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R-DCA-00655-2021 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las once horas con seis minutos del catorce de junio del dos mil veintiuno.------------ 

RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el CONSORCIO HERRERA – PEDREGAL en 

contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2021LN-000001-0015499999 

promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ para el mantenimiento y mejoramiento de la 

red vial del cantón central de San José, modalidad según demanda, acto recaído a favor de la 

empresa CONSTRUCTORA MECO S.A.------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

I. Que el treinta y uno de mayo del dos mil veintiuno el Consorcio Herrera - Pedregal interpuso 

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

adjudicación de la licitación pública No. 2021LN-000001-0015499999 promovida por la 

Municipalidad de San José.------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas treinta minutos del dos de junio de dos mil veintiuno esta 

División requirió el expediente administrativo del concurso, lo cual fue atendido mediante oficio 

No. DPI-0314-2021 del dos de junio de dos mil veintiuno y documentación incorporada al 

expediente digital del recurso de apelación.---------------------------------------------------------------------- 

III. Que mediante oficio No. DPI-0322-2021 del tres de junio de dos mil veintiuno la Administración 

realiza manifestaciones en relación con la vigencia de la oferta del consorcio apelante, 

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

IV. Que mediante oficio No. PED-CGR-20210611-01 del once de junio de dos mil veintiuno el 

consorcio Herrera-Pedregal realiza manifestaciones sobre la vigencia de la oferta y actuaciones 

de la Administración.----------------------------------------------------------------------------------------------------  

V. 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 digital tramitado a través del Sistema Integrado de 

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

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

digitando el número de procedimiento, e ingresando a la descripción del procedimiento de 
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referencia, se tienen como probados los siguientes hechos de interés: 1) Que la apertura de 

ofertas de la licitación pública No. 2021LN-000001-0015499999 fue llevada a cabo el 08 de abril 

de 2021 ([3. Apertura de ofertas], Apertura finalizada, Consultar, Resultado de la apertura). 2) 

Que en la oferta del Consorcio Herrera - Pedregal, en documento que se identifica como 

“Formulario de oferta” se consigna lo siguiente: “La vigencia de esta oferta es de: 120 días 

naturales, a partir de esta fecha (apertura de ofertas)” ([3. Apertura de ofertas], Apertura 

finalizada, Consultar, posicionando el cursor en 2021LN-000001-0015499999-Partida 1-Oferta 2, 

se despliega una pantalla emergente, -Consulta de ofertas, Archivo adjunto “Documentos.zip”, 

documento denominado “00.Portada.pdf”, página 3). 3) Que en documento identificado como 

“Análisis de oferta” emitido por la Sección Construcción Vías y Maquinaria de la Municipalidad 

de San José se indica que: “El CONSORCIO PEDREGAL -HERRERA, presenta una vigencia de 

oferta de 120 días naturales, [...] El Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa en el 

artículo 67, establece en lo que interesa: [...] El CONSORCIO PEDREGAL – HERRERA, 

presenta una vigencia de oferta de 120 días naturales lo cual es menor a 134 días naturales, por 

ende no alcanza la vigencia mínima que ameritaría una prevención e subsanación, siendo que 

en este caso el vicio resulta insubsanable conforme a los términos del artículo 67 supra citado. 

[...] Por todo lo anterior, es lo procedente declarar la inadmisibilidad de la oferta citada debido al 

incumplimiento con la vigencia mínima de oferta requerida conforme a las condiciones del 

concurso” (subrayado es del original) ([4. Apertura de ofertas], Estudio técnicos de las ofertas, 

consultar, Consorcio Pedregal Herrera, No cumple, Fecha de verificación 14/04/2021 14:03, 

Documento adjunto, “ANALISIS DE OFERTA CARTEL LICITACION COMPRA POR DEMANDA 

1.pdf”).  4) Que en el oficio No. DSM-758-2021 del 12 de mayo de 2021 consta la transcripción 

del acuerdo del Concejo Municipal No. 10, artículo IV de la sesión ordinaria No. 053 celebrada el 

11 de mayo de 2021 en el que se indica: “ [...]  Consorcio Pedregal Herrera, no cumple con lo 

requerido según el cartel en cuanto a la parte técnica y hace el siguiente análisis: / ANÁLISIS 

DE OFERTA / Para la presente licitación, el procedimiento por medio de la plataforma SICOP 

solicita una vigencia de oferta de 120 días hábiles de acuerdo con la siguiente imagen: [...] 

