a la adjudicataria 

para la presentación de la estructura de costos en formato digital y que fue atendida en oficio 29-

PROYECTOS-QS-2020, se indicó que contemplaba un error, ante lo cual, estima que se aclaró 

que no hay modificación alguna de los costos unitarios y no hay variación en el precio total 

ofertado. Se refiere al alcance del concepto de costo indirecto de administración.  Estima que la 
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posición del apelante no se encuentra sustentada en un estudio de carácter técnico que apoye 

las inferencias que realiza. Indica que el anexo No. 2 estandariza el procedimiento para el cálculo 

de los costos indirectos y la utilización del anexo No. 2 en lo concerniente a la tabla de cantidades 

y de costos unitarios debía ser utilizado por todos los oferentes y su revisión se realizaría en 

igualdad de condiciones. b. Se refiere a la posibilidad de subsanar sin que varíen elementos 

esenciales de oferta según el principio de conservación de ofertas, y que en este caso el precio 

total o del desglose de los costos unitarios de las actividades constructivas no están siendo 

modificados. Expone que el monto total de la oferta adjudicada no presenta ningún tipo de 

variación por la asignación de porcentajes, y que estos están asociados a la eventual utilización 

de índices para el reajuste de precios y no para el cálculo de los costos unitarios. Indica que la 

apelante no cuestiona la suficiencia de cada uno de los ítems o actividades descritas en la 

estructura de precios de la empresa adjudicada, siendo que los mismos resultan razonables y 

proporcionales, según la naturaleza de cada actividad. Estima que la subsanación no supone 

ventaja para la adjudicataria y que no se demuestra que con la subsanación se afecte el precio 

total, la suficiencia de los precios unitarios, los servicios ofrecidos o el plazo de entrega, ya que 

el monto total permanece invariable. Menciona que de ninguna manera se especifica que la 

estructura de costos deba ser utilizada para el control de pagos o reclamos. Alega que el apelante 

incurre en falta de fundamentación al no ofrecer análisis o estudios claros y contundentes sobre 

los agravios planteados. La adjudicataria a. indica que utilizó el 8% de los costos directos tal y 

como lo indica el pliego. Remite al formulario de tabla de cantidades donde se indica un total de 

costos directos de ₡1.689.751.557.34. Manifiesta que por buena fe y transparencia 

expresamente manifestó la aclaración en el oficio No. 29-PROYECTOS-QS-2020 del 18 de 

noviembre 2020. Alega que el apelante plantea de manera incorrecta el procedimiento que se 

utiliza para el cálculo de la estructura de costos e indica cuál es el que estima correcto, a saber, 

cálculo del precio de cada reglón de pago, utilizando el formulario denominado memoria de 

cálculo, donde se establecen los costos directos (maquinaria y equipo, personal, materiales); y a 

partir de estos se aplican los porcentajes de costos indirectos (administración e imprevistos) y la 

utilidad. Indica que la sumatoria de estos (costos directos + costos indirectos + utilidad) 

representa el precio ofertado por cada renglón de pago y que los precios establecidos en la 

memoria de cálculo son definitivos e invariables. Expone que para el cálculo de la estructura de 

costos se toma el precio ofertado, que debe ser coincidente por cada renglón de pago respecto 

al total de la oferta y se le asignan porcentajes que completen el 100%. Afirma que el cálculo es 

consecuencia de una operación aritmética en una hoja de cálculo de Excel y se realiza de manera 
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tal que la sumatoria de las variables (costos fijos, repuestos, llantas, combustible, lubricante, 

mano de obra, materiales, entre otros) complete un total, que en este caso eran los costos 

directos. Manifiesta que si por error se les asignan porcentajes a variables como administración, 

imprevistos y utilidad, lógicamente se va a cargar un valor en estos rubros y afirma  que es claro 

y evidente que en su caso lo acontecido es un error material, en un contexto donde es válido 

afirmar que ningún oferente podría aplicar doblemente porcentajes de costos indirectos, porque 

simplemente su oferta quedaría en completa desventaja respecto a las demás; y, en vez de 

obtener una ventaja como la recurrente lo pretende hacer ver. b. Se refiere a la diferencia entre 

estructura de precio y estructura de costos como sustento de lo alegado por el recurrente. Sobre 