Vigencia// 120 Días hábiles [...] Extracto plataforma SICOP, licitación: 2021LN-000001-

0015499999 [...] Por otro lado, el cartel solicita una vigencia de oferta de 6 meses, equivalente a 

180 días naturales. / Extracto del cartel de licitación/ 6- VIGENCIA DE LA OFERTA: La oferta 

debe expresar claramente su vigencia, la cual no podrá establecerse en un plazo inferior de 6 

meses, contados a partir de la fecha de apertura. / Si bien las indicaciones del sistema SICOP 

no constituyen legalmente el cartel del concurso, en el mejor de los casos habría que considerar 
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que 120 días hábiles corresponden aproximadamente a 168 días naturales. A continuación el 

detalle: [...] El CONSORCIO PEDREGAL -HERRERA, presenta una vigencia de oferta de 120 

días naturales, de acuerdo con el siguiente extracto de su oferta [...] El Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa en el artículo 67, establece en lo que interesa: “Artículo 67.-Vigencia. 

La oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo 

máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa de una vigencia 

inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración, 

prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De no 

cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y se descalificará la oferta...”. 

Viene de lo anterior que el 80% del plazo de vigencia mínimo establecido por la Municipalidad, 

habría sido es de 134 días naturales, resultado del siguiente cálculo: El 80% de 168 días 

naturales son 134 días naturales (168 x 80%). El CONSORCIO PEDREGAL – HERRERA, 

presenta una vigencia de oferta de 120 días naturales lo cual es menor a 134 días naturales, por 

ende no alcanza la vigencia mínima que ameritaría una prevención e subsanación, siendo que 

en este caso el vicio resulta insubsanable conforme a los términos del artículo 67 supra citado. 

En el caso de que la vigencia mínima de las ofertas fuese evaluada conforme a lo establecido 

por el cartel del concurso; sea 6 meses; ello implica que en días naturales las ofertas requerirían 

tener una vigencia de 180 días naturales; cuyo 80% corresponde a 144, siendo que la vigencia 

ofertada por el Consorcio citado alcanza solo 120 días naturales, e igualmente resulta insuficiente 

y por no alcanzar el 80% del plazo mínimo de vigencia, igualmente resulta insubsanable el 

incumplimiento. Por todo lo anterior, es lo procedente declarar la inadmisibilidad de la oferta 

citada debido al incumplimiento con la vigencia mínima de oferta requerida conforme a las 

condiciones del concurso. En casos similares ya la Contraloría General ha señalado la 

insubsanabilidad de este tipo de incumplimientos [...] R-DCA-00406-2020 [...]” (resaltado y 

subrayado son del original) ([4. Información de Adjudicación], Acto de adjudicación, Consultar, 

[Archivo adjunto] “Ac 10, SO 053,2021LN-01 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA RED 

VIAL.pdf”).----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. SOBRE LA ADMISIBILIDAD DEL RECURSO. El recurrente señala que por un error material 

e involuntario, cuya corrección no supone conferir ninguna ventaja indebida a su favor, se 

consignó en la oferta una vigencia de 120 días naturales siendo que en la plataforma SICOP se 

reguló la vigencia en 120 días hábiles. Alega que al momento de establecer el plazo de la vigencia 

en el cartel se dispuso que la misma no podría ser inferior a 6 meses, siendo que ese plazo al 

convertirlo en días es equivalente a 180 días naturales.  Señala que al momento de subir la oferta 
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se percató que dicha plataforma dispuso una vigencia de 120 días hábiles, por lo que modificó 

el plazo de 180 días naturales para que se consignara un plazo de 120 días naturales como lo 

regula el cartel, sin embargo, menciona haber cometido el error de cambiar los 180 días por 120 

y de mantener el término de naturales en lugar de hábiles, siendo que a partir de ese error y sin 

valorar los demás documentos esenciales de la oferta, la Administración excluye su oferta.  