las estructuras de costos de oferta y subsane estima relevante destacar que el elemento esencial 

que es el total de costos se mantiene invariable, así como los precios individuales de cada 

renglón de pago y que la sumatoria de los mismos se corresponden con el total, y que queda 

reflejado que lo acontecido es un error material en la hoja de cálculo, completamente subsanable, 

pues se le habían asignado porcentajes a las partidas de imprevistos, administración y utilidad, 

que son costos indirectos y que no deben aparecer en la estructura de costos directos, por lo que 

es un simple error en la asignación de los porcentajes a cada rubro de costo. Expone que pese 

a que el apelante indica que los precios fueron variados en su totalidad para cada uno de los 

rubros, sin embargo, lo que se expone en la tabla son costos directos y no el precio; el precio 

está compuesto de la sumatoria de costos directos más los costos indirectos más la utilidad. 

Indica que el precio no ha sufrido modificación y que el total de costos directos es el mismo. 

Manifiesta que la ley permite la posibilidad de subsanar la información relacionada con la 

estructura de precio, cuando no genere una ventaja indebida, siendo sin duda alguna su caso, 

pues lo que hizo fue subsanar un error material tomando el porcentaje asignado a tres rubros 

(imprevistos, administración y utilidad) por corresponder a costos indirectos. Se refiere a los 

subcontratos que no variaron monto ni porcentaje por estar ubicados en los renglones de pago 

iniciales del 100 al 800.08 que estaban correctos. Criterio de la División: el pliego de 

condiciones estipuló lo siguiente: “Tabla de Cantidades: Matriz (Anexo 2) que comprende el 

desglose de las actividades a ofertar y ejecutar para cada una de ellas. El oferente deberá utilizar 

esta tabla para entregar el costo unitario y total cotizado para cada actividad, así como el costo 

total de la oferta. Además, deberá consignar los costos de administración los cuales en ningún 

caso serán mayores al 8% de los costos directos, la utilidad no será mayor al 10% de los costos 

directos. Además, los imprevistos deberán ser cotizados como un 5% de costos directos del 

proyecto. Se adjunta formulario respectivo en la sección 1. Anexos al pliego de condiciones, 
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apartado 1.1. Tablas y formularios Pliego de Condiciones.”(Subrayado del original) (archivo 

digital “PLIEGO DE CONDICIONES TIERRA PROMETIDA.pdf”  en carpeta “1. Pliego de 

condiciones” del expediente administrativo). Por su parte, el anexo No. 2 lo constituye un archivo 

en Excel, donde en una de sus páginas identificada como “costos directos” que se identifica como 

“TABLA DE OFERTA POR CANTIDADES Y PRECIOS UNITARIOS” se consignan columnas con 

la identificación de renglones (número y nombre), en otra de sus páginas identificada como 

“Costos indirectos” se consigna para el caso de la Administración, en la columna denominada “% 

Máximo” se indica un “8%”, tal y como se aprecia de seguido: 

 

 

 

(archivo digital “ANEXO 2 Tabla de Cantidades.xls” en carpeta “1. Pliego de condiciones” del 

expediente administrativo). Ahora, a nivel de oferta se tiene que en la oferta del adjudicatario se 

presentó como “ANEXO 2, OFERTA POR COSTOS Y PRECIOS UNITARIOS” en donde se 

observa como “SUMARIO DE CANTIDADES” señalamiento de renglones de pago con su 

descripción, cantidad, unidad, precio unitario y total, en el cual se consigna como “total de costos 

directos de urbanización” la suma de ₡1.689.751.557,34 (hecho probado 3). Además, en dicho 

anexo No. 2 de la oferta como “Costos indirectos de la urbanización” se observa que tratándose 

del detalle “Administración”, en la columna “% A cobrar”, se hace indicación a un 8% y en la 
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columna de “Monto Total” la suma de ₡152.753.540,78 (hecho probado 3).  Asimismo, en la 

oferta de la adjudicataria en el documento identificado como “RESUMEN GENERAL DE 

COSTOS”, se consigna lo siguiente:  

 

 

 

(hecho probado 4), y a continuación se brinda información tabulada (hecho probado 4). Respecto 

de esta información tabulada (folios del 136 al 141 de la oferta, folios 141 al 145 del expediente 

administrativo), durante el trámite del recurso la Fundación manifestó: “Dado que el documento 

de la estructura de precios presentada por la adjudicataria en su oferta podría presentar 

problemas de lectura al momento de reproducirla mediante fotocopia o digitalización, y a fin de 

poder ofrecer a la Contraloría la información con la claridad requerida, la Fundación solicitó a la 

empresa adjudicataria el archivo original en versión PDF de dicha estructura de precios 

presentada en la oferta, información que se aporta como parte de los anexos de este oficio para 

facilidad de lectura”;  y como adjunto se observa información tabulada en donde para una serie 

de renglones de pago, se consigna la descripción del renglón, así como columnas de “COSTOS”, 

“REPUESTOS”, “LLANTAS”, COMBUSTIBLE” , “LUBRICANTES” “MANO DE OBRA”, 

“MATERIALES”, “SUBCONTRATOS”, “IMPREVISTOS”, “UTILIDAD”, “ADMINISTRACIÓN 

(INSUMOS)”, “ADMINISTRACIÓN (MANO DE OBRA)” Y “TOTAL”, y cada una de dichas 

columnas se dividen en subcolumnas con indicación del “Monto ($)” y “%”, y a partir del renglón  

800,10 se consigna, montos y porcentajes distintos de cero en las columnas de imprevistos, 

utilidad, administración (insumos) y administración (mano de obra) (hecho probado 9). A modo 

de ejemplo, en la tabla, para los siguientes renglones, se observa: 
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Y se consigna lo siguiente: 

 

 

[..] 
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(folio 78 del expediente del recurso de apelación). Como se denota, para ciertos renglones se 

han indicado cifras y porcentajes específicos, distintos a cero. Una vez identificada la información 

que consta de oferta, conviene observar la prevención realizada a la adjudicataria por parte de 

la Fundación. Mediante oficio No. FVR-GO-UT-311-2020 del 17 de noviembre de 2020 dirigido a 

la empresa Quebradores del Sur de Costa Rica S.A., la Fundación para la Vivienda Rural Costa 

Rica- Canadá solicitó aportar lo siguiente: “1. Anexo 2: Presentar el archivo digital en formato 

Excel con el desglose de cantidades, precios unitarios, costos totales y fórmulas. [...] 3. Estructura 

de costos: Presentar el archivo digital en formato Excel con la información indicada de la 

estructura de costos unitarios, vista en los folios del 135 al 140 de su oferta” (hecho probado 5). 

Ante lo cual, la empresa remite el oficio No. 29-PROYECTOS-QS-2020 del 18 de noviembre de 

2020 en los siguientes términos: “En atención a lo solicitado en el oficio FVR-GO-UT-311-2020, 
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aportamos los siguientes archivos de forma digital: / 1. Anexo 2: Archivo digital en formato Excel 

con el desglose de cantidades, precios unitarios, costos totales y fórmulas. [...] 3. Estructura de 

costos: Archivo digital en formato Excel con la información indicada de la estructura de costos 

unitarios, vista en los folios del 135 al 140 de nuestra oferta. / Aclaramos que la estructura de 

costos aportada en la oferta, por error material, contemplaba en los costos directos porcentajes 

de administración, utilidad e imprevistos, siendo estos, costos indirectos. Obviamente, esto no 

afecta los precios ofertados puesto que, mas [sic] bien la estructura de costos se calcula 

aplicando porcentajes sobre los precios. El error material es únicamente en la estructura de 

costos, todos los demás elementos de la oferta se mantienen invariables” (hecho probado 6). 

Ahora bien, en oficio No. FVR-GG-057-2021 del 02 de marzo de 2021, la Fundación le indicó a 

este órgano contralor lo siguiente: “En cuando [sic] a la estructura de precios de la 

subsanación, en vista de que este documento forma parte del expediente electrónico 

suministrado a la Contraloría, indicamos que esta información es posible accederla en el 

archivo llamado: 11) PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA.xlsx, de la carpeta digital 5. 