Estima que la oferta con todos sus elementos debe considerarse de forma integral.  Menciona 

que la garantía de participación hace parte de la integralidad de una oferta, por lo que es 

necesario considerar que su representada en la misma se rindió una vigencia de 7 meses, es 

decir, un mes adicional a lo solicitado en el cartel. Alega que en el expediente del concurso no 

se ubica ningún informe que corresponda a un análisis integral de su oferta. Considera que al 

tener dos manifestaciones contradictorias en su oferta, una que se ajusta al cartel y otra que no, 

se debe aplicar el artículo 83 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa ya que de 

lo contrario se estaría pretendiendo afirmar que su voluntad era ofrecer a propósito un plazo de 

vigencia inferior al mínimo requerido. Añade que en el acuerdo consorcial también se estipuló 

que la vigencia del consorcio es por todo lo que se requiera y sea necesario, para la presentación 

e inclusive para la ejecución del contrato, siendo que eso representa una clara aceptación de las 

partes sobre los términos del cartel, lo cual a su vez resulta congruente con el artículo 66 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa. Indica que ante esas contradicciones resulta 

aplicable el artículo 83 antes referido, siendo que lo correspondiente es que la Administración 

presuma que su oferta está ajustada al pliego de condiciones y por consiguiente es cumpliente 

del plazo de vigencia de la oferta. Alega que descartar su oferta como lo hizo la Administración 

por un tema de interpretación literal de la oferta sin considerar la frase “aceptar las condiciones 

del cartel”, significa aplicar una rendición de culto al formalismo por el formalismo mismo.  Indica 

que la Administración realizó una interpretación literal, restringida y limitada, de un hecho 

contrario a lo dispuesto por la Sala Constitucional en uno de sus pronunciamientos, ya que debió 

hacerse una interpretación sistemática muy simple, a saber, que la oferta contenía un error 

material claro al establecer un número de días para mantener la oferta pero que al incluir la frase 

“aceptar las condiciones del cartel” entonces ese error se subsana porque no sólo forma parte 

de la misma oferta, que debe analizarse y apreciarse como un todo, sino que semánticamente 

es absolutamente inclusiva, ya que acepta las condiciones del cartel como un todo, sin 

excepción. Indica que al haber demostrado que tanto en la garantía de participación como en el 

acuerdo consorcial se cumple la vigencia de la oferta es que solicita se declare como elegible su 

oferta. Remite al artículo 80 de la Ley de Contratación Administrativa e indica que de dicho 
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numeral se deriva que si en el cartel se estipula un plazo, un monto o un extremo, debe ser 

respetado y no esperar o pretender que en la oferta se pueda variar el mismo. Señala que la 

Administración incurrió en un error material al señalar en el pliego de condiciones que la vigencia 

de oferta es de 6 meses y establecer en SICOP que el plazo es de 120 días hábiles.  Remite a 

lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de la Administración Pública sobre el cómputo 

de los plazos y realiza ciertos cálculos de plazos. Menciona que tomando en consideración lo 

anterior, dentro de los dos plazos dados por la Administración en los dos carteles que deberían 

ser copia fiel uno del otro, hay una diferencia de más del 10% de días entre uno y otro. Por otra 

parte, expone sobre la inconstitucionalidad del entonces Reglamento General a la Ley de 

Contratación Administrativa, y su relación con el actual contenido de las normas sobre vigencia 

de la oferta, y remite a lo dispuesto por la Sala Constitucional al respecto.  Indica que la forma, 

modo, monto, momento y plazo para presentar la garantía están regulados por las normas 

positivas de la contratación específica, según las especificaciones del cartel, en tanto su objeto, 

finalidad o razón de ser, es asegurar o afianzar el mantenimiento de la oferta durante el plazo 

estipulado en el pliego de condiciones, siendo que esa garantía avala la solemnidad de la oferta. 

Criterio de la División: El artículo 86 de la Ley de Contratación Administrativa (LCA) establece 

que: “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 el mismo sentido, el artículo 186 del Reglamento a la Ley de 

Contratación Administrativa (RLCA) indica: “Dentro de los diez días hábiles siguientes al 

vencimiento del plazo para apelar, la Contraloría General de la República deberá 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 RLCA regula los supuestos de improcedencia manifiesta y dispone que 

el recurso de apelación será rechazado de plano por improcedencia manifiesta, en cualquier 

momento del procedimiento en que se advierta, en los siguientes casos: “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 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” (subrayado no es del original). Así, como parte del análisis propio de 
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admisibilidad de los recursos que se interponen ante esta sede, este órgano contralor debe 

verificar que el apelante logre acreditar su mejor derecho a la readjudicación. En el caso 

particular, debe considerarse que el apelante fue excluido por la Administración durante el 

análisis de ofertas, habiéndose imputado que su oferta no cumplió con la vigencia mínima de su 

oferta según los términos del concurso (hecho probado 3). Ello fue así indicado a su vez en el 

acto final que adoptó el Concejo Municipal, en el cual se indicó que el consorcio no cumple con 

lo requerido en la parte técnica y luego se pronuncia sobre lo concerniente a la vigencia de la 

oferta, refiriéndose a la vigencia estipulada por el ahora apelante en su oferta de 120 días 

naturales en contraposición a la vigencia dispuesta a nivel cartelario en los siguientes términos: 

“Para la presente licitación, el procedimiento por medio de la plataforma SICOP solicita una 

vigencia de oferta de 120 días hábiles de acuerdo con la siguiente imagen: [...] Vigencia// 120 

Días hábiles [...] Extracto plataforma SICOP, licitación: 2021LN-000001-0015499999 [...] Por otro 

lado, el cartel solicita una vigencia de oferta de 6 meses, equivalente a 180 días naturales. / 

Extracto del cartel de licitación/ 6- VIGENCIA DE LA OFERTA: La oferta debe expresar 

claramente su vigencia, la cual no podrá establecerse en un plazo inferior de 6 meses, contados 

a partir de la fecha de apertura. / Si bien las indicaciones del sistema SICOP no constituyen 

legalmente el cartel del concurso, en el mejor de los casos habría que considerar que 120 días 

hábiles corresponden aproximadamente a 168 días naturales. A continuación el detalle: [...] El 

CONSORCIO PEDREGAL -HERRERA, presenta una vigencia de oferta de 120 días naturales, 

de acuerdo con el siguiente extracto de su oferta [...] Viene de lo anterior que el 80% del plazo 

de vigencia mínimo establecido por la Municipalidad, habría sido es de 134 días naturales, 

resultado del siguiente cálculo: El 80% de 168 días naturales son 134 días naturales (168 x 80%). 

El CONSORCIO PEDREGAL – HERRERA, presenta una vigencia de oferta de 120 días 

naturales lo cual es menor a 134 días naturales, por ende no alcanza la vigencia mínima que 

ameritaría una prevención e subsanación, siendo que en este caso el vicio resulta insubsanable 

conforme a los términos del artículo 67 supra citado. En el caso de que la vigencia mínima de las 

ofertas fuese evaluada conforme a lo establecido por el cartel del concurso; sea 6 meses; ello 

implica que en días naturales las ofertas requerirían tener una vigencia de 180 días naturales; 

cuyo 80% corresponde a 144, siendo que la vigencia ofertada por el Consorcio citado alcanza 

solo 120 días naturales, e igualmente resulta insuficiente y por no alcanzar el 80% del plazo 

mínimo de vigencia, igualmente resulta insubsanable el incumplimiento. Por todo lo anterior, es 

lo procedente declarar la inadmisibilidad de la oferta citada debido al incumplimiento con la 

vigencia mínima de oferta requerida conforme a las condiciones del concurso. En casos similares 
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ya la Contraloría General ha señalado la insubsanabilidad de este tipo de incumplimientos [...] R-

DCA-00406-2020 [...] (hecho probado 4). A partir de tales señalamientos de la Administración 

debe verificarse el escenario fáctico descrito; así, se tiene que el ahora apelante en su oferta 

consignó de manera expresa lo siguiente: “La vigencia de esta oferta es de: 120 días naturales, 

a partir de esta fecha (apertura de ofertas)” (hecho probado 2). Sin embargo, en el expediente 

administrativo digital que consta en el Sistema Integrado de Compras Públicas, al acceder al 

contenido del cartel, ingresando al apartado [2. Información de Cartel] y luego accesando a 

“2021LN-000001-0015499999 [Versión Actual]” se despliegan los “Detalles del concurso” y en el 