Digitales Expediente Administrativo” (folio 73 del expediente del recurso de apelación).  Así, 

visto tal archivo, se tiene que se presenta en Excel el archivo “11) PRESUPUESTO 

INFRAESTRUCTURA.XLSX”  el cual está compuesto de tres pestañas, identificándose la 

tercera de ellas como “Estructura de costos general” en la cual se observa información 

tabulada del número de renglón de pago y su descripción, así como columnas con los datos 

para cada renglón de pago, identificadas como “COSTOS FIJOS”, “REPUESTOS”, 

“LLANTAS”, “COMBUSTIBLE”, “LUBRICANTES”, “MANO DE OBRA”, “MATERIALES”, 

“SUBCONTRATOS”, “IMPREVISTOS”, “UTILIDAD”, “ADMINISTRACIÓN (INSUMOS)”, 

“ADMINISTRACIÓN (MANO DE OBRA)” y “TOTAL” , a su vez, cada columna se subdivide 

en “Monto ($)” y “%” y se consigna la cifra “0” en monto y porcentaje (hecho probado  7).  

Tomando como ejemplo los renglones del 800.10 al 800.41 se observa lo siguiente:  
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[...] 

 

 

 

(archivo “11) PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA.XLSX” que consta en el expediente 

administrativo). Así, se observa entonces que tratándose de los porcentajes y montos para 

ciertos renglones de pago, para las columnas de imprevistos, utilidad y administración (insumos 

y mano de obra) se consigna un 0%. Asimismo, tratándose del documento identificado como 

estructura de costos general arriba mencionada que había sido consignado en la oferta, se tiene 

que con la subsanación, la adjudicataria presenta lo siguiente:  
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(hecho probado 7). Se observa así que en la estructura de costos general que presenta con 

posterioridad, consigna un monto y porcentaje de cero, tratándose de imprevistos, administración 

de insumos y administración de mano de obra y utilidad. Además, se observa que en el mismo 

archivo “11) PRESUPUESTO INFRAESTRUCTURA.XLSX” en la pestaña de “Costos indirectos”, 

se mantiene la indicación para la Administración de un “% A Cobrar” de 8% y como “Monto Total” 

de dicha Administración se consigna “152, 753, 540.78” (hecho probado 7). A partir de lo que 

viene dicho, según se consignó en la oferta, y se mantiene con ocasión de la información que de 

manera oficiosa aporta la adjudicataria durante el procedimiento de compra, la adjudicataria ha 

revelado como monto por concepto de administración la suma de ₡152.753.540,78 y consignó 

tanto en oferta como en la subsanación que ello obedecía a un 8%, con lo cual se tiene entonces 

que dicha suma ya alcanzaba el límite superior indicado por la Fundación a nivel cartelario de 

8%. Asimismo, se tiene que la estructura de costos general de la oferta,  está compuesta por una 

serie de costos que si se suman, alcanza la cifra ₡1.689.751.557,34 consignada y dentro de 

tales costos se consignó como administración de insumos ₡14.519.069,76, así como el mismo 

monto para administración de mano de obra, ambos rubros totalizan ₡29.038.139,52, y así desde 

oferta habría un monto de más de veintinueve millones por administración adicionales a los 

consignados como parte de los costos indirectos y por ende se supera el porcentaje de 

administración definido. Dicho monto de ₡29. 038.139,52 originalmente plasmado en la oferta 

por concepto de administración de insumos y de administración de mano de obra es variado con 

ocasión de la subsanación y es llevado a un monto de cero colones y a un porcentaje de cero, 

aunque en la estructura de costos se mantiene el monto total originalmente planteado de 

₡1.689.751.557,34. Ello conduce a entender que tratándose del rubro de administración, los ₡29 

038 139,52 se distribuyen entre los otros costos a fin de mantener el monto total. Asimismo, se 

tiene que no sólo el rubro de administración ha sido variado y se ha pasado de un monto y 
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porcentaje definido a un cero, ya que ello también ocurre tratándose de la utilidad y los 

imprevistos, situación que se da según ha sido expuesto, tanto a nivel de estructura de costos 

general como en las estructuras de costos por renglón de pago, respecto de ciertos renglones 

para los cuales en la oferta se habían consignado sumas y porcentajes distintos a cero y con 

ocasión de la nueva documentación aportada por la adjudicataria pasan a cero. Así, tomando la 

estructura de costos general, habría que considerar que al sumar los montos consignados para 

los rubros de utilidad e imprevistos se alcanza la suma de ₡43 557 209,27, que aunado a los 