[5.Oferta], se consigna “Vigencia// 120 Días hábiles”.Por su parte, en los archivos adjuntos que 

conforman parte de los documentos del cartel se tiene que en el archivo “REHABILITACIÓN VIAL 

(SUMINISTRO MAC-PERFILADO-COLOCACIÓN-SEÑALAMIENTO) versión FINAL 25-2-

21.doc” se consignó “6-VIGENCIA DE LA OFERTA: La oferta debe expresar claramente su 

vigencia, la cual no podrá establecerse en un plazo inferior de 6 meses, contados a partir de la 

fecha de apertura”.  Con ello se tiene que al contrastar la manifestación de oferta con lo dispuesto 

cartelariamente, el apelante se aparta de lo dispuesto en ambos casos. Ahora, siendo que se 

estaría ante dos regulaciones distintas en torno a la vigencia de la oferta, adoptando una posición 

de conformidad con el principio de eficiencia y de conservación de las ofertas, bajo el entendido 

de que no podría ser castigada la oferta por una inconsistencia del cartel, lo procedente es 

estarse a la regulación más beneficiosa para la oferta. En tal caso, una vigencia de oferta de 6 

meses viene a ser más rigurosa que una vigencia de 120 días hábiles, por lo que esta última es 

la que debe contrastarse frente a la oferta. Ahora, en efecto se verifica que el oferente se aparta 

de lo regulado en el cartel al manifestar que su vigencia de oferta es de 120 días naturales cuando 

lo correcto eran 120 días hábiles. Tratándose de la vigencia de la oferta, necesariamente ha de 

estarse a lo que se regula sobre el particular el artículo 67 del RLCA, que dispone: “Vigencia. La 

oferta se presume vigente por todo el plazo estipulado en el cartel o, en su defecto, el plazo 

máximo para disponer el acto de adjudicación. En caso de indicación expresa de una vigencia 

inferior a la establecida, si esta diferencia no es menor al 80% del plazo, la Administración, 

prevendrá para que se corrija dicha situación dentro del término de tres días hábiles. De no 

cumplirse la prevención, se ejecutará la garantía de participación y se descalificará la oferta.” 

(Subrayado no es del original). Así, es clara la norma en estipular que en caso de una indicación 

expresa de una vigencia inferior a la establecida, como es el caso, es factible su corrección, sin 

embargo, se estipula una limitación, el que no sea menor al 80% del plazo del cartel. En el mismo 

sentido, el artículo 81 del mismo cuerpo reglamentario dispone “Aspectos subsanables. Serán 
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subsanables, entre otros elementos, los siguientes: / [...] f) El plazo de vigencia de la oferta, 

siempre que no se haya ofrecido por menos del 80% del plazo fijado en el cartel.” (Subrayado no 

corresponde al original). Vale aclarar que ambas normas corresponden a normativa vigente y 

actualmente son parte del ordenamiento jurídico costarricense, independientemente de los 

motivos de inconstitucionalidad que invoca el apelante al asociarlas a normativa anterior que ha 

perdido vigencia. Incluso, para el caso particular debe considerarse que el artículo 42 de la LCA 

dispone que “El procedimiento de licitación pública se desarrollará reglamentariamente, y se 

respetarán los siguientes criterios mínimos: [...] j) La posibilidad de subsanar los defectos de las 

ofertas en el plazo que indique el Reglamento de esta Ley, siempre y cuando con ello no se 

conceda una ventaja indebida, en relación con los demás oferentes. Podrán ser objeto de 

subsanación, el plazo de vigencia de la oferta, así como el plazo de vigencia y el monto de la 

garantía de participación, cuando tales extremos no se hayan ofrecido por menos del ochenta 

por ciento (80%) de lo fijado en el cartel.” (subrayado no corresponde al original) Así, al ser de 

entera aplicación las tres normas transcritas es lo cierto que todas estipulan la consecuencia 

jurídica de no indicar en la oferta de modo expreso una vigencia que alcance al menos el 80% 

del plazo de vigencia definido cartelariamente, como es el caso.  Visto el contenido de la 

normativa citada, se estima que tanto el legislador como el reglamentista han sido claros y 

expresos en cuanto a la regulación en torno a la subsanación tratándose de la vigencia de la 

oferta, y han establecido el límite para su procedencia. Este límite en el presente caso, 

imposibilita proceder con la subsanación. Lo anterior, toda vez que el 80% de 120 días hábiles 

corresponde a 96 días hábiles, y siendo que la apertura de ofertas fue llevada a cabo el 08 de 

abril de 2021 (hecho probado 1), los 120 días naturales (según manifestación expresa del 

apelante según fue dicho) contabilizados a partir de la apertura de ofertas, corresponden a 

aproximadamente 84 días hábiles y alcanzan al 05 de agosto de 2021. Considerando los 84 días 

hábiles, se tiene que dicha cantidad no alcanza el citado 80% para poder ser subsanado. Incluso 

este ejercicio, lo enuncia el propio apelante cuando en su recurso se refiere a las dos 

disposiciones cartelarias distintas, de la siguiente manera: “Si se cuenta en meses, sería del 8 

de abril al 8 de octubre del 2021. / Si el conteo se realiza en días naturales iniciaría el día 8 de 

abril y finalizaría el día jueves 5 de agosto del 2021. / Si se realiza el conteo en días hábiles 

iniciaría el 8 de abril y finalizaría el día 23 de setiembre del 2021” (folio 1 del expediente del 

recurso de apelación).  Así, los términos que se han consignado en la oferta, implican una 

vigencia inferior a la requerida y no existe habilitación normativa para proceder con una 

corrección a fin de ajustar la oferta al cartel. Dicho vicio deviene en sustancial en la medida en 
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que resulta insubsanable por disposición normativa expresa y clara. Además, vale mencionar 

que no se trata de un error material la indicación de una vigencia inferior por el “tipo de días” 

señalados en la oferta, ya que la diferencia entre haber ofertado días naturales y no hábiles 

precisamente implica toda la discusión que se ha planteado por las consecuencias que implica 

una u otra denominación y en tal medida no corresponde a un error de simple constatación. 

Sobre el particular este órgano contralor en resolución No. R-DCA-089-2012 de las 10:00 horas 

del 22 de febrero de 2012 resolvió “En relación con la figura del error material, los autores 

Santamaría Pastor y Parejo Alfonso han sostenido “El error de hecho se caracteriza por ser 

ostensible, manifiesto e indiscutible; es decir se evidencia por sí solo, sin necesidad de mayores 

razonamientos y se manifiesta "prima facie" por su sola contemplación. [...] Las características 

que han de concurrir en un error para ser considerado material, de hecho o aritmético son las 

siguientes: en primer lugar, poseer realidad independiente de la opinión, o criterio de 

interpretación de las normas jurídicas establecidas; en segundo lugar, poder observarse teniendo 

exclusivamente en cuenta los datos del expediente administrativo; y, por último, poder rectificarse 

sin que padezca la subsistencia jurídica del acto que lo contiene" (Derecho Administrativo, La 

Jurisprudencia del Tribunal Supremo, Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces S.A, 

primera reimpresión, 1992, página 389). Por su parte, Jinesta Lobo hace ver que el error material 

“...es 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, p.427). De esta 

forma se puede observar que el error material es aquel que es evidente, obvio, que del texto se 

vea dicha equivocación y que su corrección no modifica la voluntad de quien lo cometió.” Ahora 

bien, por resultar de entera aplicación, vale estarse a lo ya resuelto por este órgano contralor en 

la resolución No. R-DCA-00406-2020 de las 11:07 horas del 20 de abril de 2020 -incluso invocada 

por la propia Administración al emitir el acto final-, donde se indicó: “[...] se observa que el pliego 

cartelario del concurso de referencia regula de modo expreso lo concerniente a la vigencia de la 

oferta en los siguientes términos: [...] La vigencia de la oferta será de 120 días hábiles, a partir 

de la apertura de las ofertas. [...] A partir de tal señalamiento expreso en cuanto a la vigencia de 

la oferta a nivel cartelario, ha de observarse lo consignado por la recurrente al momento de 

presentar su oferta, quien sobre el particular manifestó: “Vigencia de la Oferta: 120 días 

naturales” [...]Tal señalamiento a simple vista difiere de lo dispuesto cartelariamente en cuanto a 