₡29 038 139,52 por los rubros de administración, se obtiene un total de ₡72 595 348,79, que al 

pasar a cero, han de ser redistribuidos.  Al eliminar las sumas desglosadas para imprevistos, 

utilidad y administración y al redistribuirlas entre los costos directos, otros componentes del 

precio tienen que absorber esa diferencia y genera una variación en cuanto de lo originalmente 

ofertado. Respecto a esta redistribución, en el rubro en donde se visualiza un mayor incremento 

es en materiales, pasando de ₡982.599.214,94 a ₡1,018,793,006.07, lo que implica -

adicionalmente a la redistribución en sí misma- que con la variación de la oferta respecto de lo 

originalmente planteado habría más dinero susceptible de reajuste. Obsérvese que con la oferta, 

el monto de ₡43.557.209,27 (por concepto de imprevistos y utilidad) no era reajustable y ahora 

sí lo sería. Además, del cambio en los montos reajustables, la redistribución de los ₡72 595 

348,79 (por concepto de administración, imprevistos y utilidad) conduce también al 

cuestionamiento de cómo podría conocerse que en efecto, se trata de un error de desglose, y no 

si realmente los ₡72 595 348,79 debían ser eliminados por no corresponder a costos directos. 

Ante ello, adquiere suma relevancia la documentación con que se cuenta a efectos de poder dar 

trazabilidad a la información y poder considerar o no la justificación del adjudicatario de que se 

trata de un error material que procedió a corregir. La memoria de cálculo o el presupuesto 

detallado constituyen el origen de la oferta, de allí se deriva el precio total y luego la estructura, 

pero al desconocerse el origen no se puede dar trazabilidad de la oferta.  Para poder tener por 

acreditado que se trataba solo de un error, se necesitaba el presupuesto detallado o la memoria 

de cálculo para poder confirmar que la estructura que ahora propone con la modificación era tal 

desde un origen al obedecer a la distribución original del precio, sin embargo, al no contarse con 

un punto de comparación que permitiera darle trazabilidad a los datos, el supuesto error de 

desglose no se puede tener por acreditado. Así las cosas, se estima que no se trata de un error 

material en la medida en que no es de fácil constatación y no ha sido posible constatarlo frente 

a un parámetro objetivo, a partir de la documentación a la que remite la adjudicataria ya que no 

resulta suficiente únicamente referirse a la no variación de los montos. Si bien el precio es el 
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mismo, la adjudicataria ha variado la estructura de costos sin una memoria de cálculo o 

presupuesto detallado como base objetiva y ello podría estar tornando una oferta incumpliente 

en cumpliente. Por ejemplo, no hay parámetro objetivo que permita determinar que en efecto sus 

costos directos eran desde un inicio ₡1 689 751.557, 34 y no se puede saber si es un error de 

desglose o por el contrario esos rubros, como el de administración alegado debía ser eliminado 

por haberse cotizado de más y no redistribuido porque no hay forma de demostrar que esos eran 

los costos directos, en tal medida no hay información suficiente acerca del origen de la oferta 

para tener por acreditado que no se configura una ventaja indebida. Lo anterior, precisamente 

en violación al principio de igualdad, siendo que todos los oferentes debían cumplir la regla 

cartelaria.  A modo de ejemplo, también se puede observar que en relación con la variación en 

el monto y porcentaje de materiales no es posible corroborar que en efecto el monto de 

materiales era desde un origen, la suma que con la subsanación se consigna, y ello torna su 

precio en incierto. Adicionalmente, se observa que cuando la adjudicataria recompone su 

estructura de costos original se mantienen inconsistencias que abundan en esta falta de 

trazabilidad ante la ausencia de una memoria de cálculo o presupuesto detallado, esto por cuanto 

la estructura porcentual minuciosa (desglose de cada renglón de pago) no coincide con su 

estructura porcentual condensada (resumen). Se observa que en la nueva estructura general de 

costos se indica para el rubro “combustible” la suma de ₡29 853 425,96 y un porcentaje de 1.77% 

y para el rubro “llantas” la suma de ₡44 780 138, 94 y el porcentaje de 2,65% (hecho probado 

7), sin embargo, en el desglose por renglón se consigna para llantas la suma total de ₡29 853 