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


10 

 

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 
 

 

la denominación de los días, días hábiles versus días naturales, lo que implica una vigencia de 

oferta menor a la solicitada [...] circunstancia que incluso reconoce la apelante en su escrito de 

recurso al afirmar que corresponde a un 75, 83% . Ahora, siendo indiscutible un señalamiento en 

oferta distinto a lo dispuesto en el cartel, la discusión radica en la procedencia o no de la 

subsanación en el caso concreto -siendo que inclusive la recurrente manifiesta haber subsanado 

de oficio antes de que su oferta venciera y luego, ante solicitud de la Administración-. Al respecto, 

si bien este órgano contralor comparte la posición de la recurrente en cuanto a la relevancia de 

los principios de eficiencia, eficacia y conservación de ofertas que rigen en materia de 

contratación, tales principios se emplean tratándose de la integración de normas o incluso como 

la misma recurrente lo indica, al momento de interpretar una norma jurídica, empleando las 

técnicas de interpretación que el ordenamiento jurídico permite. Precisamente, este 

reconocimiento de los principios antes dichos son propios de un correcto ejercicio de 

hermenéutica jurídica, sin embargo, estima este órgano contralor que la interpretación de la 

norma jurídica cabe cuando ésta debe aclararse, cuando del texto es posible derivar varios 

sentidos, no obstante, según fue indicado, las normas que regulan la vigencia de oferta, resultan 

expresas en cuanto al supuesto en que es factible la subsanación ante una vigencia insuficiente, 

si alcanza el 80% de lo dispuesto cartelariamente, porcentaje que no es posible relativizar. Es 

decir las normas especiales que regulan la materia de contratación tratándose de la vigencia de 

la oferta prevén la posibilidad de subsanación en el tanto se haya ofrecido al menos el 80%. Al 

tratarse de normas no sujetas a interpretación, este órgano se ve imposibilitado a realizar un 

ejercicio en los términos pretendidos por la recurrente ya que implicaría el desconocimiento de 

la norma en sí misma. La situación que ha acontecido no es sujeta a interpretación en la medida 

en que hay una manifestación expresa en un sentido que no cumple los supuestos contemplados 

en las normas referidas a vigencia de la oferta para hacerla susceptible de subsanación” 

(subrayado no es del original). Así, si bien el recurrente formula alegatos en cuanto a la 

integralidad de la oferta, no puede desconocer este órgano contralor las normas en el 

ordenamiento jurídico que establecen incluso una consecuencia jurídica de manera expresa, 

normas de rango reglamentario y hasta legal, y ello conduce a mantener la inelegibilidad de la 

oferta del apelante por contener una vigencia de oferta insuficiente. De todo lo que viene dicho, 

el recurrente no ha logrado acreditar que  su oferta, de frente al vicio que le fue imputado y cuya 

consecuencia está normada tanto en la Ley de Contratación Administrativa como en su 

reglamento, pueda resultar readjudicatario del concurso, toda vez que presenta un vicio de 

naturaleza insubsanable que no es factible obviar en esta etapa procedimental, debiéndose 
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aplicar la normativa expresa que regula lo concerniente a la vigencia de la oferta, por lo que se 

impone rechazar de plano por improcedencia manifiesta el recurso incoado.--------------------------- 

POR TANTO 

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

Política; 42, 85 y 86 de la Ley de Contratación Administrativa; 67, 81, 182, 186, 188 y siguientes 

del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa; se resuelve: 1) RECHAZAR DE PLANO 

POR IMPROCEDENCIA MANIFIESTA el recurso de apelación presentado por el CONSORCIO 

HERRERA – PEDREGAL  en contra del acto de adjudicación de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 

2021LN-000001-0015499999 promovida por la MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ  para el 

mantenimiento y mejoramiento de la red vial del cantón central de San José,  modalidad según 

demanda, acto recaído a favor de la empresa CONSTRUCTORA MECO S.A. 2) Se da por 

agotada la vía administrativa.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Edgar Herrera Loaiza 
Gerente de División a.i. 

 

 

Marlene Chinchilla Carmiol 
    Gerente Asociada 

                    Alfredo Aguilar Arguedas  
                  Gerente Asociado a.i. 
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