425,96 y para combustible ₡44 780 138, 94, (hecho probado 8),  la falta de un presupuesto 

detallado impide tener certeza de si el desglose que apunta es el correcto o no, y al haberse 

generado variantes sobre la composición del precio podría haber incidencia en el reajuste de 

precio. Así de todo lo que viene dicho, al no existir una base objetiva sólida sobre la conformación 

de la oferta de la adjudicataria, no se puede derivar que las inconsistencias que le han sido 

imputadas obedezcan a errores materiales que puedan ser corregidos sin generar ventaja 

indebida. En cuanto al error material, en la resolución R-DCA-162-2014 de las catorce horas 

del catorce de marzo del dos mil catorce, este órgano contralor señaló: “Sobre este mismo 

tema, en un caso anterior, a través de la resolución R-DCA-116-2011 de las ocho horas del ocho 

de marzo del dos mil once, refiriéndose a si se puede considerar la existencia de un error material 

en supuestos como el que nos ocupa, este órgano contralor resolvió lo siguiente: “(…) En el caso, 

el recurrente ha señalado que debió interpretarse como un error de transcripción, sin embargo, 
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estima este órgano contralor que en el caso existe una manifestación expresa del recurrente 

sobre un plazo en días naturales, lo cual no puede desconocerse para los efectos del cálculo del 

plazo de vigencia, pues es precisamente la expresión de voluntad en este caso respecto de la 

vigencia de su oferta (…)”. Por otra parte, en relación con el error material el artículo 157 de la 

Ley General de la Administración Pública definió como error material “(…) aquel que resulta 

notorio y obvio, cuya existencia aparece clara, sin 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). De esa manera, es criterio de este órgano 

contralor que no es factible considerar que existe un error material dentro de la manifestación 

efectuada por parte del recurrente”. En razón de lo expuesto, se impone anular de oficio el acto 

de adjudicación, por estimar que se está en presencia de un vicio de nulidad absoluta. Lo anterior, 

al amparo de lo establecido en el artículo 223 de la Ley General de la Administración Pública, 

que establece: “1. Sólo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales 

del procedimiento./ 2. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta 

hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causare 

indefensión.” En el caso particular, es claro que de haberse analizado la propuesta del 

adjudicatario habiendo considerado lo expuesto, la decisión final del procedimiento devendría 

diferente por cuanto la oferta de la adjudicataria no hubiera podido resultar ganadora, toda vez 

que posee un vicio tal que la torna en inelegible y ante ello se impone declarar la nulidad del acto 

de adjudicación. Finalmente se ha de indicar que el artículo 191 del RLCA dispone: “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”, ante lo cual, omite este órgano contralor referirse 

a la restantes argumentaciones planteadas 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, 28 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, 223 de la 

Ley General de la Administración Pública, 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 el recurso de apelación interpuesto por GRUPO 

CONDECO VAC S.A.  en contra del acto de adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA 
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CONCURSADA promovida por la  FUNDACIÓN COSTA RICA CANADÁ para la “Contratación 

de una persona jurídica para la construcción de obras de infraestructura en espacios públicos de 

tierra prometida en Pérez Zeledón”,  recaído a favor de la empresa QUEBRADORES DEL SUR 

COSTA RICA S.A., por un monto de ₡2.351.255.344,96. 2) ANULAR DE OFICIO el acto de 

adjudicación de la CONTRATACIÓN DIRECTA CONCURSADA promovida por la  FUNDACIÓN 

COSTA RICA CANADÁ para la “Contratación de una persona jurídica para la construcción de 

obras de infraestructura en espacios públicos de tierra prometida en Pérez Zeledón”,  recaído a 

favor de la empresa QUEBRADORES DEL SUR COSTA RICA S.A., por un monto de 

₡2.351.255.344,96.  3) 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 

 

  

 

      Marlene Chinchilla Carmiol 
          Gerente Asociada 

                              Elard Ortega Pérez 
               Gerente Asociado 

  

 

Estudio y redacción: María Jesús Induni Vizcaíno, Laura Chinchilla Araya y Mauricio Madrigal Rivas. 

MJIV/LMCHA/MMR/SLC/mjav 

NI: 925 / 1296 / 1593 / 2139 / 3193 / 3229 / 3230 / 4445 / 4519 / 6607 
NN: 04409 (DCA-1217-2021) 
G: 2021000898-2 
CGR-REAP-2021001073 
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